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RESUMEN 

 
La posición del ciclista sobre la bicicleta y la actuación de los grupos musculares en cada fase del 

pedaleo determinarán el rendimiento deportivo. La posición del pie sobre el pedal y la frecuencia de 
pedaleo intervendrán también en el mejor aprovechamiento de la fuerza muscular. 

 
Palabras clave : Biomecánica, Ciclismo, Rendimiento. 

 
RESUME 

 
La position du cycliste sur le vélo et 1’activité des groupes musculaires dans chaque phase du pédalage 

determineront le rendement sportif, le position du pied sur le pédal et la fréquence du pédalage 
contribueront aussi pour la meilleure utilisation de la force musculaire. 

 
Mots cle: Biomécanique, Cyclisme, Rendement. 

 
SUMMARY 

 
Cyclis t’s position on the bicycle and the activity of the muscular groups in each pedal stroke will 

determinate the sport performances. The position of the foot on the pedal and the pedal stroke rate will 
also take part in the better profit of muscular power. 

 
Key words : Biomechanic. Cycling. Outpout. 

 
 
 
 
INTRODUCCION 

 
La biomecánica podría definirse como el 

estudio de los sistemas biológicos en su 
estructura y función por medio de los métodos 
de la mecánica. Comprende un terreno de 
estudio extenso en el cual científicos de variadas 
disciplinas utilizan la ciencia mecánica como 
medio de aproximación a diferentes problemas 
tales como el flujo sanguíneo arterial, dinámica 
músculo-esqueletal, locomoción animal, 
movimientos humanos en el espacio y muchos 
otros problemas. De esta forma, el campo de la 
biomecánica comprende múltiples áreas 
específicas de investigación. La biomecánica en 
el deporte puede considerarse como una de estas 
subdisciplinas (4). 

 
La biomecánica no ha hecho su aparición 

recientemente. La primera obra sobre este tema 
titulada «De motu animalium» de Giovanni 
Borelli fue publicada ya hace 300 años, en 

1680. Sin embargo es al filo de los últimos años 
con la aparición de nuevos métodos de 
investigación, y netamente con la tecnología 
moderna, que la biomecánica ha conocido un 
rápido desarrollo y ha adquirido su 
independencia como rama científica(13). 

 
La biomecánica deportiva es una disciplina 

que estudia las fuerzas desarrolladas por los 
músculos aplicadas a las palancas óseas del 
atleta. 

 
Es una ciencia que busca el 

perfeccionamiento de la máquina humana para 
obtener de ella el máximo rendimiento en el 
gesto deportivo. La biomecánica es una ayuda 
legal y eficaz al servicio del deportista, 
pudiendo considerarla como una «técnica no 
dopante». (DE MONDENARD y 
CHEVALIER)(3). 

 
 



 
 
POSICION SOBRE LA BICICLETA 

 
Una bicicleta como útil de trabajo profesional 

o como elemento de recreo ha de tener unas 
dimensiones determinadas, que vendrán dadas 
por las propias del individuo a quien va a estar 
destinada. Es imprescindible que sea «a la 
medida», pues de esta forma mejorará el 
rendimiento del ciclista y evitaremos la 
aparición de lesiones deportivas debidas a una 
mala posición agravada por la repetitiva acción 
del pedaleo. 

 
Altura del sillín: el sillín debe de alzarse de 

tal forma que estando el ciclista sentado sobre 
él, con las piernas extendidas, el talón llegue a 
contactar con el centro del pedal, estando éste 
en su punto más bajo. 

 
Retroceso del sillín: es el segundo paso a 

realizar tras haber colocado los pies en los 
pedales (se colocan de tal forma que la cabeza 
del primer metatarsiano se sitúe sobre el eje del 
pedal). Estando las dos bielas paralelas al plano 
del suelo, hemos de hacer coincidir una vertical 
que pase por el eje del pedal adelantado con la 
parte anterior de la rótula, mediante avances o 
retrocesos del sillín. No es útil determinar el 
retroceso del sillín colocando el antebrazo y la 
mano extendida desde el pico del sillín hasta el 
manillar, como predican algunas publicaciones, 
pues el retroceso del sillín viene dado por las 
solicitaciones del tren inferior y no del superior. 

