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Normas editoriales
1. Información general 

Biomecánica publica trabajos originales, estudios de investigación, 
temas de actualización y colaboraciones especiales del ámbito de 
la traumatología,  medicina deportiva, rehabilitación, ingeniería 
biomecánica y biomateriales: 

Correo electrónico: daniel.rodriguez.rius@upc.edu 

Correo postal:
Daniel Rodríguez Rius
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Av. Diagonal 647, 08028 - Barcelona (España)

Los manuscritos deben ser originales y no estar pendientes a publicarse 
en otras revistas. Biomecánica no se hace responsable de la opinión 
o criterio de los autores. Se reserva el derecho de propiedad de los 
trabajos publicados, que no deben ser reproducidos sin su autorización.

2. Preparación de manuscritos.

General: Los manuscritos deben ser entregados en procesador de 
texto (preferentemente en Word), a doble espacio con márgenes 
amplios y tamaño de fuente entre los 10 y 12 puntos. Conviene evitar 
un uso excesivo de formatos ya que la mayoría de los ellos serán 
eliminados o remplazados durante el procesamiento de su artículo. No 
utilice formatos automáticos de párrafo, tales como: justificación de 
texto, separación silábica, doble columna o enumeración de párrafos 
(especialmente para referencias numeradas). Sin embargo, se pueden 
utilizar formatos para las fuentes tales como negritas, cursivas, 
subíndices, superíndices, etc. Los editores se reservan el derecho 
de ajustar estilos con el fin de uniformar el formato. En la dirección 
de correspondencia debe especificarse claramente el destinatario, 
el número de fax y correo electrónico. También deberá anexarse la 
dirección postal completa de cada coautor. El estilo que se prefiere 
es: Apellido, Iniciales de Nombre, Departamento, Institución, Ciudad/
Comunidad, Código Postal, País. Los autores deberán conservar copias 
de todas las versiones del manuscrito enviadas a la revista.

Resumen: Todos los manuscritos deben entregarse con un resumen 
de entre 100 y 200 palabras. 

Palabras clave: Los autores deben proporcionar entre 4 y 6 palabras 
clave para propósitos de índice.

Tanto el resumen como las palabras clave deben enviarse en inglés y 
español o portugués.

Texto: Siga este orden al construir su manuscrito: Título, Autores, 
Afiliaciones, Resumen, Texto, Agradecimientos, Apéndice, Bibliografía, 
leyendas de las Figuras y después Tablas. Las Figuras y Tablas deben 
presentarse en hojas aparte. No importe o inserte sus Figuras o Tablas 
en el texto. El autor a quien debe dirigirse la correspondencia debe 
identificarse con un asterisco y una nota al pie de página. 

Unidades: Para todos los datos científicos y de laboratorio presentados 
deberá usarse el Sistema Internacional.

Introducción: Deben presentarse brevemente los antecedentes y el 
estado presente del tema de estudio. 

Materiales y Métodos: Deben detallarse los materiales, protocolos 
experimentales, técnicas usadas, métodos de evaluación, etc. Los 
modelos experimentales deben describirse en suficiente detalle para 
permitir a otros investigadores la reproducción de los resultados. Debe 
incluirse una completa referencia al tipo de análisis estadístico empleado.

Resultados: Su presentación debe ser clara y concisa. Se recomienda 
el empleo de tablas y figuras. Todos los resultados expuestos deben 
haber sido obtenidos de acuerdo a la metodología descrita en la sección 
de Materiales y Métodos. 

Discusión: Los resultados obtenidos e información que los respalde  
deben explicarse y correlacionarse con aquellos reportados en la 
literatura. En este sentido, es necesaria una revisión bibliográfica 
adecuada. Debe de subrayarse la importancia del estudio presentado 
y su proyección de futuro.

Conclusión: Deberá ser breve, haciendo énfasis en los aspectos 
originales más relevantes del estudio presentado.

Agradecimientos: Si fuesen necesarios, aparecerán después de las 
Conclusiones. 

Bibliografía: Todas las publicaciones citadas en el texto deben 
presentarse en una lista de referencias bibliográficas después del mismo 
en el manuscrito. En el texto, para referirse a la bibliografía, indíquela 
con un número consecutivo entre corchetes según orden de aparición 
(Ej. Ya que Peterson[1]), y una referencia completa debe de agregarse 
en la lista enumerada al final del escrito. La bibliografía debe seguir 
el siguiente formato: 

1. Gough JE, Christian P, Scotchford CA, Rudd CD, Jones JA. 
Synthesis, degradation and in vitro cell responses of sodium phosphate 
glasses for craniofacial bone repair. J Biomed Mater Res 2002;59:481-
489.

2. Nancollas H. In vitro studies of calcium phosphate crystallisation. In: 
Mann S, Webb J, Williams RJP, editors. Biomineralization. Chemical 
and biochemical perspectives. New York: VCH, 1989. p. 157-182.

3. Brown W, Chow LC. Combinations of sparingly soluble calcium 
phosphates in slurries and paste as mineralizers and cements. US 
Patent No. 4612053, 1986.

Tablas y figuras: Todas las tablas y figuras deben enumerarse 
independientemente,  con numeración arábiga.

Tablas: no deben duplicar los resultados presentados en algún otro lugar 
dentro del manuscrito (por ejemplo en figuras). Debe proporcionarse 
un título adecuado para cada tabla. Éste debe escribirse antes de la 
tabla. No debe utilizarse reglas verticales, y conviene evitar tablas 
excesivamente complejas.

Figuras: Es necesario presentar versiones electrónicas de las 
ilustraciones, que pueden ser enviadas en archivos .jpg o importadas a 
Word o PowerPoint. Las leyendas de las figuras deben proporcionarse 
en una página independiente, después de la bibliografía. En 
microfotografías debe aparecer una barra de escala. 

3. Proceso editorial

Los manuscritos serán evaluados por revisores independientes 
seleccionados por el Consejo de Redacción y el Comité Científico de 
Biomecánica. En caso de que el manuscrito necesite correcciones, estas 
tendrán que enviarse a la revista en un periodo no mayor a dos meses 
después de haber sido notificadas al autor. Una vez este tiempo haya 
concluido, si no hay respuesta, el manuscrito se devolverá al autor y 
se descartará su publicación. Ningún manuscrito será aceptado hasta 
que no se hayan hecho las correcciones correspondientes.

4. Autorización de publicación

Los artículos publicados en Biomecánica se distribuirán también 
electrónicamente mediante su incorporación en un repositorio 
electrónico. 
Estos artículos se publican a través de una licencia de uso Creative 
Commons que permita a los usuarios de la revista su reproducción, 
distribución y comunicación pública siempre y cuando no se modifique 
la obra original, no se haga para un uso comercial y se cite la fuente 
original.
La publicación de los artículos en esta revista implica la aceptación 
por parte de los autores de las condiciones expresadas.
En ningún caso esta aceptación implica una cesión en exclusiva de los 
derechos de explotación del autor sobre la obra publicada ni impide 
la explotación normal de la obra a través de las formas habituales.
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 1. General information 

Biomecánica publishes original works, research studies, research 
updates and special collaborations in the fields of orthopedics, sports 
medicine, rehabilitation, biomechanics and biomaterials engineering. 
Manuscripts must be sent to the following address:  

E-mail: daniel.rodriguez.rius@upc.edu

Post mail:
Daniel Rodríguez Rius
Departament of Materials Science and Metallurgical Engineering
ETSEIB - Technical University of Catalonia
Av. Diagonal 647, E08028 - Barcelona
(SPAIN)

The manuscripts must be original, and should not be under 
consideration for publication elsewhere. Biomecánica does not take 
any responsibility on the opinions and criteria of the authors, and it 
reserves the right of property of the works published, which should 
not be reproduced without its authorization.

2. Manuscript preparation

General: Manuscripts must be word processed (preferably in Word 
format), double-spaced with wide margins and a font size of 12 or 10 
pt. Please avoid excessive layout styling as most formatting codes 
will be removed or replaced during the processing of your article. 
In addition, do not use options such as automatic word breaking, 
justified layout, double columns or automatic paragraph numbering 
(especially for numbered references). However do use bold face, 
italic, subscripts, superscripts etc. The corresponding author should 
be identified (include a Fax number and E-mail address). Full postal 
addresses must be given for all co-authors. The Editors reserve the 
right to adjust style to certain standards of uniformity. The preferred 
style is: Surname, Initials, Department, Institution, City/State, Postal 
Code, Country. Authors should retain copies of all versions of their 
manuscript submitted to the journal. 

Abstract:  All manuscripts are to be supplied with an Abstract of about 
100-200 words in length.

Keywords: Authors must provide 4-6 keywords for indexing purposes. 

The abstract and the keywords must be sent in English and Spanish 
or Portuguese. 

Text: Follow this order when typing manuscripts: Title, Authors, 
Affiliations, Abstract, Keywords, Main text, Acknowledgements, 
Appendix, References, Figure Captions and then Tables. Do not import 
the Figures or Tables into your text. The corresponding author should 
be identified with an asterisk and footnote. 
Units: The SI system should be used for all scientific and laboratory 
data.

Introduction: The background and present state of the subject of study 
must be presented briefly. 

Material and methods: The materials and experimental protocols 
must be detailed, techniques used, methods of evaluation, etc. The 
experimental models must be described in sufficient detail to allow 
other researchers to reproduce the results. A complete reference to the 
type of statistical analysis used must be presented.

Results: They must be presented in a clear and concise form. The use 
of tables and figures is recommended. All of the exposed results must 
have been obtained according to the methodology described in the 
Material and Methods section. 

Discussion: The obtained results and their reliability must be explained, 
and correlated with those reported in the literature. In this sense, a 
suitable bibliographical revision is mandatory. It must also be stressed 
the importance of the study and its future projection. 

Conclusion: It must be brief, underlying the more significant original 
aspects of the presented study. 

Acknowledgments: If necessary, they will appear after the 
Conclusions. 

References: All publications cited in the text should be presented 
in a list of references following the text of the manuscript. “ In the 
text refer to references by a consecutive number in square brackets  
(e.g. Since Peterson [1]), and the full reference should be given in a 
numerical list at the end of the paper. References should be written 
in the following form:

1. Gough JE, Christian P, Scotchford CA, Rudd CD, Jones JA. 
Synthesis, degradation and in vitro cell responses of sodium phosphate 
glasses for craniofacial bone repair. J Biomed Mater Res 2002;59:481-
489.

2. Nancollas H. In vitro studies of calcium phosphate crystallisation. In: 
Mann S, Webb J, Williams RJP, editors. Biomineralization. Chemical 
and biochemical perspectives. New York: VCH, 1989. p. 157-182.

3. Brown W, Chow LC. Combinations of sparingly soluble calcium 
phosphates in slurries and paste as mineralizers and cements. US 
Patent No. 4612053, 1986.

Tables and figures: All tables and figures must be numbered with 
independent Arabic numeration. 

Tables: they should not duplicate results presented elsewhere in the 
manuscript, (e.g. in graphs). A suitable caption for each table must 
be provided. Footnotes to tables should be typed below the table and 
should be referred to by superscript lowercase letters. No vertical rules 
should be used. Excessively complex tables must be avoided. 

Figures: Authors are required to provide electronic versions of their 
illustrations, which can be submitted either as .jpg files, or imported 
to Word or Power Point files. Figure captions must be provided in a 
separate page after the references. In microphotographs a scale bar 
must be marked on the photograph.

3. Publishing process 

The manuscripts will be evaluated by independent referees selected 
by the Editorial Board and the Scientific Committee of Biomecánica. 
In case the manuscript might need corrections, these will have to be 
sent to the journal in less than one month after first receiving notice. 
Once this time elapsed, if there is no response, the manuscript will be 
given back to the author and it will be discarded for publication. No 
manuscript will be accepted until the complete corrections are made. 

4. Publishing authorization

Articles published in Biomecánica are also distributed electronically 
through incorporation into an electronic repository. 
These articles are published through a Creative Commons license 
that allows journal users reproduction, distribution and public 
communication, provided that the original work is not altered, is not 
used for commercial purposes and the original source is acknowledged. 
The authors of an article accept these conditions by its publication 
in Biomecánica.
In any case this acceptance implies an exclusive transfer of the author 
copyright on the published article or prevents normal exploitation of 
the article through the usual ways.

Instructions to authors
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A. NAVANDAR1, M. GULINO2, R. ANTONIO1, E. NAVARRO1

1Faculty of Physical Activity and Sport Sciences. Technical University of Madrid
2Biomedical Engineering Department. Politecnico di Torino

Resumen

Las lesiones musculares del muslo tienen una gran incidencia  en el fútbol. El objetivo del estudio 
ha sido desarrollar  un nuevo procedimiento para evaluar el efecto de las lesiones de isquiotibiales 
en los golpeos con el pie s en el fútbol utilizando los principios de la dinámica inversa. El trabajo  se 
ha centrado en la evaluación de la diferencia entre sujetos que habían sufrido la lesión en los últimos 
5 años y los que no. Se analizaron 17 jugadores de fútbol profesionales realizando cinco tiros con el 
empeine y cinco con el interior del pie. Los movimientos se registraron mediante una plataforma de 
fuerza y un sistema de captura de movimiento Vicon funcionando a 500Hz. Los participantes también 
tomaron parte en una prueba de isocinético en la que se midió  el torque isocinético en 60 º/s y 120 
º/s. Se observaron diferencias significativas en los parámetros cinemáticos y cinéticos entre los dos 
grupos (lesionados y no lesionados) en la fase posterior del golpeo y en el instante de máxima flexión 
de cadera. No se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en la prueba isocinética 
tradicional. Estos resultados indican que el procedimiento empleado probablemente podría ser muy 
útil en la evaluación del efecto de las lesiones de isquiotibiales en el fútbol.

Palabras clave: Biomecánica, chut, lesiones de isquiotibiales, cinética, cinemática.

Abstract 

The hamstring strain is one of the most common injuries in soccer. The aim of the study was to 
describe a new procedure to evaluate the effect of hamstring injuries in kicking in soccer using the 
principles of inverse dynamics and to compare the results with an isokinetic test. The study focused 
on evaluating the difference between subjects having a history of hamstring injuries in the last 5 years 
and those that did not. Seventeen male professional soccer players performed five instep and side-
foot kicks which were analysed using a force platform and a Vicon motion-capture system operating 
at 500Hz. The participants also took part in an isokinetic torque measurement at 60 °/s and 120 °/s.  
Kinematic variables, ground reaction forces and kinetic variables were compared across the two 
groups. Significant differences were observed between the previously injured and uninjured group 
in the time taken for the follow through in the instep kick, and the maximum hip flexion moment in 
the instep and side-foot kicks.  No significant differences were found between the two groups in the 
traditional isokinetic test. These results indicate that the procedure employed could probably be very 
useful in the assessment of the effect of hamstring injuries in soccer.

Keywords: Biomechanics, kicking, hamstring injuries, kinetics, kinematics.

Effect of hamstring injuries on kicking in soccer using 
inverse dynamics

Biomecánica, Vol.21, 2013, pp 7-19

Premio SIBB 2013

Correspondencia:
Archit Navandar
Laboratorio Biomecánica
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF
Universidad Politécnica de Madrid. 
C/ Martín Fierro 7, 28040 Madrid, España. 
Email: archit.navandar@alumnos.upm.es. 
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Introduction

Soccer injuries have been ranked first among 
other sports with a rate ranging from 3.7 to 29.1 
injuries per 1000 hours of practice and games 
[13]. Approximately 60–80% of soccer injuries 
occur at the lower extremities [13]. One of the 
most common injuries in nearly all forms of team 
and individual sports involving the lower body is 
the hamstring strain [4, 7, 10]. 

An analysis of epidemiological injury studies 
assessing these sports consistently ranks ham-
string strain injuries as one of the most prevalent 
factors resulting in missed playing time by football 
players [17]. A ten year study on European soccer 
found that one third of all injuries in professio-
nal soccer are muscle injuries (31% of all injuries 
and caused 27% of the total injury absence); and 
injuries to the hamstrings contributing to 37% of 
them [8].  In a study of English professional soc-
cer athletes, the thigh was the most prevalent site 
for injury, with 81% of thigh injuries classified as 
muscular strains [10]. On an average, 18 days and 
3–3.5 matches are missed per hamstring strain in 
a soccer player [22]. Apart from the playing and 
training time lost by the affected players, these in-
juries add up to being a financial burden on the 
clubs [9].

Studies indicate that hamstring muscle strains 
most commonly occur during the latter part of the 
swing phase, when the hamstrings work to dece-
lerate knee extension in preparation for heel strike 
[15, 22]. The muscle fibres are rapidly lengthened 
when they change from functioning eccentrically, 
to decelerate knee extension in the late swing, to 
concentrically, in becoming an active extensor of 
the hip joint. It has been suggested that it is du-
ring this rapid change from eccentric to concentric 
increases the susceptibility of the hamstrings to 
injury as a result of the biomechanical loads pla-
ced on the muscle [4, 22]. Considering that most 
athletes injure their hamstrings while running/
sprinting, an association may exist between hip 
and knee biomechanical anomalies in running and 
an increased risk of injury/re-injury [15]. Such 
anomalies might exist in the kicking pattern as 
well, and to our knowledge, this has not been in-
vestigated as yet.  

One of the most common methods of evalua-
ting hamstring injuries in soccer has been using 
isokinetic torque measurements. These tests requi-
re the subjects to be seated, lying down or standing 
depending on the type of test carried out. Although 
the forces and moments are quantified, these tests 

are far different from the actions that professional 
soccer players go through on a regular basis. Thus 
a test that mimics the movements that professional 
soccer players undergo on a regular basis could 
identify the impact of the hamstring injury on the 
kicking skills of a soccer player. 

Thus the objectives of our study were three-
fold: firstly to develop a new procedure to eva-
luate the effect of the hamstring injuries on the 
kicking skills in soccer players; secondly, to in-
vestigate the difference between the biomechani-
cal kicking pattern between soccer players with a 
previous history of hamstring injuries and those 
without one; and thirdly, to compare the results 
with tests on hamstring strength using isokine-
tic testing methods. We chose to analyse the two 
kicking skills most prominent in soccer: the ins-
tep and the side-foot kicks. The instep kick, the 
prime objective of which is speed, is frequently 
used in long-distance shooting or passing [11, 18]. 
In contrast, the side-foot kick, the main objecti-
ve of which is accuracy, is used for shorter shots 
and passes [11, 18]. Our hypothesis was that there 
exists a difference in the biomechanical kicking 
pattern between athletes with a previous history of 
hamstring injury and those without.

Methods

Participants
Seventeen male professional soccer players 

volunteered to take part in the study (average age 
23.41 ± 4.24 years; weight = 75.58 ± 7.99 kg; 
height = 178.66 ± 5.79cm). Players were selected 
such that they were playing in the same division 
with the number of training sessions and mat-
ches being the same for all players. The testing 
procedure was explained verbally to the players. 
All players provided written informed consent in 
accordance with the departmental and university 
ethical procedures and following the principles 
outlined in the Declaration of Helsinki. They took 
part in two sessions of testing that evaluated ham-
string strength. Participants were asked about their 
injury history in the hamstrings in their dominant 
limb (defined as their "preferred kicking limb"), 
and those with a history within the last 5 years, but 
not less than 6 months were considered as "having 
a previous injury history" (n = 4). 

Experimental Design
The participants were required to take part in 

two sessions of data capture: the first involved 
motion capture of kicking and the second invol-
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ved isokinetic torque measurement. All partici-
pants were asked to wear indoor soccer shoes for 
the trials.

Motion Capture
A six-camera VICON motion capture system 

(Oxford Metrics Ltd., United Kingdom) was used 
to record data at 500 Hz. An IBV Force Platform 
(Instituto de Biomecánica de Valencia, Spain) at 
500 Hz was used to capture the ground reaction 
forces at the time of kicking and the two systems 
were synchronized using an electric trigger at the 
start of the trial. The system was calibrated in ac-
cordance with VICON guidelines, and yielded ca-
libration residuals such that positional data accu-
rate within 1 mm was obtained.

A lower body model was used to capture and 
analyse the data. Eighteen retro-reflective markers 
with a diameter of 14 mm were attached to the ana-
tomical landmarks of each participant’s body: the 
right and left anterior superior iliac spines, the right 
and left posterior superior iliac spines, the right 
and left medial and lateral epicondyle heads of the 
knee, the right and left lateral and medial malleo-
li, the right and left calcaneus, and the right and 
left heads of the second metatarsal. To identify the 
marker positions on the second metatarsal heads, 
the participants were asked to repeatedly lift and 
lower their hallux, and the point about which the 
movement of the toes was hinged along the second 
metatarsal was where the marker was placed. Mar-
kers were put approximately at the same height as 
those on the heads of the second metatarsal marker 
such that they were placed on the calcaneus: the 
difference in height between the markers on the 
calcaneus and metatarsal was noted. Markers were 
also placed laterally on the right and left thigh and 
shank to determine the alignment of the thigh and 
shank flexion axes [23]. A soccer ball officially 
approved by the International Football Federation 
(FIFA) was used. Two reflective markers were pla-
ced on the side of the ball to determine the timing 
of impact and the resultant ball velocity after the 
impact from the motion capture data.

Each participant performed a 20 minute warm-
up consisting of running and sprinting (8 minu-
tes), aerobic and stretching exercises (6 minutes) 
and soccer-specific strength exercises (6 minutes). 
A static trial of the participant was captured, fo-
llowed by a few kicks as a part of the warm up. 
The participant then performed 5 instep kicks and 
5 side-foot kicks, such that the support leg at the 
time of kicking was placed on the platform. The 
participants were asked to take the kicks with their 

preferred kicking limb, with a two-step run up and 
asked to kick the ball as hard as possible at a net, 
10 m away from the platform. 

Hip joint centre was calculated based on the 
method suggested by Davis III et al [5], while the 
knee and ankle joint centres were calculated ba-
sed on the algorithm defined in the VICON ma-
nual [23]. The kicking leg was modelled as a link-
segment model composed of the foot, shank, and 
thigh. A local co-ordinate system was defined at 
each segment, such that the longitudinal axis was 
the Z (the positive direction being from the dis-
tal to proximal segment), the antero-posterior axis 
being X, and Y being mutually perpendicular to 
both (such that the right hand rule was observed). 