 
Distancia sillín-manillar: para calcular 

colocaremos al ciclista con la biela adelantada 
paralela al tubo del cuadro que va desde la «caja 
pedalier» hasta la dirección. Le haremos colocar  

 
 

las manos en la parte baja del manillar, codo 
ligeramente flexionado. En esta posición se 
observará que el codo roza ligeramente la 
rodilla, comprobando entonces que la posición 
es la correcta. 

 
Todas estas medidas tienen sus pequeñas 

variaciones en dependencia de las características 
del sujeto, del uso que haga de sus 
articulaciones (no será igual la altura del sillín 
para un individuo que haga uso del juego del 
tobillo, que para otro que casi no solicite esta 
articulación), o de las características de la ruta. 

 
Existen igualmente diferentes medidas de 

bielas, cuyo uso dependerá de la longitud de las 
extremidades inferiores del ciclista. 

 
Estando sentando el ciclista, tal como he 

descrito, puede adoptar diferentes posiciones 
según sujete el manillar en su parte baja, 
bajando el cuerpo, buscando así una posición 
más aerodinámica, o bien lo asa de las manetas 
de los frenos, posición más descansada y más 
utilizada en la ascensión de puertos de montaña. 
También se usa otra variante en la cual se 
empuña el manillar por su parte recta, junto a la 
«potence», siendo frecuente observarla en la 
subida de puertos. Permite «tirar» del manillar 
(ayudando a superar los dos puntos muertos de 
la mecánica del pedaleo -de los que luego 
hablaré-) y posiblemente aumente la capacidad 
de la caja torácica. 

 
Asimismo el ciclista puede rodar apoyándose 

tan sólo en la parte anterior del sillín, que al ser 
más estrecha que la posterior, permite descargar 
más peso en los pedales aumentando la eficacia 



de cada pedalada. A esta situación se le 
denomina rodar «a tren». 

 
El ciclista puede adoptar otra posición 

«danzando» sobre los pedales, perdiendo el 
contacto con el sillín. Es una posición utilizada 
en los demarrages, en las ascensiones de puertos 
de montaña, y por los pistards, con el fin de 
disponer de una pedalada de elevada eficacia, 
acrecentada por las acciones solidarias de los 
brazos tirando del manillar. Durante esta 
posición, a la solicitación propia a la 
biomecánica de la rodilla, se suma el peso del 
cuerpo, comprendiendo así que si esta posición 
es mantenida durante mucho tiempo, será 
nefasta para la articulación de la rodilla (2). 
 
 
TIPOS DE CADENAS CINETICAS 

 
El análisis de un movimiento suele hacerse a 

nivel de las diferentes articulaciones, estudiando 
cada una por separado, pero el problema es más 
complejo ya que ellas se enlazan formando una 
unidad de movimiento compleja, una cadena 
cinética. 

Se distinguen dos tipos de cadenas cinéticas, 
abiertas y cerradas. En las cadenas abiertas se 
observa que el último elemento de la misma es 
libre (ej: chut de fútbol). En las cadenas 
cerradas el último elemento es fijo (ej: pedaleo) 
o encuentra una fuerte resistencia que inhibe el 
movimiento libre (ej: halterofilia). 

 
Cuando se estudian los movimientos 

deportivos, se observa una complejidad y 
precisión de movimientos mayor a nivel del 
miembro superior que del inferior. Esto es 
debido a la existencia de un mayor número de 
grados de libertad en la extremidad superior que 
en la inferior. 

 
En el ciclismo, ejemplo de cadena cerrada se 

observa durante la flexión un agrupamiento 
progresivo de segmentos y durante la extensión 
el fenómeno inverso. Se observa un movimiento 
angular realizado primero en un sentido, y en el 
otro de tipo pendular de tal forma que esta 
segunda fase es una vuelta a la posición de 
partida. De esta forma cada segmento 
movilizado describe un ángulo positivo, y uno 
negativo de mismo valor, de tal forma que en 
cada centro articular se obtiene una suma de 
momentos angulares igual a cero (6). 

 
En el ciclismo, los dos extremos fijos de la 

cadena cinética se hallan a nivel del apoyo en el 
sillín, y de los apoyos fijos en los pedales: 

 
 

 
 
 
* El sillín no debe ser blando ni poseer 

muelles, pues de ser así las caderas muestran un 
movimiento excesivo en cada pedalada, 
disminuyendo el rendimiento mecánico de la 
misma. Siendo grandes, los sillines dificultan el 
correcto ascenso y descenso de las piernas, que 
para ser eficaz ha de ser rectilíneo. En cierta 
forma puede decirse también, que con el tiempo 
un sillín «se va haciendo» a la anatomía de su 
dueño, de tal forma que es parte de su 
equipamiento personal(5). 

 
* El anclaje inferior está compuesto por: el 

pedal; un calapié con su correa; la zapatilla, que 
en su suela posee un taco con una ranura para 
ser acoplada a la parte posterior del pedal: 

 
- el pedal. Es el lugar de la bicicleta donde se 

concentran todas las fuerzas generadas en el 
pedaleo. En él se transmite el esfuerzo 
alternativo de cada pie, transformándose 
posteriormente en un movimiento continuo 
mediante el cual se movilizará la bicicleta. 

 
- el calapié. Los hay de diferentes 

profundidades; su elección dependerá del pie 
del ciclista. Sujetando con fuerza mediante la 
correa la zapatilla, su función consistirá en 
transmitir al pedal la fuerza generada por el 
ciclista en la FASE ASCENDENTE del pedaleo 
y no en la fase de avance anterior como a veces 
se piensa. 

 
- la zapatilla. La zapatilla actual de 

competición posee una suela rígida -con una 
plancha de metal en su interior, o madera-, y 



posee una elevación posterior a nivel del talón 
de 6-8 cm. Por debajo de 4 cm. existen los 
inconvenientes de la zapatilla antigua, es decir 
que las fuerzas necesarias para mantener la 
bóveda plantar interna y eficaz son demasiado 
importantes y fuente de un 
parasitageomecánico(7). En su superficie inferior 
la zapatilla posee un taco, cuyo fin es el hacer al 
pedal y al pie solidarios, de tal forma que el 
gesto ciclista no posea pérdidas en su 
rendimiento. Por otra parte, estos anclajes tan 
firmes del pie al pedal van a dificultar la salida 
del pie en caso de caída, facilitando 
desgraciadamente las fracturas de clavícula. 
 
 
ANALISIS BIOMECANICO DE LA 
ACTIVIDAD CICLISTA  

 
El movimiento del pedaleo ha sido 

exhaustivamente estudiado por el Dr. 
HAUSHALTER y el Profesor LANG(8) de cuyo 
trabajo transcribo los siguientes datos: 

 
Gracias a los cambios sufridos por los tres 

segmentos -muslo, pierna y pie-, por las 
articulaciones -coxofemoral, rodilla y tobillo- y 
por las acciones de los músculos que intervienen 
en el pedaleo, pueden distinguirse cuatro fases: 

 
FASE I. Va de 20° a 145° en relación con la 

vertical que pasa por el eje de pedalier (0° su 
parte más superior, 180° su parte inferior). 
Durante esta fase el pie se extiende 30° sobre la 
pierna, pero guarda una orientación estable en el 
espacio de 45° respecto a la horizontal. La 
pierna se estira 70°. El muslo se estira en una 
amplitud de 44°. La extensión del muslo se debe 
al glúteo mayor, al tensor de la fascia lata y a 
los isquiotibiales. La extensión de la pierna se 
debe al cuadriceps por medio del vasto externo 
y del crural. La extensión del pie se realiza 
mediante el tríceps sural, sobre todo, y también 
con la colaboración de los grupos 
retromaleolares -interno y externo-. Los 
músculos intrínsecos del pie no tienen un efecto 
cinético aparente. 

 
FASE II. Va de 145° a 215°. Aquí se incluye 

uno de los denominados «puntos muertos», 
característicos del ciclismo; corresponden a la 
posición alta y baja de la biela (12). Es una fase de 
inversión en la cual se pasa de completar la 
extensión del miembro inferior a comenzar su 
flexión. Es conveniente dividirla en dos partes: 

 
- de 145° a 180°. En esta fase el miembro 

inferior se extiende gracias a una abertura del 
tobillo de 15°. Este movimiento es realizado 
gracias al sóleo, músculo monoarticular, cuya 

contracción es independiente de la posición de 
la rodilla. 