Inter-segmental angles were calculated using 
the Euler reference system. For all the local refe-
rence systems, flexion angle was defined as posi-
tive, while extension was defined as negative. A 
standard inverse-dynamics approach was used to 
calculate the forces and internal moments deve-
loped by the lower limb joints. Segmental inertial 
parameters were taken from de Leva [6]. All the 
calculations were carried out using the VICON 
BodyBuilder software (VICON; Oxford Me-
trics Ltd., United Kingdom). The orientations of 
the joint reaction moments were in accordance 
with the right hand rule, such that the moment of 
flexion at the hip and ankle was negative and the 
flexion moment at the knee was positive. 

These calculations were done on unfiltered data 
as the impact of the foot with the ball is known 
to produce a sudden deceleration of the kicking 
leg, which causes a serious distortion of the kine-
tic data near impact when the data is filtered [19]. 
Using a procedure similar to Nunome et al [19] 
and Knudson and Bahamonde [14], data from all 
variables was eliminated 8 frames before and after 
ball impact, and the data was interpolated in this 
interval using splines. After interpolation all para-
meters were digitally smoothed by a fourth-order 
Butterworth filter at 12.5Hz. 

The trial was divided into five characteristic 
time instances (Figure 1): toe-off of kicking leg 
(determined when the velocity of the toe marker 
on the kicking limb changed from 0) (TO), maxi-
mum extension of the hip (MHE), ball impact 
(BI), maximum flexion of the hip (MHF), and the 
end when the knee reached the maximum height 
(MKH). The time intervals MHE-TO, BI-MHE 
and MHF-BI were defined as backswing, leg ac-
celeration and follow-through respectively, and 
were normalized with respect to the total time in-
terval MKH-TO. For analysis, only sagittal plane 
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kinematic and kinetic variables of the kicking leg 
affected by the hamstring muscle (angle of hip 
flexion/extension, angle of knee flexion/extension, 
angular velocity of hip flexion/extension, and an-
gular velocity of knee flexion/extension) were 
calculated at instances MHE, BI, and MHF. This 
is because hip and knee flexion/extension joint 
postures have the greatest influence on hamstring 
length [15].

The peak extension and flexion moments for 
the kicking leg were analysed. Peak flexion mo-
ment of the hip of kicking leg was assumed to 
coincide with the maximum extension of the hip 
(MHE) and computed at this instant. The instan-
ce of maximum hip extension moment was deter-
mined (THE), and its value calculated. The peak 
knee extension moment was determined. The knee 
moment was also calculated at ball impact and the 
peak flexion moment of the knee was assumed 
to coincide with THE. Peak ground reaction for-
ces were also evaluated. All the kinetic variables 
determined were normalized in function with the 
body mass of the participant, so as to negate the 
impact of body mass in the calculations.

Isokinetic torque measurement
An isokinetic dynamometer (PRIMUSRS; 

BTE Technologies, USA) was used to measure the 
maximum voluntary concentric torque for the qua-
driceps and hamstrings at 60°/s and 120°/s. Prior 
to testing, the PRIMUSRS was calibrated by com-
pleting an automatic calibration process as set by 

the manufacturer. The participant performed a 10 
minute warm-up prior to the testing consisting of 
aerobic and sprinting exercises. The isokinetic tes-
ting was done on the dominant limb in the seated 
position as described in the manual [3]. The lateral 
epicondyle of the knee of the dominant limb was 
visually aligned with the dynamometer’s axis of 
rotation. Each participant’s range of motion was 
set between 0° and 90° prior to testing with ana-
tomical zero (full extension) set to 0°. A seat belt 
with upper body straps, along with a distal thigh 
strap were fitted to stabilize the participant in or-
der to isolate the quadriceps and hamstrings of 
the dominant leg. At all times during the test the 
participants were required to cross their arms over 
their chest to minimize any support from the upper 
body. Ten warm-up trials were carried out at 180°/s 
to familiarize the participant with the testing pro-
cedure. This was followed by testing at 60°/s and 
120°/s: three and five trials respectively (concen-
tric hamstring and concentric quadriceps). A 90 
second interval was allowed between velocities for 
the recovery of the subject. The maximum volun-
tary concentric hamstrings and quadriceps torque 
were selected amongst the trials for each speed. 
From the results obtained, the ratio of the concen-
tric torque in hamstring to that in the quadriceps of 
the dominant limb was evaluated (H:Q ratio). 

Statistical Analyses
All the variables mentioned above were sta-

tistically analysed. Non-parametric tests were 

Figure 1. The phases of kicking and the characteristic time intervals.
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carried out on the dependent variables using the 
Statistical Package for Sports Sciences software 
(SPSS v15.0; Intel Software, USA). A confidence 
interval of 95% with α = 0.05 was assumed for 
all statistical analysis. The inter-subject differen-
ces between players with and without a history of 
hamstring injury were calculated using the Mann-
Whitney U test. 

Results

Kinematics 
The pattern of kicking was found to be similar 

in both groups: the injured and the un-injured, and 
for both the types of kicks. A comparison of the di-
fferent values of kinematic variables at the charac-
teristic time instances is shown in Tables 1 and 2.  

Figure 2. The isokinetic testing procedure.
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Figure 3 shows the changes in the hip and knee 
flexion-extension angles during the movement of 
the kicking limb during the soccer kick while Fi-
gure 4 shows the changes in the angular velocities 
of flexion-extension of the hip and knee during the 
same.

As seen from Tables 1 and 2, the difference 
between the participants with and without a his-
tory of hamstring injury in the kicking leg was 
found to be not-significant in the case of the above 
variables and ball velocities (p > 0.05). 

The average normalized time for the back-

swing, leg acceleration and follow through phases 
are shown in Tables 3 and 4. For the instep kicks, 
there was no significant difference found between 
the two groups for the hip extension and leg ac-
celeration phases (p > 0.05). However, the time 
taken by the injured players (39.41%) in the fo-
llow through phase was found to be significantly 
greater than in the un-injured group (35.85%) with 
Z = 2.06 (p=0.045). In the case of side-foot kicks, 
the average normalized time for the distinct pha-
ses of the kick was found to be not significant bet-
ween the groups (p > 0.05). 
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0.500.180.210.240.450.450.09Significance

3.76 ± 4.27-26.39 ± 6.718.82 ± 5.550.46 ± 1.39-2.53 ± 2.280.02 ± 0.0929.10 ± 1.87Total

3.51 ± 3.83-27.12 ± 6.098.11 ± 5.610.53 ± 1.56-2.55 ± 2.350.02 ± 0.0928.93 ± 2.12Un-injured

4.75 ± 6.73-23.99 ± 9.0211.13 ± 5.410.18 ± 0.17-2.48 ± 2.370.02 ± 0.0929.66 ± 0.28Injured
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Table 1. Kinematic variables for the instep kick.

0.030.300.030.300.030.300.19Abs(r)

0.450.110.450.110.450.110.21Significance

-2.43 ± 1.710.01 ± 0.06-2.43 ± 1.710.01 ± 0.06-2.43 ± 1.710.01 ± 0.0625.88 ± 1.18Total

-2.47 ± 1.740.00 ± 0.07-2.47 ± 1.740.00 ± 0.07-2.47 ± 1.740.00 ± 0.0725.74 ± 1.07Un-injured
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22.50 ± 29.9240.74 ± 20.4253.33 ± 19.6164.13 ± 14.6719.61 ± 9.98-17.81 ± 5.9425.88 ± 1.18Total

19.96 ± 26.0541.36 ± 19.9353.31 ± 20.0663.12 ± 15.8618.73 ± 11.03-18.01 ± 6.6825.74 ± 1.07Un-injured

30.15 ± 43.4038.72 ± 25.0553.40 ± 21.0067.39 ± 11.1022.49 ± 5.54-17.15 ± 2.9726.32 ± 1.60Injured
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22.50 ± 29.9240.74 ± 20.4253.33 ± 19.6164.13 ± 14.6719.61 ± 9.98-17.81 ± 5.9425.88 ± 1.18Total

19.96 ± 26.0541.36 ± 19.9353.31 ± 20.0663.12 ± 15.8618.73 ± 11.03-18.01 ± 6.6825.74 ± 1.07Un-injured

30.15 ± 43.4038.72 ± 25.0553.40 ± 21.0067.39 ± 11.1022.49 ± 5.54-17.15 ± 2.9726.32 ± 1.60Injured

T4T3T2T4T3T2
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Table 2. Kinematic variables for the side-foot kick.
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Figure 3. Variation of hip and knee flexion angle over time during an instep kick.

Figure 4. Variation of hip and knee flexion angular velocity over time during an instep kick.
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Kinetics 
The kinetic patterns of the kicks were found 

to be similar across both the injured and the un-
injured groups for both types of kicks. The hip and 

knee flexion-extension moments during the soccer 
kick are shown in Figures 5 and 6 respectively. 
The values of the different kinetic variables are 
shown in the Tables 5 and 6. 

0.500.080.41Abs(r)

0.020.370.04Significance

34.28 ± 7.03 (0.16s)28.83 ± 2.90 (0.13s)24.90 ± 4.25 (0.11s)Total

32.17 ± 5.99 (0.15s)28.95 ± 3.21 (0.13s)25.40 ± 4.76 (0.12s)Un-injured

40.60 ± 6.67 (0.18s)28.44 ± 1.83 (0.12s)23.30 ± 1.12 (0.10s)Injured

Follow through (%)Leg Acceleration (%)Backswing (%)
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40.60 ± 6.67 (0.18s)28.44 ± 1.83 (0.12s)23.30 ± 1.12 (0.10s)Injured

Follow through (%)Leg Acceleration (%)Backswing (%)

Table 3. Normalized temporal variables for the instep kick.

Table 4. Normalized temporal variables for the side-foot kick.

0.300.160.27Abs(r)

0.110.250.13Significance

36.68 ± 5.55 (0.16s)32.59 ± 4.85 (0.14s)23.98 ± 6.17 (0.10s)Total

35.84 ± 5.89 (0.15s)33.07 ± 5.12 (0.14s)24.40 ± 6.73 (0.10s)Un-injured

39.41 ± 3.57 (0.17s)31.05 ± 4.03 (0.13s)22.62 ± 4.36 (0.10s)Injured

Follow through (%)Leg Acceleration (%)Backswing (%)
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36.68 ± 5.55 (0.16s)32.59 ± 4.85 (0.14s)23.98 ± 6.17 (0.10s)Total

35.84 ± 5.89 (0.15s)33.07 ± 5.12 (0.14s)24.40 ± 6.73 (0.10s)Un-injured

39.41 ± 3.57 (0.17s)31.05 ± 4.03 (0.13s)22.62 ± 4.36 (0.10s)Injured

Follow through (%)Leg Acceleration (%)Backswing (%)

Figure 5. Variation of instep hip extension/flexion moment over time.
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Figure 6. Variation of instep knee flexion/extension moment over time.

Table 5. Kinetic variables during the instep kick.
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0.040.370.450.370.210.01Significance

1.01 ± 0.140.72 ± 0.17-0.84 ± 0.142.13 ± 0.590.83 ± 0.39-2.63 ± 0.39Total

1.04 ± 0.140.73 ± 0.19-0.84 ± 0.142.09 ± 0.600.87 ± 0.37-2.51 ± 0.36Un-injured

0.92 ± 0.100.68 ± 0.10-0.82 ± 0.142.28 ± 0.660.70 ± 0.49-3.03 ± 0.13Injured
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moment

T3Peak extension 
moment
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T3Peak flexion 
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Moments at Knee: Kicking (Nm/kg)Moments at Hip (Nm/kg)
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Table 6. Kinetic variables during the side-foot kick.
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0.77 ± 0.210.64 ± 0.17-0.79 ± 0.171.42 ± 0.461.15 ± 0.43-2.48 ± 0.32Un-injured

0.80 ± 0.160.61 ± 0.12-0.80 ± 0.031.48 ± 0.241.15 ± 0.16-2.84 ± 0.23Injured
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It was determined that the values for the hip 
flexion moment at MHE was significantly greater 
for the injured group than the not-injured group 
in both the types of kicks (Z= 2.49, p=0.006 for 
the instep kick and Z= 1.83, p=0.033 for the side-
foot kick). No significant variables were observed 
between the injured and un-injured group for the 
values at the other instances (p > 0.05).

Ground reaction forces 
The maximum ground reaction forces for the 

instep and side-foot kicks are shown in Table 7. 
The difference between the players having a pre-
vious history of hamstring injury those who did 
not was found to be not significant (p > 0.05). 

Isokinetics
The H:Q ratios of the participants in the do-

minant leg at 60°/s and 120°/s are shown in Table 
8. There was no statistically significant difference 
found between the two groups of players. (p>0.05)

Discussion

Kinematics 
The instep ball velocities were similar to tho-

se reported (22.0-35.1 m/s) in other researches 
carried out with highly skilled players as in this 

study [1, 16, 18]. The side-foot velocities were 
however found to be slightly higher than that re-
ported by Kawamoto et al [11] and Nunome et al 
[18], 21.4 m/s for and 23.4 m/s respectively. High 
school soccer players participated in the study by 
Nunome et al [18], while professionals took part 
here. Kawamoto et al [11] on the other hand had 
instructed their participants to kick the ball along 
the ground, while no such restriction was imposed 
in this study.

The hip flexion/extension angles and the co-
rresponding angular velocities were similar to the 
values previously published in literature [16]. The 
hip was initially extended during the back swing 
phase, and in the leg acceleration phase the hip 
began to flex, which reduced at ball impact due to 
the decrease in angular velocity, as reported [16].

The pattern of knee flexion and extension is 
similar to that reported in literature with the exten-
sion velocity being maximized in the leg accele-
ration phase near ball impact (for the instep kick) 
and the maximum knee velocity was 1541.26 
°/s, this being within the range stated previously 
(859.44-1718.87 °/s) [12].

The phases of kicking were found to be similar 
for the injured and not-injured group except for 
the follow through in the instep kick. The players 
with a previous history of hamstring were found 

0.050.140.110.140.080.27Abs(r)

0.410.290.330.290.370.13Significance

26.88 ± 4.932.14 ± 8.04-6.26 ± 4.4430.10 ± 4.664.11 ± 9.77-8.88 ± 3.95Total

26.03 ± 3.202.68 ± 7.81-5.78 ± 3.6429.13 ± 2.944.08 ± 9.47-8.20 ± 3.68Un-injured

29.64 ± 8.690.40 ± 9.78-7.81 ± 6.9333.26 ± 7.994.18 ± 12.25-11.08 ± 4.54Injured

ZYXZYX

Side-foot Kick (N/kg)Instep Kick (N/kg)
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0.410.290.330.290.370.13Significance

26.88 ± 4.932.14 ± 8.04-6.26 ± 4.4430.10 ± 4.664.11 ± 9.77-8.88 ± 3.95Total

26.03 ± 3.202.68 ± 7.81-5.78 ± 3.6429.13 ± 2.944.08 ± 9.47-8.20 ± 3.68Un-injured

29.64 ± 8.690.40 ± 9.78-7.81 ± 6.9333.26 ± 7.994.18 ± 12.25-11.08 ± 4.54Injured

ZYXZYX

Side-foot Kick (N/kg)Instep Kick (N/kg)

Table 7. Ground reaction forces during the instep and side-foot kicks.

Table 8. Traditional H:Q isokinetic ratios in the kicking limb.

0.210.21Abs(r)

0.300.30Significance

0.87 ± 0.120.79 ± 0.10Total

0.88 ± 0.130.80 ± 0.11Un-injured

0.83 ± 0.050.77 ± 0.04Injured

Ratio at 120º/sRatio at 60º/s

0.210.21Abs(r)

0.300.30Significance

0.87 ± 0.120.79 ± 0.10Total

0.88 ± 0.130.80 ± 0.11Un-injured

0.83 ± 0.050.77 ± 0.04Injured

Ratio at 120º/sRatio at 60º/s
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to take a significantly larger amount of time to 
complete the follow through, 0.18 seconds (40.6% 
of the entire kicking cycle) as compared to 0.15 
seconds (32.17% of the entire kicking cycle). Du-
ring the follow through, the knee and hip undergo 
movements similar to those in the later part of the 
swing phase while sprinting. In sprinting, the ra-
pid change from eccentric to concentric behaviour 
lengthens hamstring muscle fibres, making them 
more susceptible to injury due to the biomechani-
cal loads placed on the muscles [4, 22]. With the 
movements in soccer being similar, there might be 
a poor activation of previously injured hamstring 
muscles, which are known to be very active in 
this phase. Another possibility is that this could 
be an automatic prevention mechanism to prevent 
re-injury which delays the follow through phase, 
therefore decreasing the loads on the muscles in 
previously injured limbs. 

Kinetics 
In the backswing phase, the maximum flexion 

moment of the hip for both the kicks was signifi-
cantly greater for players with a previous injury 
history in the hamstrings than those without (3.03 
Nm/kg (injured) against 2.51 Nm/kg (un-injured) 
for instep; 2.84 Nm/kg (injured) against 2.48 Nm/
kg (un-injured) for side-foot. As the hamstrings are 
a biarticular muscle group that behave as flexors of 
the knee and extensors of the hip, we believe that 
this could be a prevention mechanism to reduce 
the angle of hip extension and knee flexion at the 
end of the back-swing phase, as evident from the 
relatively shorter backswing phase in the injured 
group, 23.30% and 22.62% of the total movement, 
as compared to 25.40% and 24.40% of the total 
movement in the un-injured group for the instep 
and side-foot kick respectively (Tables 3 and 4). 

In the leg acceleration phase the hip experien-
ced an extension moment although it was under-
going flexion, and the knee experienced a flexion 
moment although it was extending. This concurs 
with previous studies and is described as the "soc-
cer paradox" [2]. It has been suggested by Lees 
et al [16] that sources other than muscle moments 
are responsible for this paradox, alluding to mo-
tion-dependent moment being in play. Similar to 
the result of Nunome et al [19], a backward mo-
ment was observed prior to ball impact. 

Ground reaction forces
The ground reaction forces calculated in this 

study fell within the range of those reported in the 
previous studies in the antero-posterior (5.4-9.12 

N/kg) and the lateral direction (3.82-5.79 N/kg) 
[13, 21]. However the forces in the vertical direc-
tion (30.10 N/kg for instep and 26.89 N/kg for the 
side-foot) were found to be more than that repor-
ted in literature (20.3-23.74 N/kg). This could be 
due to the participation of amateur players in the 
previous studies, while professional players took 
part in this study.

Isokinetics
Many clinicians have used the hamstring to 

quadriceps ratio (H:Q ratio) as a means of pre-
dicting injury with a value greater than 0.6 stated 
as being suitable for most athletes [25]. A low 
angular speed of 60°/s was selected as it permits 
to develop strength close to the maximal concen-
tric strength of the subjects [24], faster speeds are 
thought to be closer to the speed of muscle con-
traction during sporting activity [20].

The values of the traditional ratio found in this 
study were (0.77 and 0.80 for the injured and un-
injured limbs at 60°/s; and 0.83 and 0.88 for the 
injured and un-injured limbs at 120°/s) found to 
be within the range of previous studies [15, 20, 
24, 25]. Also consistent with most of these studies 
[15, 24, 25], there was no significant difference 
found between the injured and the un-injured sub-
jects, however this was different from the findings 
of O’Sullivan et al [20]. Their study was done in 
Gaelic football while professional football players 
participated in this study. 

It could be argued that the absence of eccentric 
measurements in this study was a limitation; howe-
ver concentric testing is safer [20]. The amount of 
muscle soreness associated with eccentric muscle 
testing may in fact reduce subject compliance and 
hinder the ability to perform maximal contrac-
tions, particularly in subjects who have been pre-
viously injured [20].

Conclusions

In the study, a new procedure for evaluating the 
effect of hamstring injuries on the kicking skill in 
soccer has been proposed using the principles of 
inverse dynamics. The tests in the laboratory eva-
luated kinematic and kinetic variables of the do-
minant limb with the professional soccer players 
uninhibitedly performing the most common action 
in the sport, kicking. The kicking motion captured 
at a high sampling rate of 500 Hz gave some in-
teresting results regarding the differences between 
the previously injured and uninjured limbs. Signi-
ficant differences were observed in the time taken 
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for the follow through during the instep kick, and 
the maximum hip flexion moment during the ins-
tep and side-foot kicks while comparing kicks 
across previously injured and un-injured limbs. 
However, while comparing these results with that 
of the isokinetic tests, no significant differences 
were obtained between previously injured and un-
injured limbs in the traditional H:Q strength ratio. 
This might indicate that there are certain differen-
ces which may be difficult to elicit through tra-
ditional methods of testing of hamstring injuries, 
probably due to the players being in a sedentary 
position, and this novel method might be a good 
alternative to assess the effect of hamstring inju-
ries in soccer players.

Since this study was retrospective in nature, it 
would be difficult to identify the cause of the in-
jury through these results. Nevertheless, this work 
could be used as the foundation for further pros-
pective studies and the evaluation of these biome-
chanical factors during the rehabilitation of inju-
red players to get them back to their best.  
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Resumen

El objetivo es analizar la influencia de los factores antropométricos, fisiológicos y biomecánicos 
en el rendimiento de carreras de fondo. Participaron 48 corredores clasificados en 4 niveles según 
rendimiento en media maratón (hh:mm:ss): Grupo 1 (n=11, <1:10:00), Grupo 2 (n=13, <1:20:00), 
Grupo 3 (n=13, <1:30:00), Grupo 4 (n=11, <1:45:00). Realizaron una valoración antropométrica, 
prueba submáxima de economía de carrera y prueba máxima de VO2max. Estas últimas realizadas 
en tapiz rodante, registrándose parámetros fisiológicos y biomecánicos (análisis espacio-temporal). 
Se observaron diferencias entre grupos y correlaciones con el rendimiento en ciertas variables 
ligadas al entrenamiento (años de experiencia y kilómetros semanales), antropométricas (masa, 
IMC y sumatorio de pliegues), fisiológicas (VO2max, umbral anaeróbico y economía de carrera) 
y biomecánicas (tiempos de contacto en prueba submáxima; tiempos de contacto y amplitudes de 
zancada en prueba máxima). Las diferencias en los tiempos de contacto podrían explicarse por los 
distintos patrones de pisada de los corredores (talonadores vs planta entera/antepié), velocidad a la 
que se obtuvieron las variables fisiológicas (umbrales y VO2max) y, en menor medida, por el nivel 
de rendimiento. Así, a excepción de la amplitud de zancada, el resto de variables biomecánicas han 
mostrado ser poco sensibles al rendimiento obtenido en esta disciplina.

Palabras clave: Carreras de larga distancia, IMC, economía de carrera, análisis espacio-temporal.

Abstract 

The aim of the study was to analyze the influence of anthropometric, physiological and 
biomechanical factors on long-distance running performance. Forty-eight runners participated in 
the study and were classified into 4 groups according to their performance level in half-marathon 
(hh:mm:ss): Group 1 (n=11, <1:10:00), Group 2 (n=13, <1:20:00), Group 3 (n=13, <1:30:00), Group 
4 (n=11, <1:45:00). They performed an anthropometric evaluation, a submaximal running economy 
test and a maximal incremental test. Both running test were performed on a treadmill, registering 
simultaneously physiological and biomechanical (spatio-temporal) parameters. Significant differences 
between groups and correlations with performance were obtained with training-related variables 
(experience and km/week), anthropometrics (mass, BMI and sum of skinfolds), physiological (VO2max, 
anaerobic threshold and running economy) and biomechanical (contact times in submaximal test; 
contact times and step length in incremental test). Differences in contact times could be explained by 
the different runners’ foot strike patterns (rearfoot vs midfoot/forefoot), speed where physiological 
variables were obtained (thresholds and VO2max), and to a less extend, to performance level. Thus, 
except from step length, the rest of biomechanical variables have shown to be not very sensitive to 
long-distance running performance.

Keywords: Long-distance running, body fat, running economy, spatio-temporal parameters.

Variables antropométricas, fisiológicas y bimecáni-
cas determinantes del rendimiento en corredores de 
media maratón

Biomecánica, Vol.21, 2013, pp 20-29

Accésit SIBB 2013
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Introducción

Las carreras de larga distancia en asfalto (run-
ning) han aumentado su popularidad desde hace 
pocos años atrás. Por ejemplo, en Estados Unidos 
la participación en este tipo de eventos se ha in-
crementado en, al menos, un 10% en los últimos 
dos años [37]. Podemos encontrar una amplia va-
riedad de participantes en estas carreras, que va 
desde los mejores atletas del país hasta corredores 
de nivel más popular, siendo el abanico de rendi-
miento muy variado. Esto ha propiciado un mar-
cado interés dentro de la comunidad científica, 
que se ha interesado por estudiar el rendimiento 
en este tipo de pruebas desde diferentes puntos de 
vista.

La relación entre las variables fisiológicas y el 
rendimiento en carreras de larga distancia es a día 
de hoy bastante conocida. Un elevado VO2max, 
un alto umbral anaeróbico y una buena economía 
de carrera están directamente relacionados con el 
rendimiento en este tipo de pruebas [3]. Algunos 
autores han discutido que algunas de estas varia-
bles tienen más influencia en el rendimiento que 
otras [19]; y mientras unos se decantan por el um-
bral anaeróbico [3, 35], otros lo hacen por la eco-
nomía de carrera [40] o por la velocidad aeróbica 
máxima [19]. No obstante, también se propone la 
combinación de alguna de estas variables fisioló-
gicas a la hora de predecir el rendimiento [38].

Algunas variables antropométricas también 
juegan un papel fundamental a la hora de descri-
bir un buen rendimiento, o al afectar a las varia-
bles fisiológicas previamente mencionadas [2, 13, 
21, 24, 28, 30, 43]. Un bajo peso [24, 43], índice 
de masa corporal [13, 21, 43], porcentaje de gra-
sa [13, 30, 43] y sumatorio de pliegues del tren 
inferior [2, 28, 43] optimizan el rendimiento en 
carreras de larga distancia. Sin embargo, existen 
otras variables antropométricas cuya influencia en 
el rendimiento es todavía desconocida o confusa. 
Por ejemplo, mientras unos estudios observan re-
laciones entre una baja estatura y el rendimiento 
[30, 43] o la economía de carrera [38], otros no 
las han observado [24, 25]. La discrepancia es to-
davía mayor en variables antropométricas como la 
longitud de las extremidades inferiores o los perí-
metros de los brazos y piernas [26, 24, 25, 31, 43]. 
Es posible que la comparación de atletas de dife-
rentes razas [26, 31] haya condicionado, en parte, 
la interpretación de los resultados.

La posible influencia de las variables biomecá-
nicas en el rendimiento en carreras de larga distan-
cia es muy confusa. El patrón de pisada (talonador 

vs planta entera/antepié) ha sido identificado clave 
por algunos autores que observan una mayor dis-
tribución de corredores de planta enteta/antepié en 
los primeros puestos de las clasificaciones [16, 23]. 
Sin embargo, otros estudios no han observado esta 
tendencia [27]. El único estudio que ha analizado 
conjuntamente los parámetros espacio-temporales 
de la carrera (frecuencia y amplitud de zancada, 
tiempo de contacto) en el rendimiento no ha ob-
teniendo ninguna relación [38]. Por el contrario, 
otros han afirmado que un menor tiempo de apoyo 
se asocia con un mejor rendimiento [16, 35] sin 
considerar que el tiempo de apoyo es una variable 
dependiente de la velocidad [32, 34]. Además, la 
mayoría de los estudios mencionados no tienen en 
cuenta el patrón de pisada de los corredores, que 
condiciona aproximadamente un 10% el tiempo 
de apoyo [32, 34].

Según se ha comentado, la relación de algunas 
de las variables mencionadas con el rendimiento 
en carreras de larga distancia podría estar condi-
cionada por la diferente raza de los sujetos anali-
zados y su influencia en las variables antropomé-
tricas (i.e. altura y perímetro de la pierna), o por 
una relación indirecta entre la velocidad de carrera 
o el patrón de pisada y algunas variables biomecá-
nicas (i.e. tiempo de apoyo). Igualmente, algunos 
estudios que han querido relacionar estas variables 
con el rendimiento lo han hecho con un escaso nú-
mero (n < 15) de corredores [8, 38] o en sujetos de 
un único nivel de rendimiento [2, 8, 12, 30, 31, 34, 
35, 40]. Teniendo en cuenta todos estos factores, 
el objetivo de este estudio es analizar la influen-
cia de las variables antropométricas, fisiológicas y 
biomecánicas en el rendimiento en media maratón 
de un amplio grupo de corredores caucasianos de 
diferente nivel.

Materiales y métodos

Sujetos 
Participaron 48 corredores de fondo después 

de acordarse los siguientes criterios de inclu-
sión: 1) que fueran de origen caucasiano, 2) que 
hubiesen participado en al menos una media ma-
ratón en las 6 semanas anteriores a la realización 
de las pruebas, y 3) que su rendimiento en dicha 
prueba fuese inferior a 1:45:00 hh:mm:ss, deter-
minado por el tiempo del “chip” (tiempo desde 
la salida a la línea de meta después de los 21.097 
m). Los corredores fueron divididos en 4 grupos 
en función de su nivel de rendimiento: Grupo 1 
(n=11, < 1:10:00 hh:mm:ss), Grupo 2 (n=13, en-
tre 1:10:00 y 1:20:00 hh:mm:ss), Grupo 3 (n=13, 
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entre 1:20:00 y 1:30:00 hh:mm:ss) y Grupo 4 (n= 
11, entre 1:30:00 y 1:45:00 hh:mm:ss). Además, 
siguiendo los criterios de Hasegawa et al [16], los 
corredores fueron clasificados en función de su 
patrón de pisada como talonadores o planta entera/
antepié. El protocolo para llevar a cabo el estudio 
fue aprobado por el Comité Ético de la Univer-
sidad de León (España) estando conforme con la 
declaración de Helsinki para la investigación hu-
mana. Todos los participantes firmaron un consen-
timiento informado por escrito para participar en 
el estudio, y fueron informados de los objetivos 
del mismo.

Diseño experimental
Para la realización de las pruebas los corredo-

res acudieron al laboratorio 2 días diferentes, se-
parados por al menos una semana. El primer día se 
llevó a cabo una valoración  antropométrica y un 
test incremental de consumo máximo de oxígeno. 
El segundo día, un test submáximo de economía 
de carrera a diferentes velocidades. Las valora-
ciones se realizaron a la misma hora del día (en-
tre las 10 y 13 h), bajo las mismas condiciones 
medioambientales (~800 m de altitud, 20-25 ºC, 
20-35% de humedad relativa). Durante estos días 
se les recomendó una correcta ingesta de carbohi-
dratos e hidratación [31]. En ambos días se reali-
zó un calentamiento estandarizado de 10 min de 
carrera continua a 10-12 km•h-1 en tapiz rodante, 
seguido de 5 min de estiramientos y movilidad ar-
ticular. Los corredores utilizaron el mismo tipo de 
zapatillas durante todas las pruebas (250-300 g de 
peso en cada pie) para evitar la influencia de esta 
variable en la economía de carrera [11].

Las pruebas de carrera se realizaron en tapiz 
rodante (HP Cosmos Pulsar, HP Cosmos Sports & 
Medical GMBH, Nussdorf-Traunstein, Alemania) 
con un 1% de inclinación para simular el gasto 
energético debido a la resistencia del viento [22]. 
Se colocaron dos ventiladores, uno enfrente y otro 
en un lateral del tapiz rodante, a ~50-100 cm del 
corredor, con el objetivo de refrigerarlo durante 
las pruebas [31]. En ambas pruebas de carrera, 
el intercambio de gases (Medical Graphics Sys-
tem CPX-Plus, Medical Graphics Corporation, St. 
Paul, MN, EEUU) y la frecuencia cardiaca (Po-
lar Team, Polar Electro Oy, Kempele, Finlandia) 
fueron registrados continuamente. Los paráme-
tros espacio-temporales de la carrera (tiempo de 
contacto, tiempo de vuelo, frecuencia y amplitud 
de zancada) también fueron registrados mediante 
una plataforma láser (SportJUMP System PRO, 
DSD Inc., España) instalada en un tapiz rodante, 

conectada a un software específico (Sport-Bio-
Running®, DSD Inc., España) y validada ante-
riormente por estudios previos [32]. El tiempo 
de registro de los parámetros espacio-temporales 
de la carrera fue de 20 s para registrar al menos 
32-64 pasos consecutivos, necesarios para redu-
cir el efecto de la variabilidad intraindividual de 
zancada [4]. El patrón de pisada de los corredores 
se determinó utilizando una cámara de vídeo de 
alta velocidad (Casio Exilim Pro EX-F1, CASIO 
Europe GMBH, Norderstedt, Alemania) coloca-
da en el lateral derecho del tapiz rodante (~1 m), 
perpendicular al plano sagital a una altura de 0,4 
m. Todos los corredores fueron analizados por el 
mismo observador, quien identificó el patrón de 
pisada de cada corredor a su velocidad específica 
de carrera. Esta velocidad fue calculada teniendo 
en cuenta el tiempo requerido para completar la 
media maratón (e.g. 18 km•h-1 para un corredor 
con un tiempo de 1:10:00 hh:mm:ss en media ma-
ratón). Debido al bajo porcentaje de corredores 
de planta entera y antepié en las carreras de larga 
distancia, la mayoría de los estudios los clasifican 
dentro de la misma categoría [16, 27, 34]. Así, en 
este estudio los corredores fueron clasificados en 2 
grupos: talonadores vs planta entera/antepié.

Valoración antropométrica
Se registraron peso y talla, obteniendo a partir 

de ellos el índice de masa corporal (IMC). Se re-
gistraron 6 pliegues cutáneos (tricipital, subesca-
pular, suprailiaco, abdominal, medial del muslo y 
de la pierna) utilizando el material convencional 
(HSB-BI, British Indicators LTD, West Sussex, 
Reino Unido). También se obtuvieron los períme-
tros máximos del muslo y de la pierna y mínimo 
de tobillo (Holtain LTD; Crymych, Reino Uni-
do), así como la altura trocantérea y la longitud 
de la pierna (desde la cabeza del peroné hasta el 
suelo) (Harpender anthropometer, CMS instru-
ments, London, Reino Unido). Todas las medidas 
antropométricas se realizaron por el mismo inves-
tigador, siguiendo las consideraciones del Grupo 
Español de Cinenantropometría [1, 9], y son si-
milares a las registradas en estudios previos sobre 
corredores de fondo [31].

Test incremental de consumo máximo de oxígeno
El test comenzaba a 6 km•h-1, con un incre-

mento gradual de la velocidad de carrera de 1 
km•h-1 cada minuto hasta el agotamiento. Fueron 
aceptados como VO2max y frecuencia cardiaca 
máxima los valores más altos obtenidos durante 
30 s antes de la extenuación [34]. Los umbrales 
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estadío de velocidad, se registraron los parámetros 
espacio-temporales de la carrera tal y como se ha 
descrito anteriormente.

Análisis gráfico y estadístico
Los datos se presentan como valores medios y 

desviaciones estándar de la media (media ± DS). 
Se aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov para 
confirmar una distribución normal de los resulta-
dos y se utilizó un análisis de la varianza de una 
vía (ANOVA) para analizar las diferencias entre 
los 4 grupos de nivel. Cuando se encontraba una 
F significativa, se aplicó el análisis post hoc de 
Newman-Keuls para analizar las diferencias entre 
grupos. El test de Pearson fue utilizado para el cál-
culo de las correlaciones entre variables. El regis-
tro de los datos y análisis gráfico se realizaron con 
el software Microsoft Office Excel-2007, mientras 
que el análisis estadístico se realizó con el progra-
ma estadístico-informático SPSS ver.17 (SPSS, 
Inc., Chicago, IL, EEUU). Valores de p < 0.05 fue-
ron considerados estadísticamente significativos.

aeróbico y anaeróbico fueron determinados de 
acuerdo al criterio de Davis [6]. Los parámetros 
biomecánicos fueron registrados en los últimos 20 
s de cada estadio de velocidad, a partir de los 10 
km•h-1 (cuando empezaba a haber fase de vuelo en 
la carrera) y hasta la máxima velocidad alcanzada.

Prueba submáxima de economía de carrera
Los sujetos corrieron a 11, 13 y 15 km•h-1 du-

rante 6 minutos, con descansos completos de 5 
minutos entre cada velocidad. El intercambio de 
gases fue registrado continuamente, aunque para 
el análisis de datos (VO2, RER y FC) solo se tu-
vieron en cuenta los 3 últimos minutos de cada 
estadío [31]. La economía de carrera (coste ener-
gético de la carrera) se expresó en ml•kg-1•km-1 y 
ml•kg-0,75•km-1. También se obtuvo el coeficiente 
propuesto por Storen et al [38], que establece una 
relación o ratio entre la máxima energía disponi-
ble y la energía gastada para desplazar la masa 
corporal (VO2max / EC en min•m-1). Durante esta 
prueba de economía, en los últimos 30 s de cada 

44.4±2.445.3±4.345.3±1.643.8±1.4Longitud de la pierna (cm)

88.9±4.990.2±5.191.5±3.389.3±3.0Altura trocantérea (cm)
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-0.753.6±4.24.5±3.311.0±3.7†#16.5±5.6*†#Experiencia entrenamiento (años)

34.5±9.334.4±6.329.3±6.330.0±6.0Edad (años)

---5758±1945109±152#4378±203†#4017±137*†#Rendimiento (s)
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(n= 13)
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Nota: Rendimiento, tiempo (s) en completar la media maratón. G1, G2, G3, G4, grupos de corredores en 
función de su nivel de rendimiento en media maratón (< 1:10:00, < 1:20:00, < 1:30:00 y ≥ 1:30:00 hh:mm:ss, 
respectivamente). ∑ de 6 pliegues, sumatorio de 6 pliegues. Los pliegues fueron tríceps, subscapular, supra-
iliaco, abdominal, muslo y pierna. *: Diferencias significativas con el Grupo 2; †: Diferencias significativas con 
el Grupo 3; #: Diferencias significativas con el Grupo 4. r: correlación significativa (p<0.05).

Tabla 1. Características y variables antropométricas (media ± DS) de los diferentes grupos de corre-
dores. Correlaciones (r) con el rendimiento (tiempo en completar la media maratón).
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Resultados

En la Tabla 1 se muestran las características 
y variables antropométricas de los corredores en 
función de su nivel de rendimiento en la media ma-
ratón. Se observó un efecto significativo del grupo 
en los años de experiencia en el entrenamiento (F 
= 23.5 y p<0.001) y volumen de entrenamiento 
semanal (F = 23.3 y p<0.001). A su vez, los co-
rredores de mayor nivel presentaron menor masa 
(F = 3.3 y p<0.01), índice de masa corporal (F = 
10.6 y p<0.001) y sumatorio de pliegues (F = 20.0 
y p<0.001) que los corredores de menor nivel, sin 
diferencias en el resto de variables antropométri-
cas. Todas las variables en las que se encontraron 
diferencias significativas se correlacionaron con el 
rendimiento.

La Tabla 2 muestra las variables fisiológicas 
obtenidas en los tests incremental y submáximo 
en los diferentes grupos de corredores. Se obser-
vó un efecto significativo del nivel en el VO2max 
expresado en ml•kg-1•min-1 (F = 15.9 y p<0.001) 

y ml•kg-0,75•min-1 (F = 13.5 y p<0.001), velocidad 
pico (F = 71.1 y p<0.001) y velocidad en los um-
brales aeróbico (F = 16.2 y p<0.001) y anaeróbico 
(F = 43.2 y p<0.001). No se observaron diferen-
cias en la frecuencia cardiaca máxima y porcenta-
jes de VO2max en los umbrales aeróbico y anae-
róbico. Además, se observó un efecto significativo 
del nivel en la economía de carrera expresada en 
ml•kg-1 •km-1 (F = 3.5 y p<0.01) y ml•kg-0,75•km-1 
(F = 5.0 y p<0.01), así como en el cociente VO-
2max / EC (F = 27.5 y p<0.001). Las variables que 
más se correlacionaron con el rendimiento fueron 
aquéllas donde más diferencias entre grupos se 
observaron; es decir, las velocidades pico y en el 
umbral anaeróbico, seguidas del cociente VO2max 
/ EC, el VO2max y la velocidad en el umbral ae-
róbico, y por último, con la economía de carrera.

La Figura 1 muestra la distribución de los corre-
dores según el tipo de apoyo en cada grupo de ni-
vel. El nivel influyó en el porcentaje de corredores 
de planta entera/antepié (F = 5.2 y p<0.01), que fue 
mayor en el Grupo 1 respecto al resto de grupos.
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Nota: G1, G2, G3, G4, grupos de corredores en función de su nivel de rendimiento en la media maratón (< 
1:10:00, < 1:20:00, < 1:30:00 y ≥ 1:30:00 hh:mm:ss, respectivamente). VO2max, consumo máximo de oxígeno. 
FCmax, frecuencia cardiaca máxima. VT2, umbral anaeróbico ventilatorio. VT1, umbral aeróbico ventilatorio. 
EC, economía de carrera. VO2max / EC, consumo máximo de oxígeno entre economía de carrera. *: Diferen-
cias significativas con el Grupo 2; †: Diferencias significativas con el Grupo 3; #: Diferencias significativas con 
el Grupo 4. r: correlación significativa (p<0.05).

Tabla 2. Variables fisiológicas (media ± DS) obtenidas en los tests incremental y submáximo en los 
diferentes grupos de corredores. Correlaciones (r) con el rendimiento (tiempo en completar la media 
maratón).
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Figura 1. Porcentaje de corredores talonadores y planta entera/antepié en cada grupo de corredores. 
G1, G2, G3, G4, grupos de corredores en función de su nivel de rendimiento en la media maratón (< 
1:10:00, < 1:20:00, < 1:30:00 y ≥ 1:30:00 hh:mm:ss, respectivamente). *: Diferencias significativas 
con el Grupo 1.
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0.51263±11264±16253±19236±16*†#Tiempo contacto (ms)13 km·h-1

0.53295±26290±20279±19258±19*†#Tiempo contacto (ms)11 km·h-1

-0.621.05±0.081.03±0.061.13±0.12†#1.22±0.09*†#Amplitud zancada (m)

-0.432.66±0.112.71±0.112.77±0.142.79±0.08Frecuencia zancada (Hz)

0.66313±33304±21282±34†#246±22*†#Tiempo contacto (ms)
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-0.871.29±0.101.42±0.09#1.58±0.11†#1.66±0.09*†#Amplitud zancada (m)

-0.382.88±0.172.98±0.152.96±0.133.03±0.12Frecuencia zancada (Hz)

0.82260±19241±19#219±19†#198±23*†#Tiempo contacto (ms)

VT2

-0.731.54±0.161.61±0.131.80±0.12†#1.86±0.09†#Máxima amplitud zancada (m)

3.16±0.273.18±0.143.13±0.113.20±0.08Máxima frecuencia zancada (Hz)
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Nota: G1, G2, G3, G4, grupos de corredores en función de su nivel de rendimiento en la media maratón (< 
1:10:00, < 1:20:00, < 1:30:00 y ≥ 1:30:00 hh:mm:ss, respectivamente). *: Diferencias significativas con el Grupo 
2; †: Diferencias significativas con el Grupo 3; #: Diferencias significativas con el Grupo 4. r: correlación signi-
ficativa (p<0.05).

Tabla 3. Variables biomecánicas (media ± DS) obtenidas en los tests incremental y submáximo en 
los diferentes grupos de corredores. Correlaciones (r) con el rendimiento (tiempo en completar la 
media maratón).
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La Tabla 3 muestra las principales variables 
biomecánicas de los tests incremental y submáxi-
mo en los diferentes grupos de corredores. El nivel 
afectó significativamente al tiempo de contacto 
y a la amplitud de zancada obtenidos en el um-
bral aeróbico (F = 10.6 y p<0.001; y F = 8.4 y 
p< 0.01, respectivamente), anaeróbico (F = 20.2 y 
p<0.001; F = 31.2 y p<0.001, respectivamente) y 
en la velocidad pico (F = 17.7 y p<0.001; F = 16.2 
y p<0.001, respectivamente), sin diferencias sig-
nificativas en la frecuencia de zancada. Además, 
el tiempo de contacto y la amplitud de zancada se 
relacionaron con el rendimiento en el test incre-
mental (r > 0.62 y p<0.001). En el test submáximo 
no se encontraron diferencias significativas en la 
frecuencia y amplitud de zancada a las 3 veloci-
dades de carrera analizadas (11, 13 y 15 km•h-1). 
Sin embargo, el tiempo de contacto fue menor (F 
> 6.3 y p<0.01) en los corredores de mayor nivel 
en todas las velocidades. El tiempo de contacto se 
relacionó con el rendimiento en media maratón (r 
> 0.50 y p<0.05). 