 
No es esencial en esta fase la acción de los 

gemelos ya que, al ser biarticulares, su máxima 
potencia depende de la posición de la rodilla, y 
no es máxima más que cuando la pierna se halla 
en completa extensión. De esta forma, puede 
observarse a veces un «surmenage» del sóleo 
hipersolicitado(1). 

 
Durante esta fase, la extensión de la rodilla es 

mínima, 2°. 
 
- de 180° a 215°. La orientación del pie 

permanece similar a la de la fase precedente (de 
145° a 180°). Se observa una flexión activa del 
miembro inferior: la pierna se flexiona de 150° 
a 135° sobre el pie, la rodilla se flexiona de 150° 
a 125° sobre el muslo, y éste se acerca 5° a la 
horizontal. 

 
FASE III. Es la fase opuesta a la fase I. Van 

de los 215° a los 325°. Durante ella, el pie se 
flexiona cerrándose 15° el tobillo. La rodilla se 
cierra 55°. La cadera se flexiona en una 
amplitud de 35°. Los músculos que actúan son 
poco potentes, debiendo luchar contra la 
gravedad. La flexión del muslo se realiza 
mediante el psoas-iliaco, el recto anterior y el 
sartorio. La pierna se flexiona gracias a los 
músculos de la cara posterior del muslo: 
músculos de la pata de ganso, poplíteo y bíceps. 
La flexión del pie se realiza mediante potentes 
músculos biarticulares: tibial anterior, extensor 
común de los dedos y extensor propio del dedo 
gordo. La ligerísima extensión del antepié se 
debe a los músculos intrínsecos del pie, que 
luchan asimismo por elevar el pie tirando de la 
correa del calapié hacia arriba. 

 
FASE IV. Va de los 325° a los 20°. Los 

movimientos en esta fase son complejos y 
difíciles de esquematizar. En el comienzo de 
esta fase el pie se halla extendido a 140°; luego 
se flexiona brutalmente hasta los 105°. Es una 
gran amplitud la recorrida por esta articulación, 
asemejándose a la realizada en la fase II. En 
contraposición, la amplitud de movimientos de 
la rodilla y de la cadera es mínima. 
 
 
EL PIE DEL CICLISTA 

 
La posición del pie sobre el pedal estará 

condicionado a la obtención del mejor 
rendimiento de la pedalada y a la prevención de 
lesiones que puedan ocurrir por una desviación 
interna o externa del pie. Es un hecho 
frecuentemente observado en la práctica ciclista 



una malposición del pie que secundariamente 
provoca molestias, las más frecuentes a nivel de 
los tendones de la pata de ganso o del bíceps. 

 
Para no desperdiciar energía con movimientos 

parásitos e inútiles la zapatilla ciclista va 
firmemente sujeta al pedal mediante un taco y 
gracias a la correa del calapié. Las viejas 
zapatillas ciclistas eran completamente planas 
en lo que a su suela se refiere, siendo ésta 
además, flexible, de tal forma que permitía el 
juego de las articulaciones del pie, es decir las. 
metatarso-falángicas y las metatarsianas-
articulaciones de CHOPART y de LISFRANC. 
Actualmente el calzado ciclista se especializa en 
el gesto ciclista(7). Con la moderna zapatilla, de 
un talón virtual de 4-6 cm. se observa que tanto 
el arco interno del pie como el externo 
modifican su orientación espacial debido a la 
elevación del calcáneo, pero su valor no es 
apenas modificado mas que cuando está el pie 
desnudo apoyado en el suelo, siendo este mismo 
hecho observado por MONTAGNE et al. Se 
observa entonces que los grupos ligamentarios 
calcáneo-escafoideo inferior y calcáneo-
cuboideo ayudados por las terminaciones 
tendinosas de los músculos intrínsecos y 
extrínsecos del pie, trabajan en una amplitud 
que es similar a la fisiológica del sujeto estando 
de pie. De esta forma, teniendo la zapatilla una 
suela rígida, las características de la bóveda 
plantar son respetadas (8). 

 
Zonas de apoyo(9). El apoyo del pie sobre el 

pedal se realiza de tal forma que el eje del pedal 
se halle tras la cabeza del primer metatarsiano y 
delante de ambos sesamoideos. Con esta 
premisa, se observan las siguientes zonas de 
apoyo: 

 
- apoyo máximo; integrada por tres zonas que 

forman un triángulo, por el que se transmite la 
fuerza propulsiva durante la fase I del pedaleo. 
Corresponden a 1) parte interna saliente de la 
pulpa del dedo gordo. 2) una segunda parte se 
localiza bajo la articulación metatarso-falángica. 
3) bajo las articulaciones metatarso- falángicas 
de 20 y 30 dedos ligeramente detrás de ellas. 