Discusión

Los principales hallazgos del presente estudio 
han sido: 1) Confirmar la relación entre el rendi-
miento en carreras de larga distancia y las varia-
bles ligadas al entrenamiento, al sobrepeso o a la 
fisiología; 2) Observar una mayor distribución de 
corredores de planta entera/antepié en los sujetos 
de mayor nivel; 3) No encontrar diferencias signi-
ficativas a la misma velocidad de carrera entre los 
grupos de nivel en las variables biomecánicas ana-
lizadas (frecuencia y amplitud de zancada, tiempo 
de contacto); 4) Identificar el patrón de pisada y la 
amplitud de zancada como las variables biomecá-
nicas más relacionadas con el rendimiento.

En el presente trabajo se ha observado una alta 
relación entre el rendimiento y factores asociados 
al entrenamiento como los años de práctica y el vo-
lumen de entrenamiento semanal (Tabla 1). Estos 
resultados estarían en consonancia con recientes 
hallazgos que corroboran la influencia de los fac-
tores ambientales (sociodemográficos) y ligados a 
la práctica (teoría de la práctica deliberada) en el 
rendimiento de las carreras de larga distancia, so-
bre una buena base genética [41]. También se ha 
observado que los corredores de mayor nivel pre-
sentaron menores valores de las variables ligadas 
al sobrepeso (masa, índice de masa corporal y su-
matorio de pliegues cutáneos). Esto coincide con 
lo descrito en estudios anteriores, que han relacio-
nado estas mismas variables con el rendimiento en 

carreras de larga distancia [2, 13, 21, 24, 28, 43]. 
No obstante, en el presente estudio no se han en-
contrado diferencias entre grupos ni correlaciones 
con el rendimiento en ninguna de las variables li-
neales analizadas (talla, longitud de extremidades 
inferiores, perímetros de piernas, etc.). Esto coin-
cide con los estudios que no han visto influencia de 
la talla [13, 24, 25], longitud de las extremidades 
inferiores [43] o perímetros [24, 25] en el rendi-
miento. Es posible que en los estudios que han ob-
tenido diferencias [26, 31], se deban más al efecto 
de la comparación de diferentes razas (caucasianos 
vs eritreos/keniatas) que al efecto del rendimiento. 
Los corredores del presente estudio fueron todos de 
origen caucasiano, por lo que se ha podido discri-
minar el efecto de la variable rendimiento. 

Las variables fisiológicas como el VO2max, 
velocidad pico, velocidad en los umbrales aeró-
bico y anaeróbico y la economía de carrera se han 
relacionado con el rendimiento obtenido en media 
maratón (Tabla 2). Estos resultados están en con-
sonancia con los descritos previamente en la lite-
ratura científica [3, 19, 35, 40]. Es de destacar la 
escasa correlación encontrada entre el rendimiento 
y la economía de carrera (r < 0.50), que coincide 
con la opinión de otros trabajos, que incluso han 
llegado a no observar influencia de esta variable 
[38]. Las posibles causas de estas discrepancias 
y de la débil correlación encontrada son dos: 1) 
El hecho de que la economía de carrera depende 
mucho del nivel de entrenamiento [3], mostrando 
en el presente estudio que todos los corredores es-
taban altamente entrenados, con similares valores 
de % VO2max en los umbrales aeróbico y anaeró-
bico; 2) El diferente patrón de pisada de los corre-
dores que componen los distintos grupos de nivel 
(Figura 1). Recientes estudios han mostrando una 
mayor economía de carrera en los corredores talo-
nadores frente a los de planta entera/antepié [12, 
34]. Para solventar este problema sobre la econo-
mía de carrera, estudios anteriores propusieron un 
coeficiente entre las variables VO2max y econo-
mía de carrera [38], que en el presente trabajo se 
ha relacionado de forma muy intensa con el rendi-
miento. Paradójicamente este coeficiente, que en 
sí es un valor de velocidad (m•min-1), se relaciona 
con el rendimiento con la misma intensidad que 
las velocidades en los umbrales aeróbico y anaeró-
bico, así como con la velocidad aeróbica máxima 
(Tabla 2). La relación de estas variables es mucho 
más intensa que su valor expresado en parámetros 
fisiológicos (ej. ml•kg-1•min-1). 

En el presente estudio (Figura 1) se ha obser-
vado una mayor concentración de corredores de 
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embargo, hasta donde conocemos, ninguno de 
ellos ha analizado los efectos del entrenamiento 
de fuerza en las variables biomecánicas, lo cual 
podría constituir un objetivo de futuro. 

3) El tiempo de contacto también se ha mostra-
do muy sensible al nivel de rendimiento, pero hay 
que tener precaución, porque depende del patrón 
de pisada y de la velocidad de carrera. Tal y como 
se ha mencionado anteriormente, los corredores 
de mayor nivel tienen un patrón de pisada más 
adelantado (~10% menos de tiempo de apoyo), y 
el efecto de la velocidad se ha establecido en ~20 
ms por cada aumento de velocidad de 2 km•h-1, en 
corredores de similar patrón de pisada [32]. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta estos factores, las dife-
rencias entre grupos encontradas en este estudio 
desaparecerían.

Al comparar los valores durante la carrera sub-
máxima, sólo observamos diferencias en el tiempo 
de contacto (en torno al 10% entre el mejor y el 
peor grupo), y no en frecuencia y amplitud de zan-
cada. Estas diferencias en el tiempo de contacto 
podrían ser debidas más al patrón de pisada que 
al nivel de rendimiento. Por lo tanto, a tenor de 
estos resultados, no está clara la asociación entre 
el tiempo de apoyo y el rendimiento en carreras 
de larga distancia como han sugerido algunos es-
tudios que no controlaron la velocidad de carrera 
y/o el patrón de pisada de los corredores [16, 35]. 
Igualmente, sí que se observa un papel determi-
nante de la amplitud de zancada en el rendimiento 
y/o velocidad que se puede alcanzar, pero ésta es 
la misma cuando se fija la misma velocidad de ca-
rrera para todos. Lo mismo ocurre con la frecuen-
cia de zancada, aunque tiende a ser mayor en atle-
tas de más nivel para similar intensidad relativa de 
esfuerzo. En conclusión, a la misma velocidad, y 
si se tiene en cuenta el patrón de pisada, no exis-
ten diferencias en el tiempo de apoyo, frecuencia 
y amplitud de zancada de corredores de larga dis-
tancia de diferente nivel.

Conclusión

Las principales aportaciones del presente estu-
dio han sido: 

1) Confirmar la relación entre el rendimiento 
en media maratón y las variables ligadas al entre-
namiento, al sobrepeso o a la fisiología. Destacar 
que la velocidad a la que se consiguieron estas 
variables fisiológicas fue más importante que su 
valor (por ejemplo, ml•kg-1•min-1)

2) Encontrar una mayor distribución de corre-
dores de planta entera/antepié en los sujetos de 

planta entera/antepié en el grupo de mayor nivel 
(~73%) respecto al resto de grupos (~9-31%). 
Estos resultados estarían en consonancia con es-
tudios previos que compararon la distribución de 
corredores de planta entera/antepié entre los pri-
meros y los últimos clasificados en media mara-
tón y maratón [16, 23]. También hay un estudio 
que no ha observado esta tendencia [27], lo que 
podría deberse a que el grupo de corredores ana-
lizado realmente no fue de alto nivel [23]. Por lo 
tanto, parece claro que los corredores de mayor ni-
vel tienden a utilizar un patrón de pisada más ade-
lantado, que les permite tener en torno a un 10% 
menos de tiempo de apoyo a la misma velocidad 
que los corredores talonadores [8, 12, 16, 17, 32, 
34]. El tiempo de apoyo es importante para conse-
guir altas velocidades de carrera (> 20 km•h-1) en 
entrenamiento y competición [17, 34], siendo éste 
el factor limitante de la máxima velocidad que se 
puede conseguir en la carrera [42].

Debemos ser cautos a la hora de analizar el 
comportamiento de las variables frecuencia y am-
plitud de zancada, así como del tiempo de apoyo 
durante el test incremental (Tabla 3). Estas varia-
bles dependen en gran medida de la velocidad [5, 
32, 34], y en el presente estudio se han obtenido 
diferencias significativas en la misma entre los 
grupos de nivel. Teniendo en cuenta que las va-
riables biomecánicas no deberían ser comparadas 
si se obtienen a diferente velocidad, del test in-
cremental podemos extraer las siguientes lecturas: 

1) La frecuencia de zancada se ha mostrado 
poco sensible al nivel de rendimiento, aunque 
tendiendo a ser mayor en los corredores de más 
nivel para la misma intensidad de carrera relativa 
(fisiológica). Esto coincide con hallazgos previos 
que relacionaron una mayor frecuencia de zancada 
en el umbral anaeróbico con un mejor rendimiento 
[33]. También coincide con una línea de trabajo 
actual en biomecánica, que establece una asocia-
ción entre la baja frecuencia de zancada y un ma-
yor índice lesional [15, 18, 20, 29], así como con 
una peor economía de carrera [7, 14].

2) La amplitud de zancada se ha mostrado muy 
sensible al nivel de rendimiento, pudiendo ser el 
principal factor responsable del aumento de la ve-
locidad [5]. Esto sería coincidente con recientes 
estudios que han observado una pérdida de am-
plitud de zancada y velocidad en atletas de mayor 
edad, lo que podría deberse a un deterioro en la 
fuerza [36]. De esta forma, la mayoría de los es-
tudios han establecido una clara relación entre el 
entrenamiento de la fuerza y la mejora en el ren-
dimiento en carreras de larga distancia [39]. Sin 
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mayor nivel. Futuros estudios deberían abordar 
los factores que causan el empleo de un patrón de 
pisada u otro, pudiendo ser la velocidad elevada 
utilizada en entrenamientos y competición una po-
sible explicación.

3) No encontrar diferencias significativas a la 
misma velocidad de carrera entre los grupos de 
nivel en las variables biomecánicas analizadas 
(frecuencia y amplitud de zancada, tiempo de con-
tacto). Sin embargo, la amplitud de zancada pa-
rece ser determinante del rendimiento, de ahí la 
importancia del trabajo de la fuerza y el bajo peso 
de los corredores en este tipo de pruebas. 

Futuros estudios deberían analizar los efectos 
del entrenamiento de fuerza en las variables bio-
mecánicas de la carrera. 
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Resumen

El objetivo del estudio fue proporcionar información descriptiva sobre las diferencias de 
proporcionalidad de la masa corporal y pliegues cutáneos entre jugadores titulares y reservas 
en función de la posición de juego. Fueron seleccionados de forma no probabilística 4 clubes 
profesionales de Primera División del Fútbol Profesional Peruano, considerándose 44 titulares 
y 28 reservas. Se evaluó la masa corporal, estatura, seis pliegues cutáneos, determinándose la 
proporcionalidad corporal por medio de la estrategia del Phantom. Los resultados muestran que la 
proporcionalidad de la masa corporal y los pliegues cutáneos es similar, tanto de forma general y 
por ubicación de juego, no existiendo diferencias significativas entre las posiciones de juego y entre 
titulares y suplentes. En conclusión, todos los jugadores, independientemente de la posición de juego 
y la titularidad y/o suplencia muestran similares valores de proporcionalidad corporal y de pliegues 
cutáneos, mostrando en general altos valores de masa corporal y bajos niveles de tejido adiposo.

Palabras clave: Proporcionalidad, pliegues cutáneos, fútbol.

Abstract 

The aim of the study was to provide descriptive information about the differences in proportionality 
of body mass and skinfold thickness between starters and reserves as playing position. They were 
selected in a non-probabilistic 04 professional clubs in the First Division of Professional Football 
Peruvian, considering 44 starters and 28 reserves. We assessed body mass, height, six skinfolds, body 
proportionality determined by the strategy of the Phantom. The results show that the proportionality 
of body mass and skinfold is similar, both generally and by playing position, with no significant 
differences between playing positions and titular or alternate players. In conclusion, all players 
regardless of playing position and title and/or substitution proportionality show similar values and 
skinfold body, showing generally high body mass values and low levels of fat.

Keywords: Proportionality, skinfolds, football.

Valoración de la proporcionalidad de los pliegues
cutáneos entre futbolistas profesionales titulares y
reservas peruanos

Biomecánica, Vol.21, 2013, pp 30-37

(Assessment of the proportionality of skin folds between professional 
footballers and alternate, Peruvian)
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Introducción

La cineantropometría fue presentada por pri-
mera vez como una técnica en desarrollo en el 
congreso Internacional de Ciencias de la actividad 
Física realizado simultáneamente con los juegos 
Olímpicos de Montreal en 1976 [1] y posterior-
mente fue definida por Ross [2] como una ciencia 
que estudia la relación entre la estructura y función 
humana. En este sentido, el estudio morfológico 
del atleta por medio de la cineantropometría se ha 
orientado principalmente desde el análisis antro-
pométrico por variable, por la composición corpo-
ral, el somatotipo y la proporcionalidad [3]. Estas 
áreas son ampliamente utilizadas y estudiadas en 
atletas con la intención de estandarizar el tamaño, 
forma, proporción, composición, maduración e 
inclusive relacionar las variables antropométricas 
con las respuestas adaptativas al entrenamiento y 
el rendimiento deportivo [4,5]. Desde esa pers-
pectiva Ross y Marfell-Jones [6] consideran que 
la cuantificación de la constitución morfológica de 
los atletas puede conducir a una mejor relación en-
tre la constitución y el funcionamiento y el desem-
peño del deportista durante su competencia, inclu-
sive el perfil antropométrico de los atletas puede 
ser utilizado para la detección de talentos [7], para 
la comparación entre países [8] o para la compara-
ción de la evolución de tendencias [9], entre otros 
aspectos. Es evidente entonces, que el tamaño, la 
estructura y las proporciones corporales, así como 
la composición corporal, son factores fundamen-
tales que se encuentran relacionados directamente 
con el rendimiento deportivo [10], ya que a tra-
vés del modelo humano unisexuado de similitud 
geométrica conocido como Phantom propuesto 
por Ross y Wilson [11] se puede generar una esca-
la corporal uniforme y calcular el valor de la divi-
sión de dos dimensiones antropométricas. 

En consecuencia, varios son los estudios que 
consideran que el uso de la estrategia del Phantom 
permite verificar similitudes y diferencias entre at-
letas [3,10,12,13], destacando de esta forma Ross 
y Marfell-Jones [6], que es útil para diferenciar 
grupos específicos, así como también Shepard y 
col [14] lo consideran relevante para la predicción 
inmediata del éxito en varios deportes y en la de-
terminación de la madurez, respectivamente.

Respecto a estudios previos que engloban 
variables antropométricas en futbolistas profe-
sionales peruanos, podemos destacar el estudio 
efectuado por Cossio Bolaños y Arruda [15] en el 
que proponen criterios de clasificación del % de 
grasa corporal para futbolistas peruanos. A su vez 

es sorprendente destacar la ausencia de estudios 
en relación a la proporcionalidad de variables an-
tropométricas por posiciones de juego, ya que en 
su mayoría, son varios los estudios internacionales 
que reportan las diferencias en función del tamaño 
y la composición corporal entre las posiciones de 
juego [16-18]. Por lo tanto, la hipótesis del estu-
dio se fundamenta en que podría observarse dife-
rencias entre los jugadores titulares y reservas en 
relación a la proporcionalidad de la masa corporal 
y los pliegues cutáneos cuando son comparados 
por posición de juego. De esta forma, el objetivo 
del presente estudio fue proporcionar información 
descriptiva sobre las diferencias de la proporcio-
nalidad de la masa corporal y los pliegues cutá-
neos entre jugadores titulares y reservas en fun-
ción de la posición de juego.

Metodología

Se realizó un estudio de tipo descriptivo-trans-
versal. Las variables antropométricas fueron eva-
luadas al final del periodo competitivo de los años 
2006, 2007 y 2008 (Diciembre) en las instalacio-
nes del Instituto del Deporte Universitario de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequi-
pa, Perú. Los datos fueron recogidos en el periodo 
de la mañana (8:00-9:00am) en un laboratorio ce-
rrado, manteniendo una temperatura de 22-24ºC.

Fueron seleccionados de forma no-probabilís-
tica (accidental) 4 clubes profesionales de la Liga 
de Primera División del Fútbol profesional perua-
no. Los jugadores desarrollaban un microciclo de 
8-10 sesiones de entrenamiento por semana, te-
niendo cada sesión una duración aproximada de 
90min/día y el número de competiciones oficiales 
por año fue de 44 partidos, respectivamente.

Sujetos
Se evaluaron 72 futbolistas profesionales. Los 

jugadores fueron divididos en dos grupos: titula-
res y reservas. Para pertenecer al grupo de titula-
res, los jugadores debían haber completado al me-
nos 38 partidos de 90 minutos cada uno durante la 
temporada anterior, lo que representa el 86% de 
los partidos disputados. En este grupo se conside-
ró 44 jugadores de los cuatros clubes estudiados. 
En el caso de los jugadores denominados reser-
vas, se consideró a los que habían completado un 
máximo de 6 partidos (14%) de 90 minutos y/o 
fracción durante la última temporada. 

Todos los jugadores a la fecha de la evaluación 
se encontraban en las mejores condiciones físicas, 
técnicas, tácticas y psicológicas. Posteriormente, 
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los jugadores fueron clasificados en 4 posiciones 
de juego: Portero, defensas, medios y delanteros. 
Todos los jugadores firmaron la ficha de consenti-
miento para autorizar las evaluaciones antropomé-
tricas. El estudio también contó con la respectiva 
autorización del Comité de Ética del Instituto del 
Deporte Universitario de la Universidad Nacional 
de San Agustín, Arequipa, Perú.

Técnicas y procedimientos
Para la valoración de las medidas antropomé-

tricas se siguieron las normas y técnicas reco-
mendadas por el International Working Group of 
Kineanthropometry descrita por Ross y Marfell-
Jones [19]. Las variables medidas engloban la 
masa corporal, estatura y seis pliegues cutáneos. 
Tales variables fueron evaluadas por un experto 
antropometrista con certificación ISAK de Nivel 
3. Las variables medidas muestran un Error Técni-
co de Medida (ETM) inferior al 3% para las varia-
bles de masa corporal (kg), estatura (m), pliegue 
suprailíaco y abdominal y del 2% para los plie-
gues tricipital, subescapular, muslo y pantorrilla, 
respectivamente

• Masa corporal (kg): se utilizó una balanza 
digital con una precisión de 200 g de marca Tanita 
con una escala de 0 a 150 kg.

• Estatura (cm): fue evaluada utilizando un 
estadiómetro de aluminio graduado en milímetros, 
de marca Seca, presentando una escala de 0-2,50 
m.

• Pliegues cutáneos: Se evaluó la doble 
capa de piel de la región tricipital, subescapaular, 
supra-iliaco, abdominal, muslo y pantorrilla me-
dia utilizando un compás de pliegues cutáneos de 
Marca Harpenden con una presión constante de 
10g/mm2.

Para la valoración de la proporcionalidad se 
utilizó la estrategia del Phantom, diseñado por 
Ross y Wilson [11] y revisado por Ross y Ward 
[20]. Los cálculos fueron realizados utilizando la 
fórmula:

donde:
• Z: Índice Z-score de la variable estudiada.
• S: Desviación estándar del Phantom (rela  
tivo a la variable estudiada).
• L: variable evaluada del sujeto.
• 170,18: constante de la estatura del phantom.
• h: estatura del sujeto estudiado.

• P: valor medio del Phantom.
• d: exponente unidimensional: 

o 1 para longitudes, anchuras, perí   
 metros y grosores de pliegues cutáneos

o 2 para todas las áreas
o 3 para las masas y volúmenes

Los resultados expresan valores numéricos 
de Z-score, cuyo significado implica el aumento 
o disminución de la variable antropométrica eva-
luada, donde el valor de Z puede ser positivo o 
negativo.

Análisis estadístico
Para verificar la distribución normal de la 

muestra se utilizó la prueba de normalidad de Kol-
mogorov-Smirnov. Para el análisis descriptivo se 
utilizó la media aritmética y desviación estándar. 
Para determinar las diferencias significativas in-
tra-grupos (entre ubicaciones de juego) se utilizó 
ANOVA de dos vías (p<0,001) y para determinar 
las diferencias inter-grupos (titulares vs suplentes) 
se utilizó la prueba de ‘t’ de Student para mues-
tras independientes (p<0,001). Todo el análisis es-
tadístico se llevó a cabo por medio del programa 
Sigma Estat 2.0.

Resultados

La tabla 1 muestra las características antro-
pométricas de los jugadores titulares y suplentes 
en función de la posición de juego. Las variables 
consideradas son la edad, experiencia profesional, 
masa corporal, estatura y seis pliegues cutáneos. 
Los valores están representados en promedios y 
desviaciones estándar. Los resultados muestran 
que los porteros son más pesados y altos en rela-
ción a los medios, tanto en la serie de jugadores 
titulares, como de suplentes.

La proporcionalidad de la masa corporal y los 
pliegues cutáneos, tanto de los jugadores titulares 
y reservas en función de la posición de juego se 
puede observar en las figuras 1 y 2. Los resultados 
muestran similitud en la proporcionalidad de la 
masa corporal y en los seis pliegues cutáneos. No 
se evidenció diferencias significativas en las 7 va-
riables estudiadas. En cuanto a la masa corporal, 
los jugadores de las 4 posiciones de juego mues-
tran valores positivos en relación al Phantom, a su 
vez, respecto a los pliegues cutáneos los valores 
muestran scores negativos, lo que explica un bajo 
nivel de distribución de tejido adiposo y una ele-
vada masa corporal, tanto en jugadores titulares y 
reservas.
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Las comparaciones de la proporcionalidad de la 
masa corporal y los pliegues cutáneos entre jugado-
res de la misma posición de juego (titulares vs su-
plentes) se observa en la figura 3. En las 4 posicio-
nes de juego, tanto de jugadores titulares como de 
reservas se observó valores positivos de masa cor-
poral y valores negativos en los pliegues cutáneos.

En relación a la comparación de los Z-scores 

de la masa corporal y los pliegues cutáneos, no se 
observó diferencias significativas entre los porte-
ros, defensas, medios y delanteros titulares y re-
servas (p>0,001), Por lo tanto, la distribución de 
los pliegues cutáneos de los jugadores titulares de 
las cuatro posiciones de juego son similares a los 
jugadores suplentes de las mismas posiciones de 
juego, respectivamente.

Tabla 1. Características generales de la muestra estudiada.

53,27±12,4556,17±16,6355,40±13,2258,40±10,06∑6 pliegues cutáneos (mm)

4,72±1,604,92±1,305,22±2,605.65±1,18Pantorrilla

8,85±2,907,59±1,978,76±3,1310,75±3,71Muslo

11,60±3,3913,75±7,3512,40±2,7312,95±4,05Abdominal

9,74±3,3212,47±5,2410,55±2,841160±1,90Supra-ilíaca

10,31±1,1110,55±2,8111,08±2,5610,15±1,28Subescapular

7,03±2,556,90±2,407,37±2,697,30±1,03Tricipital

Pliegues cutáneos (mm):

1,78±0,061,72±0,04a1,77±0,051,83±0,03Estatura (m)

76,28±5,0869,45±6,85a74,77±6,8478,72±3,55Masa Corporal (kg)

7,14±4,054,75±2,865,88±2,269,50±4,43Experiencia profesional (años)

26,71±4,6023,75±3,9825,11±2,9327,50±6,24Edad (años)

Delanteros (n=7)Medios (n=9)Defensas (n=8)Porteros (n=4)

Reservas

55,77±17,4461,75±16,9357,82±14,5060,50±11,90∑ 6 pliegues cutáneos (mm)

4,93±2,044,66±1,284,20±1,325,85±1,08Pantorrilla

8,75±3,107,91±2,058,82±3,049,95±4,09Muslo

12,23±4,8015,28±5,4914,82±5,0414,2±5,39Abdominal

10,73±4,1115,02±7,0212,02±4,1412,25±3,11Supra-ilíaca

11,35±2,3010,98±2,6610,87±2,4710,45±1,98Subescapular

7,80±3,567,88±2,447,08±2,147,80±0,93Tricipital

Pliegues cutáneos (mm):

1,81±0,051,75±0,05a1,79±0,061,87±0,03Estatura (m)

80,65±4,6174,73±7,78a78,24±8,4086,40±8,80Masa Corporal (kg)

10,87±5,248,81±4,60*10,30±4,189,50±4,70Experiencia profesional (años)

30,12±5,8428,18±4,70*30,20±4,9028,30±6,20Edad (años)

Delanteros (n=8)Medios(n=16)Defensas(n=16)Porteros (n=4)

Titulares
Variables

53,27±12,4556,17±16,6355,40±13,2258,40±10,06∑6 pliegues cutáneos (mm)

4,72±1,604,92±1,305,22±2,605.65±1,18Pantorrilla

8,85±2,907,59±1,978,76±3,1310,75±3,71Muslo

11,60±3,3913,75±7,3512,40±2,7312,95±4,05Abdominal

9,74±3,3212,47±5,2410,55±2,841160±1,90Supra-ilíaca

10,31±1,1110,55±2,8111,08±2,5610,15±1,28Subescapular

7,03±2,556,90±2,407,37±2,697,30±1,03Tricipital

Pliegues cutáneos (mm):

1,78±0,061,72±0,04a1,77±0,051,83±0,03Estatura (m)

76,28±5,0869,45±6,85a74,77±6,8478,72±3,55Masa Corporal (kg)

7,14±4,054,75±2,865,88±2,269,50±4,43Experiencia profesional (años)

26,71±4,6023,75±3,9825,11±2,9327,50±6,24Edad (años)

Delanteros (n=7)Medios (n=9)Defensas (n=8)Porteros (n=4)

Reservas

55,77±17,4461,75±16,9357,82±14,5060,50±11,90∑ 6 pliegues cutáneos (mm)

4,93±2,044,66±1,284,20±1,325,85±1,08Pantorrilla

8,75±3,107,91±2,058,82±3,049,95±4,09Muslo

12,23±4,8015,28±5,4914,82±5,0414,2±5,39Abdominal

10,73±4,1115,02±7,0212,02±4,1412,25±3,11Supra-ilíaca

11,35±2,3010,98±2,6610,87±2,4710,45±1,98Subescapular

7,80±3,567,88±2,447,08±2,147,80±0,93Tricipital

Pliegues cutáneos (mm):

1,81±0,051,75±0,05a1,79±0,061,87±0,03Estatura (m)

80,65±4,6174,73±7,78a78,24±8,4086,40±8,80Masa Corporal (kg)

10,87±5,248,81±4,60*10,30±4,189,50±4,70Experiencia profesional (años)

30,12±5,8428,18±4,70*30,20±4,9028,30±6,20Edad (años)

Delanteros (n=8)Medios(n=16)Defensas(n=16)Porteros (n=4)

Titulares
Variables

Leyenda: ∑: sumatoria de pliegues, *: diferencias con relación a los suplentes, a: diferencia con relación a los porteros.
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Figura 1. Representación gráfica del Z-score (Phantom) de la masa corporal y los pliegues cutáneos 
de futbolistas titulares en función de la posición de juego.

Figura 2. Representación gráfica del Z-score (Phantom) de la masa corporal y los pliegues cutáneos 
entre jugadores titulares y reservas de la misma posición de juego.
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gadores titulares y reservas se encuentran dentro 
del rango de edad que algunos estudios reportaron 
[13,18,25], así como en cuanto a la experiencia 
profesional [26]. Estos resultados permiten des-
tacar que las comisiones técnicas de los cuatro 
clubes estudiados parecen interesarse en convocar 
a los jugadores de mayor experiencia para que se 
desempeñen como titulares en la mayoría de los 
partidos en el fútbol Peruano. 

En relación a la proporcionalidad de la masa 
corporal y los pliegues cutáneos de futbolistas ti-
tulares y reservas, en función de la posición de jue-
go, los resultados mostraron Z-score de Phantom 
similares para las cuatro posiciones de juego, no 
evidenciándose diferencias en las ubicaciones de 
juego, por lo que, tanto porteros, defensas, medios 
y delanteros titulares y reservas muestran un mis-
mo patrón de comportamiento en cuanto a la masa 
corporal y los pliegues cutáneos, respectivamen-
te. Estos resultados también fueron observados en 
futbolistas sudamericanos de élite [13], en atletas 

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente estu-
dio de forma general muestran que las variables 
antropométricas de masa corporal y estatura, son 
similares a estudios locales [15,21] e internacio-
nales [16,18,22]. Esto evidencia que existe poca 
diferencia entre los jugadores de élite de diversas 
realidades. Sin embargo, son varios los estudios 
que demostraron diferencias en cuanto al tamaño 
y composición corporal por ubicaciones de juego 
[18,24] donde generalmente los porteros y defen-
sas son los más altos y pesados en relación a las 
demás posiciones de juego, sin embargo, en el 
presente estudio se evidenció que los porteros son 
los más altos y pesados, y los medios son los más 
bajos y livianos.

Respecto a la edad, los titulares presentan va-
lores relativamente superiores en relación a los 
reservas y presentan mayor experiencia profesio-
nal. En este sentido, se destaca que tanto los ju-

Figura 3. Representación gráfica del Z-score (Phantom) de la masa corporal y los pliegues cutáneos 
entre jugadores titulares y reservas de la misma posición de juego.



36

mexicanos de varias modalidades deportivas (fut-
bol, natación, remo y atletismo) [27], en atletas de 
élite de juegos olímpicos y campeonatos del mun-
do de acuerdo a una valoración estándar [28] y en 
futbolistas universitarios de salón de México [3], 
a pesar de presentar estos últimos mayor distribu-
ción de tejido adiposo en relación a los atletas pro-
fesionales de élite y del presente estudio. 

De esta forma, en relación al Z-score del Phan-
tom se observa valores positivos de masa corporal 
y valores negativos en los seis pliegues cutáneos. 
Por lo tanto, los futbolistas del estudio mostraron 
bajos niveles de adiposidad y altos valores de masa 
corporal. Desde esa perspectiva, en general, los at-
letas son más ligeros y presentan menor espesor en 
sus pliegues cutáneos [27], por lo que el porcen-
taje de grasa corporal a menudo en los futbolistas 
oscila entre 9-12% [15] y valores superiores e in-
feriores podría afectar en el rendimiento deportivo 
de los mismos. Sin embargo, los valores positivos 
del peso corporal se explican por la mayor masa 
muscular producto de los años de entrenamiento, 
aunque en el estudio no fue posible la valoración 
de la composición corporal (masa muscular, gra-
sa, ósea y residual), lo que hubiera permitido una 
mejor explicación de la proporcionalidad a través 
del fraccionamiento en compartimientos corpora-
les de los futbolistas titulares y suplentes, respec-
tivamente. Esto limita los resultados observados 
en el presente estudio, por lo que se recomienda 
analizar los resultados con precaución.

La valoración de la proporcionalidad entre ju-
gadores titulares y reservas de la misma posición 
de juego, permitió determinar que tanto los por-
teros, defensas, medios y delanteros presentaron 
similares Z-score para los pliegues cutáneos y 
para la masa corporal. Estos resultados evidencian 
que desde el punto de vista de la proporcionalidad 
analizada mediante la estrategia Phantom no fue 
posible verificar diferencias entre jugadores titu-
lares y suplentes de la misma posición de juego 
en futbolistas profesionales peruanos, a pesar de 
que varios autores sugieren su uso como modelo 
comparativo para diferenciar grupos [12], para la 
predicción inmediata del éxito en varios deportes 
[3] y para relacionar con el rendimiento deporti-
vo [27] el cual puede ser considerado según Ri-
vera Sosa [3] como un dispositivo de cálculo y 
no como un sistema normativo. En este sentido, 
se necesitan más investigaciones para estudiar la 
proporcionalidad corporal de futbolistas titulares 
y reservas, tal vez, considerando otros criterios de 
inclusión y variables antropométricas como cir-
cunferencias y diámetros óseos.

En consecuencia, los datos que se dispusieron 
para hacer el estudio fueron obtenidos básicamen-
te de la lista que los entrenadores (comisiones téc-
nicas) elaboraron para llevar el control del número 
de partidos jugados por jugador durante la com-
petición en cada temporada. Este criterio podría 
ser una segunda limitación para los resultados del 
presente estudio, puesto que algunos jugadores, 
para determinados entrenadores podrían ser con-
siderados como titulares y/o reservas. Por lo tanto, 
el grupo de futbolistas profesionales peruanos es-
tudiados (titulares y reservas) en función de la po-
sición de juego parecen presentar masa corporal y 
pliegues cutáneos homogéneos. Aunque existe la 
posibilidad de variar la proporcionalidad a lo lar-
go y al final de una temporada competitiva, como 
especifica Silvestre y Cols [29], en relación a los 
componentes del somatotipo. En este sentido, en 
el presente estudio cabe resaltar que los jugadores 
fueron evaluados al final del periodo competiti-
vo, en el que probablemente exista una pequeña 
disminución del rendimiento deportivo, aunque 
es necesario considerar para futuros estudios la 
monitorización de la proporcionalidad de forma 
longitudinal a lo largo de una temporada.

Se concluye que la proporcionalidad de la masa 
corporal y los pliegues cutáneos de futbolistas pro-
fesionales peruanos titulares y reservas es similar, 
tanto de forma general y por ubicación de juego. 
Todos los jugadores, independientemente de la 
ubicación de juego y la titularidad y/o suplencia 
muestran altos valores de masa corporal y bajos 
niveles de tejidos adiposo en los seis pliegues va-
lorados. Los resultados sugieren valores similares 
de tejido adiposo en ambos grupos de estudio.
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Resumen

Este artículo presenta el estudio y viabilidad de una nueva técnica para el tratamiento de las 
luxaciones de rótula canina denominada sistemas elásticos tensores. Los sistemas elásticos sirven 
para corregir desviaciones óseas por luxación de rodilla canina mediante esfuerzos aplicados a la 
articulación por mecanismos tensores fijados externamente a la articulación. Primero se caracteriza 
el material usado en la técnica y luego se describe la biomecánica del conjunto para alcanzar su 
objetivo funcional. La técnica consiste en el enclavamiento de dos agujas de Kirschner con rosca 
cerca de la articulación, una en el fémur distal y otra en la tibia proximal, unidas por un elemento 
tensor que produce un momento angular contrario a la desviación por luxación. Caracterizada la 
rigidez de los elementos tensores, el sistema se implantó en dos pacientes de distintas razas de perros 
con luxaciones de rótula medial de grado III, intervenidos en el Hospital Clínic Veterinari de la UAB. 
No se pudieron concluir los protocolos postoperatorios por complicaciones ajenas, pero los primeros 
resultados muestran mejoras tanto en la corrección de la desviación tibial, como en la funcionalidad 
de la marcha del perro. Son necesarios más casos clínicos para obtener datos concluyentes.

Palabras clave: Rótula, luxación, elastómero, tensión, torsión.

Abstract 

This article proposes a new technique for treating canine patellar luxation, called elastic tensioning 
system. The aim is to analyze the biomechanics of the system to achieve its functional purpose and 
describe the behavior of the most important component, the elastomer, by the characterization of 
their mechanical properties. The elastic system corrects the luxation deviation by forces applied to the 
femorotibial joint through tensioning mechanisms fixed externally to the joint. The technique involves 
the interlocking of two Kirschner wire near the joint, one in the distal femur, and the other one in 
the proximal tibia, joined by a tensioning element that produces a torque opposite to the angular 
deviation of the luxation. Elastomers are subjected to mechanical tests to find their stiffness. The 
system has been implemented in two different dog breeds with grade III of medial patellar luxation. 
Elastomers effectively produce a torque, tending to align the extensor mechanism as predicted in the 
biomechanical study. Early results show improvements in both, tibial offset correction and dog’s gait 
functionality.Tt is necessary to implement the system in different clinical cases to validate the technique.

Keywords: Patella, luxation, elastomer, stress, torque.

Caracterización de gomas elásticas para su uso en 
sistemas elásticos tensores, una nueva técnica para 
corregir la luxación patelar canina

Biomecánica, Vol.21, 2013, pp 38-45

Introducción

Una de las patologías más frecuentes en trau-
matología animal en perros, y en menor grado en 
gatos, son las luxaciones de rótula. Una luxación 
o dislocación es el desplazamiento permanente de 
los extremos óseos que constituyen una articula-

ción, perdiendo parcialmente o por completo las 
relaciones que normalmente tenían entre sí [1]. 
Cuando el mecanismo extensor (o cuádriceps), 
que consiste en el cuádriceps, el tendón patelar, la 
rótula, el ligamento patelar y el tubérculo tibial, no 
está alineado desde el fémur proximal, a la mitad 
del tarso, puede producirse la luxación, en dónde 
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la rotación de la tibia desplaza la rótula y el ten-
dón rotuliano [1]. La mayoría de las luxaciones 
de rótula se denominan congénitas porque se pro-
ducen en edades tempranas y no están asociadas 
con traumas. Aunque la luxación puede no estar 
presente al nacer, las deformaciones anatómicas 
que las provocan sí lo están y son responsables de 
la consecuente luxación rotuliana recurrente [1]. 
Las luxaciones de rótula son laterales o mediales, 
dependiendo de la localización de la rótula en un 
sentido u otro respecto al surco troclear femoral, y 
van desde el grado I al IV en función de la defor-
mación esquelética que presenten [1], a partir del 
grado III la rótula se encuentra permanentemente 
luxada. La luxación medial es mucho más común 
que la lateral en todas las razas, representando del 
75% al 80% de los casos, observándose bilateral-
mente de un 20% a un 25% de las ocasiones [1]. La 
luxación produce en muchos animales un apoyo 
de la extremidad con la rodilla sostenida en posi-
ción semiflexionada. Las técnicas de intervención 
quirúrgica actuales son complejas y de elevado 
coste, consisten en la reconstrucción ósea, como 
el corte de la tuberosidad tibial (transposición de 
la tuberosidad tibial) para corregir la desviación 
esquelética [2,3]. 

El sistema elástico tensor que se presenta es 
una nueva técnica para la corrección de luxaciones 

de rótula. El sistema corrector se coloca externo a 
la articulación durante un tiempo adaptado a cada 
caso clínico, para corregir de forma gradual la 
desviación existente entre las extremidades óseas. 
Para ello se clavan dos agujas de Kirschner, ros-
cadas en su extremo, respectivamente en la tibia y 
en el fémur, cerca de la articulación. Las agujas se 
unen con material elástico que actúa de elemen-
to tensor (Figura 1). Existen otras aplicaciones de 
bandas elásticas para diferentes patologías, la más 
común ha sido la de tratar la luxación de cadera 
[4,5]. 

El sistema elástico tensor aplica tensión cono-
cida mediante elastómeros. Previamente caracte-
rizadas las propiedades mecánicas de las gomas, 
es posible conocer la magnitud de la fuerza que el 
elastómero ejerce sobre las agujas, en función de 
la elongación y de su sección transversal. Debido 
a la posición e inclinación relativa entre las agujas 
de Kirschner, cuando son tensadas por las gomas, 
transmiten un momento torsor en la articulación. 
El par torsor produce una rotación de las estruc-
turas óseas respecto de sus ejes longitudinales [2]. 
Así pues, el sistema elástico produce la rotación 
de la tibia respecto del fémur, en sentido contrario 
a los grados desviados por la luxación, alineando 
gradualmente el mecanismo extensor. La magni-
tud del par torsor dependerá del grado de la luxa-
ción y del tamaño y peso del animal. 

Figura 1. Sistema elástico tensor aplicado a luxación de grado III en Chihuahua. Las flechas indican 
las fuerzas producidas a través de los elastómeros sobre las agujas de Kirchner.
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Materiales y métodos

Caracterización de los elastómeros
Para controlar la fuerza que ejercen los tensores 

sobre las agujas y el par torsor, deben conocerse 
sus propiedades mecánicas. Los tensores son elas-
tómeros de caucho virgen de origen sintético, con 
sección rectangular. Se caracterizaron experimen-
talmente 12 gomas de diferentes secciones (Tabla 
1) en laboratorio mecánico para conocer su com-
portamiento tensión-deformación. Las pruebas 
consisten en un ensayo uniaxial de tracción, con 
el que se construye un gráfico sobre el comporta-
miento fuerza-deformación característico de cada 
material, y del que también se obtiene la rigidez del 
material [6]. Las probetas de 50 mm de longitud 
se sometieron a cargas crecientes en incrementos 
de 25g cada 24 horas. Para limitar la zona elástica 
se registró la carga límite para la cual la goma se 
recuperaba de inmediato, para evitar la histéresis 
[7]. Los ensayos también revelaron que las cargas 
aplicadas dentro de la zona elástica garantizaban 
una tensión constante, sin producirse fluencia [7]. 

Los gráficos de los elastómeros (Figura 2) son 
la herramienta con la que se elegirá el elastómero 
correcto en función de la necesidad clínica. Estos 
gráficos permiten conocer, para una elongación de 
goma determinada, la magnitud de fuerza que ejer-
cerá entre las agujas de Kirschner. Se observa que 
prácticamente todos los elastómeros llegan a doblar 
su longitud inicial para fuerzas moderadas. Esto in-
dica que es un material poco rígido, y opone poca 
resistencia a ser deformado. La rigidez es mayor 
cuanto mayor es la sección de la probeta. Los elas-
tómeros más rígidos pueden usarse para luxaciones 
de grado IV, pues se deforman poco pero producen 
elevadas fuerzas tensoras sobre las agujas. 

Protocolo quirúrgico
El sistema elástico tensor se implanta en quiró-

fano, con el paciente bajo anestesia general. Para el 
enclave y condicionamiento de las agujas de Kirs-
chner existen tres factores determinantes: el pun-
to de enclave, la inclinación y la posición relativa 
entre agujas. La inclinación y posición entre am-
bas debe provocar un par torsor en la articulación 
femorotibial, que produzca un rotación angular en-
tre la tibia y el fémur, contraria al giro patológico 
creado por la luxación. La aguja fijada en el fémur 
atraviesa el cóndilo de lateral a medial, y la aguja 
de la tibia es introducida en su cara medial un poco 
caudal a la tuberosidad tibial para salir lateralmen-
te. Estos enclavamientos son lo suficientemente re-
sistentes, puesto que presentan una amplia superfi-
cie y espesor óseo, soportando las concentraciones 
de tensiones alrededor de las agujas. Colocadas las 
agujas, se moldea el vástago sobrante formando un 
gancho que alojará el elastómero (Figura 3).

Seguidamente el cirujano estima la fuerza 
que se debe ejercer entre las agujas para corregir 
el grado de luxación. La fuerza se deducirá con 
la pata en la posición de extensión. Se mide con 
dinamómetro la fuerza necesaria para acercar 
ambas agujas hasta la posición de alineación del 
mecanismo extensor (fuerza que deberá aplicar el 
elastómero). En esta posición también se mide la 
distancia entre agujas con pie de rey. Con estos 
dos parámetros, fuerza y distancia entre agujas, 
se escogerá mediante los diagramas tensión-de-
formación la sección de elastómero que cumpla la 
siguiente fórmula:
  

L0+ ΔL = L
Siendo:
L0: longitud de elastómero a cortar 
ΔL: incremento de longitud del elastómero
L: longitud del elastómero entre las agujas de 
Kirschner ya tensadas

Tabla 1. Secciones de los 12 elastómeros sometidos a ensayos de tracción en laboratorio para su 
caracterización mecánica.

33,84 3,6x9,420,52 3,6x5,714,4 3,6x4

16,81 2,1x811,5 2,1x5,3 10,5 2,1x5

12,5 1,6x7,88,8 1,6x5,58 1,6x5

8 0,8x104,96 0,8x6,24 0,8x5

Secciones [mm2]                Espesor x Ancho [mm]

33,84 3,6x9,420,52 3,6x5,714,4 3,6x4

16,81 2,1x811,5 2,1x5,3 10,5 2,1x5

12,5 1,6x7,88,8 1,6x5,58 1,6x5

8 0,8x104,96 0,8x6,24 0,8x5

Secciones [mm2]                Espesor x Ancho [mm]
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Figura 2 (páginas 41 y 42). Las gráficas de caracterización de los elastómeros muestran su compor-
tamiento elástico y relacionan la tensión y deformación del elastómero.
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Protocolo post-quirúrgico
Durante el seguimiento postoperatorio se debe 

valorar el tiempo de permanencia del sistema elás-
tico, mediante revisiones periódicas. Radiográfi-
camente se valorará la corrección de la luxación. 
Se recogerán datos del cambio de la distancia y 
la fuerza entre agujas en dos posiciones, flexión 
y extensión. Son necesarios reajustes en el elas-
tómero durante el postoperatorio, debido al aflo-
jamiento de la goma a medida que la articulación 
se va alineando.  

Cuidados Pre y Postoperativos
Hasta la fecha se han intervenido dos pacien-

tes, ambos fueron medicados con midazolam (0,2 
mg/kg vía intramulscular - IM) y morfina (0,4 mg/
kg IM). La anestesia general fue inducida con pro-
pofol (4 mg/kg vía intravenosa - IV) y diazepam 
(0,5 mg/kg IV). Los animales fueron intubados y 
mantenidos en isofluorano en oxígeno al 100%, 
usando un sistema semi-abierto basado en una pie-
za en T de Ayre en un paciente, y semi-cerrado en 
el otro. Después de inducir la anestesia se admi-
nistró cefazolin (22 mg/kg IV). Durante la cirugía, 
se administró solución de lactato de Ringer (10 
ml/kg/h). Al  primer paciente además, se le realizó 
un control de la glucemia.

Los pacientes se recuperaron de la anestesia sin 
complicaciones y fueron monitoreados durante 24 
h en el postoperatorio en la unidad de cuidados in-
tensivos. Durante la hospitalización, se administró 
morfina (0,4 mg/kg vía subcutánea - SC cada 6h). 
Los medicamentos que fueron prescritos de 4 a 6 
días incluyen buprenorfina (20 µg/kg cada 8h SC), 
meloxicam (0,1 mg/kg q24h PO) y cefalexina (25 
mg/kg cada 12h vía oral - PO).

Resultados

Las intervenciones realizadas hasta la fecha 
fueron a una raza pequeña y una grande, en el 
Hospital Clínic Veterinari de la UAB. La prime-
ra intervención se practicó a un Chihuahua de 
dos años de edad, de 1,6 kg de peso, y luxación 
de rótula de grado III. Se usó un elastómero con 
sección de 0.8x5 mm2 y 18 mm de longitud. La 
fuerza ejercida por el elemento tensor fue de 1 N. 
La segunda intervención se realizó a un cruce de 
Labrador de 38 kg, 3 años y luxación medial de 
rótula por traumatismo. El elastómero tenía una 
sección de 1.6x7.8 mm2, y la fuerza ejercida entre 
agujas fue de 2 N. Los seguimientos se realizaron 
durante un mes y medio, pero ambos se interrum-
pieron por complicaciones ajenas a la articulación. 

Figura 3. Posicionamiento y dirección de las agujas de Kirschner durante la cirugía a un Chihuahua. 
El diámetro del vástago es de 1.2 mm, y el diámetro y longitud de rosca es 1.6 mm y 8 mm respec-
tivamente. El material de las agujas de Kirchner es AISI 316 LVM. La distancia medida desde el 
gancho a la superficie del fémur es 11 mm.
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Los datos recogidos en las revisiones semana-
les indicaron, a partir de la segunda semana, una 
mejor alineación de la posición de la rótula en la 
tróclea femoral, así como un desplazamiento me-
dial de la tibia respecto el fémur. No obstante, nin-
guno de los dos casos se pudo llevar hasta el final 
del protocolo post-quirúrgico.

Discusión

Cuando los elastómeros se tensan, se producen 
unas fuerzas en la dirección del elastómero que 
actúan sobre las agujas de Kirschner. Podemos 
representar las fuerzas que se originan en el pun-
to de contacto entre la goma y el gancho, sobre 
el eje longitudinal del elastómero (Figura 1). Se 
originan dos fuerzas de la misma magnitud y di-
rección, pero de sentido contrario, por lo que el 
sistema está en equilibrio estático.

Para el estudio biomecánico de fuerzas se toma 
la hipótesis de que el eje de rotación entre el fémur y 
la tibia se encuentra en el centro del plato tibial. Para 
analizar cómo actúan los esfuerzos de los elementos 
tensores en la rodilla, se fija un sistema de coordena-
das de referencia situado en el centro de plato tibial 
de la articulación (Figura 4). El eje y se dirige hacia 

la parte  frontal de la articulación (hacia el tendón 
patelar en rodilla sana). El eje z, perpendicular al eje 
y, cruza lateralmente la articulación. El eje x, per-
pendicular al plano yz, apunta hacia la tibia. 

Cuando se produce luxación, fémur y tibia ro-
tan alrededor del eje x. Para alinear ambos huesos 
es preciso un par torsor que produzca la rotación 
en sentido contrario a la luxación. Un par torsor 
se produce por la acción de una fuerza contenida 
excéntricamente en un plano transversal al eje lon-
gitudinal respecto del cual se produce la rotación 
[6]. Así pues, un par torsor alrededor del eje x se 
logra con fuerzas paralelas al plano transversal zy. 
Para analizar el efecto de las fuerzas generadas 
por las gomas sobre la articulación, se descompo-
nen en los tres ejes coordenados de referencia (Fi-
gura 4.). Las componentes que toma la dirección z 
producen el par torsor deseado alrededor del eje x, 
haciendo que fémur y tibia roten hacia la correcta 
alineación del mecanismo extensor. El par de com-
ponentes en dirección y aumentarían la luxación. 
Deben evitarse procurando que el elastómero, y 
por tanto, las fuerzas que producen, estén conte-
nidas en el plano xz. Jugando con la inclinación 
de las agujas se consigue que el elastómero quede 
contenido en un único plano. Las fuerzas en la di-

Figura 4. Vista frontal de luxación de rodilla canina de grado III en Chihuahua. Sobre la imagen se 
representan: las fuerzas (flechas gruesas) producidas por el elastómero (línea negra), actuando sobre 
las agujas de Kirschner, el sistema de coordenadas de referencia (flechas discontinuas), descompo-
sición de las fuerzas en los ejes de referencia (flechas punteadas). El eje y perpendicular al plano de 
la imagen se representa con un círculo concéntrico que indica la cabeza de flecha.
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rección x tampoco interesan, pues comprometen 
la articulación comprimiéndola. Para minimizar la 
componente x las agujas deben colocarse lo más 
paralelas posible al eje z, para evitar que la goma 
desde el gancho superior del fémur, al inferior de 
la tibia, se incline bruscamente y aumente la com-
ponente de fuerza en x (Figura 4).

Conclusión

El sistema elástico tensor produce un par de 
torsión que rota la rodilla en dirección contraria a 
la rotación producida por la luxación.

Es necesario caracterizar la rigidez de los elas-
tómeros para controlar la fuerza que ejercen, se-
gún la elongación a la que son sometidos entre las 
agujas. 

El material elástico se escogerá en función de 
la medida del animal y del grado de luxación.

Son necesarios más casos clínicos y el segui-
miento completo del protocolo postoperatorio 
para obtener resultados concluyentes de la técnica.   
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Resumen

El principal objetivo de este estudio es analizar el efecto de pequeños cambios en la longitud 
de la biela en el gasto energético y la técnica de pedaleo submáximo. Participaron 12 ciclistas de 
fondo en carretera bien entrenados, que realizaron pruebas de pedaleo a tres potencias con cadencia 
estable, utilizando tres longitudes de biela (en orden aleatorio). Sus bicicletas fueron exactamente 
reproducidas en un ergómetro que medía el torque ejercido sobre la biela izquierda y derecha de 
forma independiente. Simultáneamente se registró cinemática 2D de la pierna derecha y el gasto 
energético al pedalear (eficiencia gruesa). Los resultados muestran que los cambios en la longitud de 
la biela no tuvieron efecto en la eficiencia gruesa, pero sí en las variables biomecánicas. Una biela 
de mayor longitud provocó una pérdida de eficiencia mecánica y un aumento en la flexión y el rango 
de movimiento de la cadera y la rodilla, sin cambios en el tobillo. Aunque estos cambios no fueron 
lo suficientemente importantes para alterar la eficiencia gruesa, sí que podrían tener implicaciones 
negativas a largo plazo (peor técnica de pedaleo y riesgo de lesión). En conclusión, el efecto de 
pequeños cambios en la longitud de la biela, que serían asumibles por ciclistas de competición, 
producen alteraciones en la biomecánica de pedaleo, pero no en su eficiencia gruesa. Futuros estudios 
deben abordar los efectos a largo plazo de estos cambios.

Palabras clave: Ciclismo; biomecánica; biela; cinética; cinemática; eficiencia gruesa.

Abstract 

The main purpose of this study was to analyze the effects of small changes in crank length on 
gross efficiency and pedaling technique during submaximal cycling. Twelve well-trained road cyclists 
participated. They pedaled at three power outputs and steady cadence with three crank lengths (in 
a randomized order). Their bicycles were exactly reproduced on an ergometer where crank torque 
of the left and right legs were independently registered. 2D kinematic of the right leg and energy 
cost (gross efficiency) were recorded. The results showed that changes in crank length had no effect 
on the gross efficiency, but had effect on the biomechanical variables. A longer crank caused a 
decreased in mechanical efficiency and an increase in the flexion and range of movement of the hip 
and the knee, without changes in the ankle. These alterations were not significant enough to alter 
the gross efficiency, but they could have negative long-term implications (worse pedaling technique 
and possible injuries). In conclusion, the small changes in crank arm length which are feasible for 
competitive cyclists affected cycling biomechanics, but not gross efficiency. Future studies should 
study long-term effects of these changes.

Keywords: Cycling, biomechanics, crank arm length, kinetics, kinematics, gross efficiency.
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Introducción

El rendimiento en ciclismo depende de varios 
factores fisiológicos, ligados al entrenamiento 
y biomecánicos [17,18]. La influencia de facto-
res biomecánicos como la aerodinámica [23], las 
medidas de la bicicleta [19,20] o los sistemas de 
pedaleo no circulares [43] en el rendimiento han 
sido demostrados. Sin embargo, la influencia de 
otros factores como la longitud de la biela son 
todavía una incógnita [33]. Mientras algunos 
estudios han descrito que esta variable afecta al 
rendimiento [28,29,34,52], otros afirman lo con-
trario [3,4,34,39,50]. La mayoría de ellos han sido 
realizados durante esfuerzos supramáximos, con 
transferencia directa al ciclismo de pista, mientras 
que sólo unos pocos se han llevado a cabo duran-
te esfuerzos submáximos, propios del ciclismo de 
ruta [45,53]. Esta división conceptual es necesa-
ria, porque muchos de los análisis de optimización 
en ciclismo se han realizado para maximizar la 
producción de potencia a corto plazo, y no para 
minimizar el gasto de energía [26]. Así, es posible 
que una determinada configuración (ej. plato no 
circular) sea efectiva en esfuerzos supramáximos 
y no en esfuerzos submáximos [43], y viceversa.

Hasta donde llega nuestro conocimiento, sie-
te estudios experimentales han analizado el efec-
to de la longitud de la biela en la producción de 
potencia (esfuerzos supramáximos). Tres de ellos 
encontraron diferencias, indicando que la mayor 
potencia se producía con bielas de longitud me-
dia (entre 145-180 mm), frente a bielas de longi-
tudes extremas (< 140 y > 200 mm) [28,35,52]. 
Otros tres estudios no observaron diferencias al 
comparar bielas de 135 y 170 mm en niños [34], 
de 120 y 220 mm [50] y entre 150 y 190 mm [4] 
en ciclistas entrenados. Otro estudio fue realizado 
con pequeñas variaciones en la longitud de la biela 
(170, 172.5 y 175 mm) en mujeres practicantes de 
mountain bike, y aunque no se obtuvieron mejoras 
en la potencia, sí que observó un menor tiempo 
hasta la potencia máxima con bielas de menor lon-
gitud [33]. Los últimos hallazgos parecen coinci-
dir en que la longitud de biela no afecta a la máxi-
ma producción de potencia en ciclismo [4,33,50], 
aunque se ha destacado la necesidad de realizar 
trabajos con pequeñas variaciones en esta varia-
ble, de forma que sean modificaciones asumibles 
por los ciclistas experimentados [33]. 

La influencia de la longitud de la biela en el 
gasto de energía pedaleando (esfuerzos submáxi-
mos) ha sido investigada por cuatro estudios ex-
perimentales [3,29,36,39]. Uno de ellos analizó el 

efecto de utilizar bielas de 165, 170 y 175 mm, tras 
un período de entrenamiento (2 semanas y > 450 
km), en 6 ciclistas experimentados. No se observa-
ron diferencias entre las 3 longitudes de biela, ni al 
compararlas con la longitud de biela que habitual-
mente utilizaban los ciclistas [39]. Se obtuvieron 
los mismos resultados al analizar el gasto energé-
tico pedaleando con bielas de 160, 180 y 200 mm 
[3] y de 145, 170 y 195 mm [36]. Sin embargo, 
otro estudio sí observó diferencias entre utilizar 
bielas de 100 a 200 mm, cifrando una longitud óp-
tima de 140, 150 y 160 mm para niños de 6, 8 y 10 
años [29]. Ninguno de los estudios mencionados 
tuvo en cuenta los cambios en la técnica de peda-
leo (patrón cinemático y cinético). Desde un punto 
de vista biomecánico, se ha reconocido que existe 
discrepancia entre la longitud de biela utilizada en 
la práctica de ciclismo en ruta y la longitud óptima 
derivada de un modelo de optimización [27]. Esto 
pone de relieve la necesidad de realizar estudios 
experimentales de pedaleo submáximo, variando 
la longitud de la biela sobre los márgenes habitual-
mente utilizados por los ciclistas.

La mayoría de los estudios analizan grandes 
cambios en la longitud de la biela (> 25 mm), y 
sólo unos pocos realizan pequeños cambios (en-
tre 2.5 y 5 mm) que son asumibles por ciclistas 
entrenados [27,33,39]. Además, sería necesario 
considerar otras posibles implicaciones del cam-
bio de la longitud de la biela, como su efecto en la 
técnica (cinemática y cinética) de pedaleo [27,52]. 
Por lo tanto, el principal objetivo de este estudio 
es analizar el efecto de pequeños cambios en la 
longitud de la biela (±5 mm) en el gasto energético 
y la técnica de pedaleo submáximo. Como objeti-
vo secundario también se analizará el efecto de la 
potencia de pedaleo en las variables mencionadas.

Materiales y métodos

Sujetos
Participaron 12 ciclistas de fondo en carretera 

bien entrenados (Tabla 1). Como criterios de in-
clusión se establecieron que llevaran compitiendo 
al menos 2 años en ciclismo, y que hubieran reali-
zado más de 3000 km de entrenamiento en el mo-
mento de la evaluación. Todos ellos participaron 
voluntariamente y ninguno informó de algún pro-
blema médico en el momento del estudio. Se les 
informó de los procedimientos, métodos, benefi-
cios y posibles riesgos involucrados en el estudio, 
y se obtuvo el consentimiento por escrito antes de 
iniciarlo. El protocolo de evaluación fue aproba-
do por el Comité de Ética de la Universidad y fue 
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diseñado de acuerdo con las consignas de la Con-
ferencia de Helsinki sobre investigación humana.

Procedimientos
Todos los ciclistas fueron evaluados al inicio 

de la temporada (febrero-mayo). El protocolo de 
evaluación se llevó a cabo en una sesión de un día 
en condiciones ambientales similares (20–25º C, 
60–65% de humedad relativa). Se citó a los ciclis-
tas en el laboratorio (800 m de altitud), debiendo 
traer sus bicicletas, y respetando un período de 48 
horas sin un entrenamiento duro. En primer lugar, 
se midieron las características antropométricas 
de los ciclistas y de las bicicletas (bielas inclui-
das). Estas medidas fueron trasladadas, junto con 
los pedales automáticos, a un cicloergómetro de 
freno electromagnético que permitía variar la lon-
gitud de las bielas (Lode Excalibur Sport, Lode 
BV, Groningen, Países Bajos). A continuación, los 
ciclistas realizaron un periodo de calentamiento 
de 10 minutos a una potencia de 100 W, con un 
descanso de 5 minutos antes de empezar la prueba. 

En segundo lugar, los ciclistas realizaron las 
pruebas de pedaleo submáximo con diferentes 
longitudes de biela, donde simultáneamente se 
llevaron a cabo los análisis biomecánico (cine-
mático y cinético) y fisiológico (gasto energéti-
co). Las pruebas consistieron en tres series de tres 
repeticiones de pedaleo submáximo. Las series se 
realizaron a tres potencias diferentes (150, 200 y 
250 W), y dentro de cada una de ellas se utiliza-
ron tres longitudes de biela (normal, corta y larga). 
La biela normal era la longitud de biela que ha-
bitualmente utilizaba el ciclista, mientras que la 
biela corta y larga diferían de aquélla en 5 mm (ej. 
170, 165 y 175 mm, respectivamente). El orden de 
realización de las repeticiones con cada biela fue 
aleatorio para evitar posibles efectos de fatiga, del 
aprendizaje o de la oscilación del gasto de energía 
[32]. Cada repetición tenía una duración de 6 min, 
con un descanso de 5 min entre repeticiones y 10 
min entre series. El período de recuperación fue 
usado para cambiar la altura del sillín, de forma 
que se mantenía constante la distancia entre la par-
te alta del sillín y el eje del pedal en su punto más 
lejano [4]. La altura del manillar se ajustó en cada 
modificación de la altura del sillín para mantener 
la diferencia de alturas sillín-manillar, y las manos 
se colocaron en la parte superior del freno, para 
eliminar el impacto del coste metabólico de la mo-
dificación de la posición del tronco de los ciclistas 
[24]. Los ciclistas podían beber agua libremente 
después de cada serie, para evitar la deshidrata-
ción.

Las potencias de pedaleo de 150, 200 y 250 W 
fueron seleccionadas por ser representativas del 
esfuerzo realizado en una etapa ciclista [53], y por 
permitir que el cociente respiratorio fuera menor 
de 1.00 en todos los ciclistas estudiados [43], indi-
cando que no había contribución anaeróbica signi-
ficativa durante el pedaleo. Aunque la mayor par-
te de los ciclistas finalizaron la prueba intentando 
completar una serie de 300 W con las tres bielas, 
la mitad (n= 6) obtuvieron un cociente respirato-
rio mayor de 1.00 o no fueron capaces de comple-
tarla, motivo por el cual decidimos no incluir esta 
serie en el análisis de los datos. Los ciclistas re-
cibieron información continua sobre su cadencia 
y se les pidió mantenerla constante a 90 rpm para 
evitar cualquier posible influencia de la cadencia 
en las variables mecánicas de pedaleo [40]. La ca-
dencia seleccionada es representativa de la caden-
cia de pedaleo sentado durante etapas llanas [44,
53]. 

Medidas antropométricas y de la bicicleta
Una cinta métrica (Holtain LTD; Crymych, 

UK) y un antropómetro (Harpenden, CMS instru-
ments, London, UK) fueron utilizados para medir 
tanto la bicicleta como las dimensiones antro-
pométricas de los ciclistas (Figura 1). Todas las 
mediciones fueron realizas por el mismo investi-
gador. La talla, altura trocantérea y longitud de la 
entrepierna fueron registradas de acuerdo con es-
tudios previos [19,20]. A continuación, se registra-
ron las mediciones de la bicicleta: altura del sillín, 
retroceso del sillín, longitud de la biela, diferencia 
de alturas sillín-manillar y largura sillín-manillar 
[30]. La altura del sillín relativa (porcentaje) se 
calculó dividiendo la altura del sillín entre longi-
tud de entrepierna [19].

Análisis cinético
La potencia de pedaleo fue fijada en el cicloer-

gómetro de freno electromagnético, que ha sido 
validado y utilizado en estudios previos [31,42]. 
Este permitió la medición del torque ejercido so-
bre la biela izquierda y derecha de forma indepen-
diente cada 2º de una revolución completa [14]. 
Antes de empezar el estudio, se llevó a cabo un 
procedimiento de calibración dinámica (Calibra-
tor 2000, Lode BV, Groninger, Países Bajos), y se 
realizó un ajuste de cero antes de cada serie. Se 
registraron todas las pedaladas durante los 6 minu-
tos de cada repetición (software LEM, Lode BV, 
Groninger, Países Bajos). Para el análisis cinético 
se seleccionó la media de ~360 pedaladas com-
pletas entre el minuto uno y cinco, y se calculó 
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el promedio de los valores de las bielas derecha e 
izquierda (Figura 2). Las siguientes variables me-
cánicas se obtuvieron directamente del software: 
frecuencia de pedaleo, torque máximo y torque 
mínimo. Además los datos de torque-tiempo y la 

longitud de la biela se exportaron a formato ASCI 
para calcular el resto de las variables mecánicas: 
impulso positivo, impulso negativo y eficiencia 
mecánica (EM= impulso positivo × 100 × |impul-
so positivo + impulso negativo|-1).

Figura 2. Variables biomecánicas analizadas durante el pedaleo. Análisis cinético: perfil de torque-
ángulo de una pedalada completa y las principales variables seleccionadas para el análisis. Análisis 
cinemático: representación esquemática de la ubicación de los marcadores reflectantes y la defini-
ción de los ángulos.

Figura 1. A: Medidas básicas que configuran la bicicleta: longitud de la biela (Lb), altura del sillín 
(Hs), retroceso del sillín (Rs), largura sillín-manillar (Sc) y diferencia de alturas entre el sillín y 
el manillar (h); B: Medidas antropométricas del ciclista: talla (H), alturas trocantérea (hT) y de la 
entrepierna (hE).
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Análisis cinemático
Se realizó el análisis cinemático del lado dere-

cho de los ciclistas suponiendo simetría del movi-
miento entre los lados izquierdo y derecho [24]. Se 
pegaron en la piel de los ciclistas tres marcadores 
reflectantes de 10 mm de diámetro (trocánter ma-
yor, epicóndilo lateral del fémur y maléolo lateral) 
y uno en la bicicleta (eje de rotación del pedal) 
[6,19]. Se fijó una cámara de video digital de alta 
velocidad (Sony Handycam HDR-HC7, Sony Inc, 
Europa, 200 Hz y 720 × 576 píxeles) y un foco 
a 4 m de distancia desde el plano sagital, donde 
se colocó un cuadro de calibración (1.00 × 1.20 
m). El seguimiento automático, el procesamiento 
y análisis de datos fueron realizados mediante un 
software específico (Kinescan-IBV, versión 2001, 
Instituto de Biomecánica de Valencia, Valencia, 
España) [23]. Se analizaron seis pedaladas com-
pletas en los minutos 3 y 5 de cada prueba, uti-
lizando la media como valor representativo. Se 
determinaron los ángulos de la cadera, la rodilla y 
el tobillo en el plano sagital, de acuerdo con con-
venciones previas [5,6,7]. Los valores de posición 
angular se expresaron como flexión (ángulo mí-
nimo) y extensión (ángulo máximo). También se 
determinó el rango de movimiento de cada articu-
lación (ROM), o diferencia ente la extensión y la 
flexión.

Análisis del gasto energético
El consumo de oxígeno y el cociente respirato-

rio registrados respiración a respiración (Medisoft 
Ergocard, Medisoft Group, Sorinnes, Belgium), 
así como la frecuencia cardiaca registrada cada 5 
segundos (Polar Team, Polar Electro Oy, Kempe-
le, Finland), fueron monitorizados de forma conti-
nua en todas las repeticiones, tomando la media de 
los últimos 3 minutos de cada repetición como va-
lor representativo [25]. La eficiencia gruesa (EG) 
se calculó como la relación entre el trabajo mecá-
nico externo realizado (Potencia x 0.01433) y la 
energía consumida o gastada (kcal por litro de O2 
x VO2 ), de acuerdo con las ecuaciones publicadas 
recientemente [25]. Para calcular la energía con-
sumida se tuvo en cuenta el cociente respiratorio 
registrado durante la prueba [43].

Análisis estadístico
Los resultados son expresados como media ± 

DS, calculando además el intervalo de confianza 
al 95% (IC95%) de algunas de las variables ana-
lizadas. El software SPSS+ V.17.0 fue utilizado 
para el análisis estadístico (SPSS, Inc., Chicago, 
IL, USA). El test de Kolmogorov-Smirnov fue 

aplicado para asegurar la distribución normal de 
todas las variables analizadas. Un análisis de la 
varianza (ANOVA) de dos vías con medidas re-
petidas fue utilizado para analizar el efecto de la 
longitud de la biela y la potencia de pedaleo en las 
variables biomecánicas (cinemáticas y cinéticas) 
y fisiológicas (gasto energético). La prueba post-
hoc de Newman-Keuls fue utilizada para estable-
cer diferencias entre las medias. Valores de p < 
0.05 fueron considerados como estadísticamente 
significativos.

Resultados

La Tabla 1 muestra las principales caracterís-
ticas de los ciclistas que participaron en el estu-
dio, así como las dimensiones de sus bicicletas. 
La longitud media de las bielas representó un 
20.0±1.0% de la altura de la entrepierna (IC95% 
= 19.4-20.7%). La altura relativa del sillín fue el 
108.0±2.8% de la altura de la entrepierna (IC95% 
= 106.2-109.8%).

La Tabla 2 muestra que no se observó ningún 
efecto de la biela en la cadencia, frecuencia car-
diaca y eficiencia gruesa (p>0.05). Se observó un 
efecto de la potencia en la frecuencia cardiaca (F= 
249 y p<0.001) y la eficiencia gruesa (F= 35.4 y 
p<0.001). No hay efecto biela x potencia en nin-
guna de las variables analizadas (p>0.05).

La Tabla 3 muestra que la longitud de la bie-
la tuvo un efecto significativo en el torque máxi-
mo (F= 29.1 y p<0.001), torque mínimo (F= 
16.3 y p<0.001) y eficiencia mecánica (F= 41.2 
y p<0.001). La potencia de pedaleo tuvo un efec-
to significativo en el torque máximo (F= 198.5 y 
p<0.001), torque mínimo (F= 27.4 y p<0.001) y 
eficiencia mecánica (F= 273.5 y p<0.001). No hay 
efecto biela x potencia en ninguna de las variables 
analizadas (p>0.05).

La Tabla 4 muestra que una biela más larga au-
mentó la flexión de la cadera (entre 1.0 y 2.5º, F= 
120.7 y p<0.001) y de la rodilla (entre 1.6 y 3.4º, 
F= 784.8 y p<0.001), sin modificar los valores de 
extensión (p>0.05), y consecuentemente aumentó 
el rango de movimiento de la cadera (entre 0.9 y 
2.2º, F= 114.2 y p<0.001) y la rodilla (entre 1.3 y 
3.0º, F= 245.7 y p<0.001). La potencia de pedaleo 
aumentó la extensión de la cadera (entre 1.1 y 1.9º, 
F= 20.1 y p<0.001) y de la rodilla (entre 1.8 y 3.3º, 
F= 28.3 y p<0.001), disminuyendo en menor me-
dida la flexión de la cadera (entre 0.3 y 1.6º, F= 9.9 
y p<0.01) y de la rodilla (entre 0.5 y 1.6º, F= 3.9 y 
p<0.05; respectivamente). Por lo tanto, la potencia 
de pedaleo aumentó el rango de movimiento en la 
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6.5 – 12.09.0 ± 1.8Diferencia de alturas (cm)

52.2 – 58.555.9 ± 1.9Largo sillín-manillar (cm)

172.5 – 175.0173.3 ± 1.2Longitud de la biela (mm)

4.7 – 10.27.5 ± 1.5Retroceso del sillín (cm)

103.4 – 113.7108.0 ± 2.8Altura del sillín (%)

69.5 – 81.576.1 ± 3.3Altura del sillín (cm)BICICLETAS

3000 – 80004063 ± 1595Volumen de entrenamiento (km)

3.0 – 11.08.1 ± 3.4Experiencia ciclista (años)

78.5 – 95.786.7 ± 4.5Altura entrepiena (cm)

84.0 – 96.590.3 ± 3.7Altura trocantérea (cm)

166.5 – 182.4176.9 ± 6.4Talla (cm)

57.0 – 79.168.5 ± 6.6Peso (kg)

18.0 – 27.020.8 ± 2.8Edad (años)CICLISTAS

RangoMedia ± DE

6.5 – 12.09.0 ± 1.8Diferencia de alturas (cm)

52.2 – 58.555.9 ± 1.9Largo sillín-manillar (cm)

172.5 – 175.0173.3 ± 1.2Longitud de la biela (mm)

4.7 – 10.27.5 ± 1.5Retroceso del sillín (cm)

103.4 – 113.7108.0 ± 2.8Altura del sillín (%)

69.5 – 81.576.1 ± 3.3Altura del sillín (cm)BICICLETAS

3000 – 80004063 ± 1595Volumen de entrenamiento (km)
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Ver Figura 1 para las medidas antropométricas de los ciclistas y de las bicicletas

Tabla 1. Media ± DS de las características de los ciclistas y las bicicletas que participaron en el 
estudio.

Tabla 2. Media ± DS de las variables fisiológicas analizadas a las distintas potencias de pedaleo 
(150, 200 y 250 W) con las diferentes longitudes de biela (normal, corta y larga).

21.6 ± 1.822.0 ± 1.921.5 ± 1.7Eficiencia gruesa (%)

162 ± 14161 ± 15162 ± 13Frecuencia cardíaca (ppm)

91.4 ± 1.091.4 ± 0.791.4 ± 1.0Cadencia (rpm)

250 W

20.5 ± 2.5 †20.5 ± 1.8 †20.4 ± 2.0 †Eficiencia gruesa (%)

145 ± 14 †143 ± 13 †144 ± 13 †Frecuencia cardíaca (ppm)

91.4 ± 0.891.2 ± 0.991.3 ± 0.7Cadencia (rpm)

200 W

18.7 ± 2.3 † ‡18.6 ± 1.3 † ‡18.4 ± 1.9 † ‡Eficiencia gruesa (%)

128 ± 12 † ‡129 ± 10 † ‡128 ± 10 † ‡Frecuencia cardíaca (ppm)

91.3 ± 0.691.4 ± 0.691.3 ± 0.7Cadencia (rpm)

150 W

Biela largaBiela cortaBiela normal

21.6 ± 1.822.0 ± 1.921.5 ± 1.7Eficiencia gruesa (%)

162 ± 14161 ± 15162 ± 13Frecuencia cardíaca (ppm)

91.4 ± 1.091.4 ± 0.791.4 ± 1.0Cadencia (rpm)

250 W

20.5 ± 2.5 †20.5 ± 1.8 †20.4 ± 2.0 †Eficiencia gruesa (%)

145 ± 14 †143 ± 13 †144 ± 13 †Frecuencia cardíaca (ppm)

91.4 ± 0.891.2 ± 0.991.3 ± 0.7Cadencia (rpm)

200 W

18.7 ± 2.3 † ‡18.6 ± 1.3 † ‡18.4 ± 1.9 † ‡Eficiencia gruesa (%)

128 ± 12 † ‡129 ± 10 † ‡128 ± 10 † ‡Frecuencia cardíaca (ppm)

91.3 ± 0.691.4 ± 0.691.3 ± 0.7Cadencia (rpm)

150 W

Biela largaBiela cortaBiela normal

Diferencias significativas (p<0.05): Potencia († respecto a 250 W, ‡ 150 vs 200 W)

cadera (entre 0.3 y 0.9º, F= 4.8 y p<0.05) y la ro-
dilla (entre 1.4 y 2.5º, F= 12.1 y p<0.001, respec-
tivamente). La extensión de tobillo no disminuyó 
de forma significativa (p>0.05), mientras que su 
flexión aumentó conforme aumentaba la potencia 

de pedaleo (entre 0.6 y 3.1º, F= 4.6 y p<0.05), sin 
cambios en su rango de movimiento (p>0.05). No 
hay efecto biela x potencia en ninguna de las va-
riables analizadas (p>0.05).
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Discusión

El principal hallazgo de este estudio fue que 
pequeños cambios en la longitud de la biela du-
rante el pedaleo submáximo no tuvieron efecto 
en el gasto metabólico, pero sí en la biomecánica 
del pedaleo (cinemática y cinética). Una biela de 
mayor longitud provocó una pérdida de eficiencia 
mecánica, debida al mayor torque negativo duran-
te la fase de recobro del ciclo de pedalada. Ade-
más, provocó un ligero aumento de la flexión y el 
rango de movimiento en la cadera y la rodilla, sin 
cambios en el tobillo. Los cambios cinéticos no 
tienen por qué manifestarse en el mismo sentido 
que los metabólicos, y los cambios cinemáticos no 
fueron lo suficientemente importantes como para 
tener repercusiones metabólicas. Sin embargo, es-
tos cambios podrían tener relevancia a largo plazo.

La Tabla 1 muestra que las características an-
tropométricas (peso y talla) de los ciclistas eran si-
milares a las descritas en estudios previos para ci-
clistas amateurs [19,22], y ciclistas con un elevado 
nivel de experiencia en ciclismo (8.1±3.4 años). 
Respecto a la configuración de las bicicletas que 
traían los ciclistas, la altura relativa de su sillín 
(108.0±2.8%) estaba dentro del rango recomenda-
do para el pedaleo con rastrales (106-109%), pero 
un poco baja comparada con el rango recomen-
dado (108.6–110.4%) para el pedaleo con peda-
les automáticos [19]. Es posible que los ciclistas 
amateurs tengan menor habilidad que los profe-
sionales para ajustar la altura del sillín, adoptando 

posiciones relativamente más bajas [1]. La longi-
tud media de las bielas concuerda con la longitud 
óptima recomendada en estudios previos (173.3 
mm para una altura de la entrepierna de 86.7 cm), 
y que equivale al 20% de la longitud de la entre-
pierna [34]. 

La longitud de la biela no tuvo influencia en 
ninguna de las variables fisiológicas analizadas 
(Tabla 2), por lo que puede afirmarse que el gasto 
metabólico fue similar. Destacar que la cadencia 
fue similar en todas las longitudes de biela y po-
tencias analizadas, lo que resulta importante para 
comparar las variables fisiológicas y biomecáni-
cas. La no influencia de la longitud de la biela en 
el gasto metabólico coincide con los resultados 
observados en la mayoría de los estudios experi-
mentales previos sobre pedaleo submáximo, que 
no encontraron diferencias entre bielas de 160 a 
200 mm [3], de 165 a 175 mm [39], y de 145 a 
195 mm [36], con independencia de que las bielas 
fueran las que habitualmente utilizaban los ciclis-
tas [39]. Sin embargo, debemos destacar que un 
estudio realizado en niños de 6 a 10 años apun-
ta que longitudes de biela de 140 a 160 mm son 
más económicas que longitudes de biela extremas 
de 100 ó 200 mm [29]. De la misma forma, dos 
comunicaciones presentadas a congresos obtienen 
resultados contradictorios, y mientras una obtiene 
que no hay diferencias significativas entre utilizar 
7 longitudes de biela entre 165 y 180 mm [12], la 
otra sí que observa diferencias entre utilizar 6 lon-
gitudes de biela entre 150 y 200 mm [8]. A partir 

Tabla 3. Media ± DS de las variables cinéticas analizadas a las distintas potencias de pedaleo (150, 
200 y 250 W) con las diferentes longitudes de biela (normal, corta y larga).

84.6 ± 3.586.5 ± 3.6 * #85.8 ± 3.3 *Eficiencia mecánica (%)

-11.4 ± 2.5-9.2 ± 3.3 * #-10.5 ± 2.3 *Torque mínimo (N · m)

52.1 ± 5.649.8 ± 5.5 *50.4 ± 5.5 *Torque máximo (N · m)

250 W

80.5 ± 3.7 †81.4 ± 4.2 * †80.9 ± 4.0 †Eficiencia mecánica (%)

-13.1 ± 2.7 †-12.0 ± 2.9 * # †-12.6 ± 3.1 * †Torque mínimo (N · m)

45.7 ± 5.4 †44.0 ± 5.4 * #44.8 ± 5.3 * †Torque máximo (N · m)

200 W

75.7 ± 3.5 † ‡76.8 ± 3.2 * † ‡76.3 ± 3.7 * † ‡Eficiencia mecánica (%)

-14.3 ± 3.2 † ‡-13.3 ± 3.0 * † ‡-13.9 ± 3.4 † ‡Torque mínimo (N · m)

38.2 ± 4.5 †37.2 ± 4.4 * † ‡37.6 ± 4.5 † ‡Torque máximo (N · m)

150 W

Biela largaBiela cortaBiela normal

84.6 ± 3.586.5 ± 3.6 * #85.8 ± 3.3 *Eficiencia mecánica (%)

-11.4 ± 2.5-9.2 ± 3.3 * #-10.5 ± 2.3 *Torque mínimo (N · m)

52.1 ± 5.649.8 ± 5.5 *50.4 ± 5.5 *Torque máximo (N · m)

250 W

80.5 ± 3.7 †81.4 ± 4.2 * †80.9 ± 4.0 †Eficiencia mecánica (%)

-13.1 ± 2.7 †-12.0 ± 2.9 * # †-12.6 ± 3.1 * †Torque mínimo (N · m)

45.7 ± 5.4 †44.0 ± 5.4 * #44.8 ± 5.3 * †Torque máximo (N · m)

200 W

75.7 ± 3.5 † ‡76.8 ± 3.2 * † ‡76.3 ± 3.7 * † ‡Eficiencia mecánica (%)

-14.3 ± 3.2 † ‡-13.3 ± 3.0 * † ‡-13.9 ± 3.4 † ‡Torque mínimo (N · m)

38.2 ± 4.5 †37.2 ± 4.4 * † ‡37.6 ± 4.5 † ‡Torque máximo (N · m)

150 W

Biela largaBiela cortaBiela normal

Diferencias significativas (p<0.05): Biela (* respecto a Biela larga, # Biela corta vs Biela normal) y 
Potencia († respecto a 250 W, ‡ 150 vs 200 W)
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Tabla 4. Media ± DS de las variables cinemáticas analizadas a las distintas potencias de pedaleo 
(150, 200 y 250 W) con las diferentes longitudes de biela (normal, corta y larga).

Diferencias significativas (p<0.05): Biela (* respecto a Biela larga, # Biela corta vs Biela normal) y 
Potencia († respecto a 250 W, ‡ 150 vs 200 W)

19.2 ± 4.819.3 ± 3.819.3 ± 4.6ROM

115.7 ± 7.5115.8 ± 6.8115.8 ± 6.8Flexion (º)

134.9 ± 5.4135.1 ± 5.0135.1 ± 5.1Extension (º)

TOBILLO

77.6 ± 4.574.9 ± 4.4 * #76.3 ± 4.5 *ROM (º)

68.2 ± 2.371.3 ± 2.1 * #70.0 ± 2.2 *Flexion (º)

145.9 ± 4.2146.2 ± 4.7146.3 ± 4.8Extension (º)

RODILLA

46.3 ± 2.544.2 ± 2.7 * #45.4 ± 2.6 *ROM (º)

17.6 ± 2.319.7 ± 2.2 * #18.6 ± 2.4 *Flexion (º)

64.0 ± 3.063.9 ± 3.164.0 ± 3.3Extension (º)

CADERA

250 W

18.0 ± 3.617.7 ± 4.017.9 ± 4.4ROM

117.7 ± 6.9117.9 ± 7.6 †117.8 ± 8.5Flexion (º)

135.7 ± 5.8135.6 ± 5.6135.6 ± 6.5Extension (º)

TOBILLO

77.0 ± 4.2 †74.0 ± 3.8 * # †75.5 ± 3.9 *ROM (º)

68.0 ± 2.071.4 ± 2.3 * #69.7 ± 2.1 *Flexion (º)

145.0 ± 4.6 †145.4 ± 4.1 †145.2 ± 4.2 †Extension (º)

RODILLA

46.7 ± 2.644.5 ± 2.3 * #45.6 ± 2.8 *ROM (º)

16.6 ± 1.8 †19.1 ± 2.4 * # †17.9 ± 2.4 * †Flexion (º)

63.3 ± 3.3 † ‡63.6 ± 2.8 †63.6 ± 3.2 †Extension (º)

CADERA

200 W

18.8 ± 5.318.0 ± 4.1 †18.4 ± 4.0ROM

118.3 ± 7.8118.9 ± 7.0 †118.4 ± 7.0 †Flexion (º)

137.0 ± 4.9136.8 ± 5.8136.8 ± 5.4Extension (º)

TOBILLO

75.5 ± 3.6 † ‡72.6 ± 3.9 * # † ‡73.8 ± 3.5 * † ‡ROM (º)

67.6 ± 2.270.5 ± 2.3 * # †69.2 ± 2.2 * †Flexion (º)

143.2 ± 3.5 †
‡

143.1 ± 4.2 † ‡143.0 ± 3.6 † ‡Extension (º)

RODILLA

45.9 ± 2.743.9 ± 2.7 * #44.7 ± 2.6 * ‡ROM (º)

16.3 ± 2.5 †18.1 ± 2.2 * # † ‡17.4 ± 2.2 * †Flexion (º)

62.2 ± 2.6 †62.0 ± 3.1 †62.1 ± 2.8 †Extension (º)

Biela largaBiela cortaBiela normal

CADERA

150 W

19.2 ± 4.819.3 ± 3.819.3 ± 4.6ROM

115.7 ± 7.5115.8 ± 6.8115.8 ± 6.8Flexion (º)

134.9 ± 5.4135.1 ± 5.0135.1 ± 5.1Extension (º)

TOBILLO

77.6 ± 4.574.9 ± 4.4 * #76.3 ± 4.5 *ROM (º)

68.2 ± 2.371.3 ± 2.1 * #70.0 ± 2.2 *Flexion (º)

145.9 ± 4.2146.2 ± 4.7146.3 ± 4.8Extension (º)

RODILLA

46.3 ± 2.544.2 ± 2.7 * #45.4 ± 2.6 *ROM (º)

17.6 ± 2.319.7 ± 2.2 * #18.6 ± 2.4 *Flexion (º)

64.0 ± 3.063.9 ± 3.164.0 ± 3.3Extension (º)

CADERA

250 W

18.0 ± 3.617.7 ± 4.017.9 ± 4.4ROM

117.7 ± 6.9117.9 ± 7.6 †117.8 ± 8.5Flexion (º)

135.7 ± 5.8135.6 ± 5.6135.6 ± 6.5Extension (º)

TOBILLO

77.0 ± 4.2 †74.0 ± 3.8 * # †75.5 ± 3.9 *ROM (º)

68.0 ± 2.071.4 ± 2.3 * #69.7 ± 2.1 *Flexion (º)

145.0 ± 4.6 †145.4 ± 4.1 †145.2 ± 4.2 †Extension (º)

RODILLA

46.7 ± 2.644.5 ± 2.3 * #45.6 ± 2.8 *ROM (º)

16.6 ± 1.8 †19.1 ± 2.4 * # †17.9 ± 2.4 * †Flexion (º)

63.3 ± 3.3 † ‡63.6 ± 2.8 †63.6 ± 3.2 †Extension (º)

CADERA

200 W

18.8 ± 5.318.0 ± 4.1 †18.4 ± 4.0ROM

118.3 ± 7.8118.9 ± 7.0 †118.4 ± 7.0 †Flexion (º)

137.0 ± 4.9136.8 ± 5.8136.8 ± 5.4Extension (º)

TOBILLO

75.5 ± 3.6 † ‡72.6 ± 3.9 * # † ‡73.8 ± 3.5 * † ‡ROM (º)

67.6 ± 2.270.5 ± 2.3 * # †69.2 ± 2.2 * †Flexion (º)

143.2 ± 3.5 †
‡

143.1 ± 4.2 † ‡143.0 ± 3.6 † ‡Extension (º)

RODILLA

45.9 ± 2.743.9 ± 2.7 * #44.7 ± 2.6 * ‡ROM (º)

16.3 ± 2.5 †18.1 ± 2.2 * # † ‡17.4 ± 2.2 * †Flexion (º)

62.2 ± 2.6 †62.0 ± 3.1 †62.1 ± 2.8 †Extension (º)

Biela largaBiela cortaBiela normal

CADERA

150 W

de los resultados obtenidos en el presente estudio, 
la mayor evidencia científica se posiciona en la no 
influencia de la longitud de la biela en el gasto me-
tabólico del pedaleo. 

De forma lógica, la potencia de pedaleo aumen-
tó el gasto metabólico, aumentando la frecuencia 
cardiaca. También aumentó la eficiencia grue-

sa desde 18.4-18.7% a 150 W hasta 21.5-22.0% 
a 250 W, lo que concuerda con estudios previos 
realizados en ciclistas amateurs hasta los ~250 W 
[11]. Estudios más recientes han mostrado que la 
eficiencia gruesa aumenta con el incremento de la 
potencia de pedaleo hasta el 50% de la potencia 
máxima, manteniéndose estable desde este punto 
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en adelante [13]. Desafortunadamente el presente 
trabajo no incluyó una valoración de la potencia 
máxima de los ciclistas. Sin embargo, diez de los 
doce ciclistas fueron capaces de realizar una prue-
ba de pedaleo a 300 W con las tres longitudes de 
biela, obteniendo valores similares (p>0.05) a los 
mostrados a 250 W (21.8-22.3% vs 21.5-22.0%, 
respectivamente). Estos datos no fueron finalmen-
te incluidos en el análisis, porque dos ciclistas no 
fueron capaces de finalizar la prueba y otros cuatro 
obtuvieron un cociente respiratorio mayor de 1.00, 
quedando la muestra disponible sólo en 6 ciclistas.

La longitud de la biela tuvo efecto en las va-
riables biomecánicas del pedaleo (Tablas 3 y 4). 
Se observó que para pedalear entre 150 y 250 W 
los ciclistas necesitaban un mayor torque máximo 
(entre 1.0 y 2.3 N•m) y perdían eficiencia mecá-
nica (entre 0.9 y 1.9%) con las bielas de mayor 
longitud, porque el torque mínimo aumentaba (en-
tre 1.0 y 2.2 N•m) (Tabla 3). Esto pudo ser debido 
al hecho de que entre los ~210-330º del ciclo de 
pedaleo el torque de biela es negativo [31], y una 
biela más larga facilita un mayor torque negativo, 
que debe ser compensado con un mayor torque 
positivo, para mantener la misma potencia de pe-
daleo. En cierta medida, estos resultados contradi-
cen la creencia de que una mayor longitud de biela 
requiere de una menor aplicación de fuerza en el 
pedal [16,51]. La ganancia de eficiencia mecánica 
con la biela más corta fue similar a la mostrada 
tras un periodo de entrenamiento de ~9000 km en 
ciclistas profesionales [22], y la mitad que las di-
ferencias observadas entre ciclistas profesionales 
y amateurs [22]. Los cambios en la cinética del pe-
daleo no tuvieron impacto en la eficiencia gruesa 
del pedaleo, de la misma forma que se ha descrito 
que un pedaleo más eficiente desde el punto de vis-
ta mecánico no tiene por qué serlo desde el punto 
de vista fisiológico [31,38,49]. Sin embargo, estos 
cambios biomecánicos pueden tener interesantes 
implicaciones en pruebas de mayor duración (ej. 
etapas ciclistas) o a largo plazo [49], cuestión que 
debe investigarse en un futuro.

De otra parte, los valores de extensión en las 
articulaciones de cadera, rodilla y tobillo fueron 
similares en las distintas longitudes de biela, por-
que la altura del sillín fue modificada (Tabla 4) 
con el objetivo de mantener constante la distancia 
sillín-pedal [51]. Advertimos de esta circunstan-
cia, porque algunos estudios previos no modifica-
ron la altura del sillín al cambiar la longitud de la 
biela [37]. Dicho esto, las bielas de mayor longi-
tud aumentaron los valores de flexión y el ROM 
en la cadera (entre 0.9 y 2.5º) y la rodilla (entre 

1.3 y 3.4º), sin cambios en el tobillo. Estos resul-
tados son completamente coincidentes con los 
observados en estudios previos sobre pedaleo su-
pramáximo [52]. Sin embargo, las modificaciones 
cinemáticas no tuvieron impacto en el gasto me-
tabólico, posiblemente porque son muy pequeñas 
en comparación con las referidas en otros estudios 
que cambiaron la longitud de la biela (4-14º cada 
~35 mm de biela) o la altura del sillín (3-4º cada 
2% de cambio en la altura del sillín) [20,52]. Sin 
embargo, una biela más larga provocaba que el 
valor absoluto de flexión de cadera fuese inferior 
a los 20º y el de rodilla inferior a los 70º que han 
sido descritos en estudios previos [9,19,21,41]. 
La máxima flexión de rodilla y cadera acontece 
alrededor del punto muerto superior del pedaleo, 
donde la actividad de los músculos del cuádriceps 
es máxima en los primeros 90º del ciclo de peda-
leo [15]. Esto, a largo plazo, podría suponer una 
sobresolicitación de los músculos extensores de la 
rodilla en la fase inicial del ciclo de pedaleo. De 
hecho, se ha asociado el dolor en la parte anterior 
de la rodilla con la utilización de bielas demasiado 
largas [2,48]. Futuros estudios deberían evaluar el 
efecto a largo plazo del uso de bielas de excesiva 
longitud.

El aumento de la potencia también afectó a las 
variables biomecánicas del pedaleo (Tablas 3 y 4). 
El torque máximo se incrementó, mientras que el 
torque mínimo disminuyó, causando por tanto un 
aumento de la eficiencia mecánica (Tabla 3). Es-
tos resultados están en la línea de estudios anterio-
res, en los que el principal efecto de aumentar la 
potencia de pedaleo a cadencia constante fue un 
aumento en la fuerza máxima aplicada al pedal 
[46,47] y una disminución del peso que recaía so-
bre el mismo [22]. La disminución del torque mí-
nimo con el aumento de la potencia de pedaleo se 
considera una “estrategia del ciclista para mejorar 
la aplicación efectiva de fuerza para reducir la ne-
cesidad de hacer fuerza con la pierna propulsora” 
[46]. Este efecto ha sido descrito recientemente 
como una estrategia para retrasar la fatiga en la 
musculatura extensora de la rodilla, implicando en 
mayor medida la musculatura flexora de la pier-
na contralateral [49]. Los cambios más importan-
tes se encontraron a 250 W, posiblemente debido 
a que los ciclistas destacaron su mejor potencial 
[47], como así indica su mejor valor de eficiencia 
gruesa. 

Las variables cinemáticas también se vieron 
afectadas por el incremento de la potencia de pe-
daleo, aumentando la extensión de cadera y ro-
dilla en mayor medida que disminuía su flexión, 
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y aumentando la flexión de tobillo (Tabla 4). El 
aumento en la extensión de cadera y la flexión de 
tobillo está en la línea de los resultados obteni-
dos en trabajos previos [5]. Una de las principales 
respuestas al aumento de la potencia de pedaleo 
es aumentar la actividad del músculo tibial ante-
rior [15], que es el principal agonista de la flexión 
de tobillo. La mayor extensión y menor flexión 
en la cadera ha sido descrita como una diferencia 
entre ciclistas de diferentes niveles competitivos 
[21], lo que podría ser una adaptación al pedaleo 
a mayores potencias de los ciclistas profesionales 
respecto a los ciclistas amateurs [22]. Esto con-
llevaría también una mayor flexión de tobillo y, 
posiblemente, un mayor rango de movimiento a 
largo plazo, que ha sido descrito como un factor 
diferencial entre ciclistas de diferente nivel [22]. 
Nótese que en el presente estudio el rango de 
movimiento del tobillo de los ciclistas amateurs 
analizados siempre es inferior a 20º, mientras que 
estudios previos con ciclistas de más nivel mues-
tran valores de 23.5-24.5º [21]. Futuros trabajos 
son necesarios para clarificar la posible influencia 
de la cinemática del tobillo en el rendimiento en 
ciclismo, cuestión que fue sólo discutida hace bas-
tante tiempo [10].

La principal limitación del estudio ha sido no 
haber realizado una prueba de esfuerzo máxima 
antes de los ensayos con bielas, de forma que se 
hubiera conocido el VO2max y la intensidad rela-
tiva (%VO2max) de los ciclistas pedaleando a las 
distintas potencias (150, 200 y 250 W). Sin em-
bargo, consideramos importante haber utilizado 
las mismas intensidades absolutas (ej. 200 W) en 
vez de las mismas intensidades relativas (ej. 70% 
del VO2max ó 3 W•kg-1) con el objetivo de poder 
interpretar el comportamiento de las variables 
biomecánicas, que deben ser analizadas a distintas 
potencias absolutas de pedaleo [22,32]. Otra limi-
tación del estudio ha sido no contar con un ma-
yor número de sujetos, de forma que se hubieran 
podido establecer correlaciones entre las variables 
fisiológicas y biomecánicas analizadas. Igual-
mente, con sujetos de diferente nivel competitivo, 
podría haberse analizado la posible influencia de 
este factor, junto con la longitud de biela, en las 
variables fisiológicas y biomecánicas analizadas. 
Futuros trabajos deberían resolver las limitaciones 
mencionadas.

Conclusiones

Este es el primer estudio que analiza conjun-
tamente los efectos agudos, fisiológicos y bio-

mecánicos, de introducir pequeños cambios en 
la longitud de la biela (± 5 mm) durante el peda-
leo submáximo. Estos cambios serían asumibles 
por ciclistas de competición en ruta. Respecto a 
las bielas que habitualmente utilizan los ciclistas, 
estos cambios no producen modificaciones en la 
eficiencia metabólica del pedaleo, lo que coincide 
con la mayoría de los estudios previos. Sin embar-
go, se producen alteraciones en la biomecánica de 
la pedalada conforme aumenta la longitud de la 
biela, siendo menos eficiente mecánicamente por-
que se necesita una mayor fuerza para pedalear a 
la misma potencia, que es debida a un mayor peso 
dejado en los pedales durante la fase de recobro. 
Además, una biela de mayor longitud aumenta la 
flexión de las articulaciones de cadera y rodilla, 
lo cual podría tener implicaciones negativas a lar-
go plazo, relacionadas con la solicitación de los 
músculos que participan en el pedaleo. Futuros es-
tudios deben abordar los efectos a largo plazo de 
estos pequeños cambios en la longitud de la biela.
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Análisis de la influencia de la estimulación con vibraciones 
en la respuesta neuromuscular en competidores de esgrima
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La esgrima es un deporte de combate en el que todas las acciones están dirigidas a conseguir el objetivo de 
la competición, que es el de tocar al contrario sin ser tocado, y para ello los tiradores/as se sirven de todas las 
herramientas, técnicas, tácticas y de condición física posibles a su alcance. La calidad de las acciones de los 
esgrimistas en competición dependerá fundamentalmente de dos de los sistemas involucrados en el proceso. 
Por un lado, la activación del sistema nervioso, y por otro lado la respuesta del sistema muscular. Una de las 
herramientas utilizadas en los últimos años para estimular el sistema neuromuscular, y que ha reportado en 
muchas investigaciones resultados positivos, ha sido la plataforma de vibraciones vertical. Por esto, decidimos 
llevar a cabo un estudio con deportistas de esgrima de competición con un protocolo de exposición aguda a las 
vibraciones, y medir el efecto producido por esta herramienta sobre el sistema neuromuscular a través del estudio 
de los cambios experimentados en los tiempos de reacción simple, tiempos de respuesta electiva y tiempos de 
movimiento, así como los efectos en la eficacia del tocado de esgrima analizados antes y después de recibir el 
estímulo vibratorio. 

El estudio se desarrolló con tiradores/as de competición de nivel nacional y pertenecientes al Centro de 
Tecnificación de la Federación de Esgrima de Castilla y León (n=38; Edad: 22 ±9,08). La muestra estaba compuesta 
por 12 mujeres y 26 hombres, de categorías, cadetes (13), júnior (12), y absolutos (13). El protocolo elegido fue 
realizado por cada participante en tres ocasiones, una inicial, otra tras pasar por una carga de estimulación en la 
plataforma de vibraciones, y una fase final, pasado un tiempo de recuperación de 10 minutos para comprobar 
el grado de disipación del efecto vibratorio. El estímulo elegido para la estimulación sobre la plataforma de 
vibraciones fue de una frecuencia de 50 Hz, durante un periodo de 60 segundos y con una amplitud de 4 mm. 
Los resultados se analizaron en función de las variables dependientes tiempo de reacción, tiempo de respuesta 
electiva, tiempo de movimiento, y precisión y eficacia. Estos datos se cruzaron con las variables independientes 
sexo, categoría, nivel deportivo y años de experiencia. El propósito del presente estudio fue el de analizar los 
efectos producidos por una intervención de estimulación neuromuscular mecánica en fase aguda en un grupo 
de tiradores/as de esgrima de competición. 

Los resultados mostraron que la carga de estimulación neuromuscular mecánica (ENM) aplicada en nuestro 
estudio provocó un discreto efecto en la respuesta neuromuscular de los tiradores participantes en la investigación. 
Se encontraron efectos significativos provocados por el estímulo vibratorio en las siguientes variables: en el 
tiempo de reacción simple se registró una mejora del 8,1%, en el tiempo de respuesta electiva a pie parado un 
10%, en la precisión a pie parado un 7%, y en la eficacia a pie parado un 18,5%. Igualmente se observaron 
ligeras diferencias por sexos, encontrando un efecto de mayor tamaño en el grupo femenino. Es necesario resaltar 
que las características particulares de la muestra parecen haber influido en los resultados encontrados de forma 
importante. Por último, debemos destacar que el efecto residual producido por la estimulación aplicada en nuestra 
investigación en algún caso superó los diez minutos, ya que se hallaron efectos positivos de la estimulación 
neuromuscular mecánica en varios de los registros finales como hemos visto.
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El rendimiento académico durante la adolescencia es un tema que preocupa a docentes, padres, madres, 
investigadores, etc. Del mismo modo, un estilo de vida sedentario, propio de la sociedad moderna, está 
afectando cada vez más a la población infantil y adolescente, causando, entre otras, enfermedades y dolencias 
cardiorrespiratorias propias del adulto. Durante la adolescencia, el abandono deportivo se produce de forma 
masiva y la principal causa se centra en la falta de tiempo para compaginar deporte y estudios. Además, muchas 
investigaciones sugieren que el deporte y el rendimiento académico están relacionados de forma positiva. 

En la presente Tesis se pretende analizar la influencia de ciertas variables personales, contextuales, de hábitos 
y deportivas sobre el rendimiento académico; así como examinar el rendimiento académico y ciertas variables 
de hábitos en busca de diferencias entre deportistas y no-deportistas. Un total de 313 adolescentes de 2º ciclo de 
ESO participaron en el estudio, todos de centros de Castellón de la Plana, de los cuales 124 eran deportistas y 
189 no-deportistas. A todos ellos se les administró el cuestionario CHTE sobre hábitos de estudio y el PFYTL 
sobre práctica física y tiempo libre. Además, se administró un cuestionario a los padres y se obtuvo las notas 
académicas de los sujetos. 

Los principales resultados muestran que el perfil de sujeto con mejor rendimiento académico corresponde a 
las variables de género femenino, centro privado/concertado, nivel de estudios superior del padre y de la madre, 
mejores hábitos de estudio, menos ocio sedentario, sí practica deporte, sí compite, sí practica con entrenador/a, 
sus padres practican deporte. Además, de forma significativa, los sujetos deportistas tienen mejor rendimiento 
académico, mejores hábitos de estudio y dedican menos tiempo al ocio sedentario que los sujetos no-deportistas.
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En cada etapa del ciclo vital es necesaria una ingesta que cubra los requerimientos basales y las necesidades 
propias debidas a la actividad física desarrollada. El crecimiento producido durante la adolescencia supone un 
incremento en la demanda energética, que debe ser cubierta para asegurar un desarrollo óptimo. El objetivo 
general es conocer el estado nutricional de los deportistas pertenecientes al centro de tecnificación de las Islas 
Baleares y determinar los efectos de un programa piloto de educación nutricional en el grupo de gimnasia artística. 

Los resultados obtenidos revelan la existencia de una ingesta energética insuficiente en la población adolescente 
deportista. Por otra parte, en el grupo de gimnasia artística observamos una baja ingesta energética total con 
una distribución inadecuada de macronutrientes. El programa de educación nutricional mejora los niveles de 
conocimientos y de calidad alimentaria.
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Prótesis total de rodilla de revisión: análisis de sus indica-
ciones, evolución, resultado clínico y la calidad de vida de 

sus pacientes

Durante los últimos años, el tratamiento de las enfermedades degenerativas de la rodilla se ha convertido en 
una de las patologías más habituales en los quirófanos de cirugía ortopédica. Dependiendo de la anatomía del 
paciente se pueden utilizar distintos tipos de implantes. Hay muchos tipos de artroplastias totales de rodilla (ATR). 
Se ha utilizado la Optetrak Condilar Constreñida (OCC), un tipo de artroplastia de revisión semi-constreñida 
para el tratamiento de la artrosis de rodilla grave y para la revisión de una artroplastia primaria desimplantada. 
Este estudio tuvo como objetivo evaluar y comparar la OCC implantada como procedimiento primario en casos 
de deformidades graves y como reemplazo de un implante primario desimplantado. 

La supervivencia, los resultados clínicos y funcionales de la OCC como un implante primario o como una 
artroplastia de revisión son en general buenos o muy buenos. Las revisiones sépticas obtienen peores resultados 
clínicos y peores supervivencias que los demás grupos.

La calidad de vida de la mayoría de nuestros pacientes es buena-excelente. La mayoría de los pacientes están 
satisfechos con la mejoría obtenida con la cirugía debido a la diminución del dolor y al aumento de la movilidad.

La OCC es una muy buena opción para el tratamiento de la artrosis severa y para la revisión de una artroplastia 
de rodilla desimplantada.
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Valoración de la actividad antimicrobiana en la profilaxis 
antibiótica en cirugía ortopédica. Influencia del manguito 

de isquemia

A pesar que la profilaxis antibiótica en nuestra práctica quirúrgica está totalmente aceptada, existen pocos 
trabajos que relacionen el efecto que puede ocasionar la aplicación del manguito de isquemia respecto la llegada 
del antibiótico profiláctico a los tejidos distales y como se mantiene durante toda la intervención. En esta tesis 
presentamos una investigación clínica observacional con el objeto de estudiar la concentración de cefonicid en 
tejido sinovial de la rodilla en una cohorte formada por 32 pacientes sometidos a una intervención de prótesis total 
de rodilla en las cuales se utiliza el manguito de isquemia; utilizando la cromatografía líquida de alta resolución 
como método de medida. Nuestros resultados muestran que si bien la concentración de antibiótico disminuye 
durante la intervención, ésta se mantiene en niveles superiores a la concentración mínima inhibitoria al final de la 
cirugía. En conclusión, podemos afirmar que la utilización del torniquete de isquemia en los procesos quirúrgicos, 
no interfiere en la acción del antibiótico profiláctico administrado para evitar la infección.
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Diseño y aplicaciones biomédicas de biomateriales funcio-
nalizados basados en poliésteres de origen bacteriana

En esta Tesis Doctoral mediante dos estrategias se obtuvo PHA con valor añadido: i) producción bacteriana 
de nano-partículas funcionalizadas in vivo; ii) síntesis del polímero funcionalizado. Mediante el uso de sistema 
BioF, basado en la N-terminal de fasina PhaF de Pseudomonas putida KT2442 que se une al gránulo y sirve como 
etiqueta de afinidad para anclar proteínas recombinantes, se inmovilizaron proteínas recombinantes al gránulo 
de PHA. Para obtención de mejor rendimiento de la proteína fusionada al gránulo de PHA, se estudio el proceso 
de unión de la etiqueta al gránulo y las funciones fisiológicas de las fasinas PhaF y PhaI, determinándose su 
función coordinada en la segregación de los gránulos durante la división celular y su uniforme distribución. Se 
identificaron dos funciones diferentes de los dominios C- y N-terminal de la fasina PhaF (C-terminal se une a 
ADN y realiza una función parecida a la de “histon-like” proteínas, mientras N-terminal es responsable de unión al 
gránulo). Se determinaron las condiciones óptimas para la producción de proteína recombinante fusionada al BioF 
y los factores imprescindibles para la formación de gránulos y síntesis de biomasa. Se ha concluido que la baja 
producción de la fasina PhaF junto con PhaI o BioF es crucial para obtención de mejor rendimiento de proteína 
recombinante. Además, se determinaron nuevas propiedades de PHACOS, PHA obtenido por fermentación que 
contienen grupos tioéster en la cadena lateral. Se demonstró su actividad antimicrobiana tanto frente la cepa tipo 
Staphylococcus aureus como las MRSA cepas de S. aureus. Se demonstró la disminución de la formación de 
biopeliculas de S. aureus en PHACOS comparado con PHO. Mediante el uso de una sonda fluorescente (H-ICG), 
se demostró tanto la biocompatibilidad de PHO y PHACOS como la actividad antimicrobiana de PHACOS in 
vivo en BALB/c ratones. Este resultado indica la posibilidad de uso de PHACOS para aplicaciones biomédicas.
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Los diagramas de equilibrio de fases 
MgO-ZnO-CaO-P2O5 y su aplicación al diseño y 

obtención de biomateriales basados en fosfato tricálcico

El propósito de la presente Tesis Doctoral ha sido establecer mediante estudios experimentales las 
compatibilidades en estado sólido y las relaciones de fusión del fosfato tricálcico en los sistemas ternario ZnO-
CaO-P2O5 y cuaternario ZnO-MgO-CaO-P2O5 y específicamente las regiones ricas en fosfato tricálcico en 
ambos sistemas y en óxido de cinc y fosfato tricálcico en el sistema ternario. Paralelamente se han revisado y 
establecido nuevas zona de los diagramas de equilibrio siguientes:

 Ca3(PO4)2-Zn3(PO4)2,
 Ca3(PO4)2-ZnO
 Ca3(PO4)2-Zn3(PO4)2-Mg3(PO4)2.
Estos estudios han permitido establecer los campos de estabilidad de α, β y α+β fosfato tricálcico dopado 

con cinc y magnesio en función de la temperatura y la composición así como los rangos de solución sólida de 
cinc y magnesio en fosfato tricálcico en función de la temperatura. 

En segundo lugar y teniendo en cuenta la información obtenida en los estudios de los correspondientes 
diagramas de equilibrio de fases se diseñaron, formularon y obtuvieron biomateriales de α, β y α+β fosfato 
tricálcico modificados con óxido de cinc y con óxido de cinc/óxido de magnesio. Se estableció la influencia de estos 
elementos en estructura, transiciones de fase, sinterización, mineralogía y la microestructura de los materiales.

Posteriormente en muestras seleccionadas se realizó un estudio del comportamiento bioactivo “in vitro” en 
suero fisiológico artificial (SFA) y estudios de la citotoxicidad y

biocompatibilidad en cultivos primarios de osteoblastos humanos.
Finalmente se ha llevado a cabo un estudio preliminar para la obtención de materiales densos, con un escaso 

crecimiento cristalino, de fosfato tricálcico dopados con cinc y cinc/magnesio mediante la técnica de Spark 
Plasma Sintering (SPS) 

El estudio persigue un objetivo de relevancia social que es la mejora de los patrones de salud y calidad de vida 
de las personas mediante la investigación y el desarrollo de materiales basados en fosfato tricálcico modificados 
con óxido de cinc y con óxido de cinc/óxido de magnesio de mineralogía y microestructura controlada con 
aplicación en biomedicina como sustituto y regenerador óseo.
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