 
- apoyo intermediario; es una fina zona que 

rodea las zonas de apoyo máximo. Estas dos 
zonas aseguran la casi totalidad de la 
transmisión de fuerzas desarrolladas por la 
extremidad inferior a través de las partes 
blandas de la bóveda plantar. 

 
- apoyo-contacto; incluye las falanges distales 

de los dedos 2, 3, 4, 5, una ligera zona de la 
falange distal del dedo gordo y una pequeña 

franja alrededor de la zona de apoyo 
intermediario. 

 
- la zona sin apoyo eficaz se sitúa detrás de 

las anteriores. 
 
Durante la fase III se realiza una descarga de 

fuerzas en la planta del pie, siendo en esta fase 
cuando se realiza un mayor aporte sanguíneo a 
la planta del pie. 

 
Durante las fases II y IV las zonas de apoyo 

son objeto de una acción de laminado, actuando 
pues, fuerzas de dislaceración. 
 
 
RENDIMIENTO 

 
Ha sido observado que para cargas moderadas 

(200 Watts) la fuerza máxima por pedalada es 
similar entre un ciclista de élite y un ciclista 
normal. Pero, para cargas de trabajo elevadas, 
(420 Watts) es menor para los ciclistas de élite 
que para los ciclistas de recreo. Esta diferencia 
es debida a la existencia de calapiés y al buen 
uso que de ellos hacen los profesionales del 
ciclismo. Durante un esfuerzo máximo tiran de 
los calapiés hacia arriba permitiendo que la 
fuerza desarrollada sea positiva durante toda la 
revolución. De esta forma se aumenta la eficacia 
durante el ascenso del pedal, lo suficiente para 
desarrollar una fuerza relativamente menor 
durante el descenso de la otra pierna(10). 

 
Actualmente tienden a construirse los pedales 

de tal forma que permiten a la zona de apoyo 
del pie el estar lo más próximo al eje del pedal, 
para así realizar una mejor transmisión de la 
energía muscular(8). 
 

 
 
Un estudio estático del ciclista, que de pie 

sobre los pedales se desplaza progresivamente 
hacia adelante, permite determinar la posición 
óptima para la cual la fuerza desarrollada sobre 
la biela es mayor. Más allá de esta posición, la 



fuerza vuelve a disminuir. Esta posición se 
localiza para el estudio realizado 0,1 cm. en 
adelanto respecto a la posición del centro de 
gravedad en la posición de sprint(12). 
 
 
CADENCIA DE PEDALADA 

 
La frecuencia de la pedalada más eficaz es un 

tema en discusión, pues mientras que a 60 rev. 
por minuto se consigue la marcha más 
económica (respecto al % de V02 consumido) a 
una potencia dada, puesto en la práctica se 
observa que mantener estas frecuencias bajas 
conlleva un cimbreamiento de la máquina con 
sus consiguientes desplazamientos y pérdida de 
rendimiento. Independientemente pueden 
observarse problemas del aparato locomotor 
pues lógicamente si la frecuencia de pedaleo es 
baja, la fuerza desarrollada en cada golpe de 
pedal será mayor. 

 
Se observa también(11) que cuando se aumenta 

la intensidad del ejercicio, para conseguir el 
mejor rendimiento las frecuencias de pedaleo 
han de ser algo mayores a la mencionada. Para 
esfuerzos intensos frecuencias de 60-80 r.p.m. 
aseguran el mejor rendimiento. Para ciclistas 
entrenados trabajando a 80-90% de VO2 max la 
cadencia es de 90-100 r.p.m. para obtener el 
rendimiento máximo (HAGBERG 1975). 

 
En la práctica se observa que los grandes 

campeones utilizan grandes desarrollos, y en 
ocasiones pedalean velozmente con los mismos, 
pero se sienten más a gusto rodando a 
frecuencias bajas. El tipo de prueba también 
condiciona el desarrollo a utilizar, de tal forma 
que en pruebas cortas (1.000 m.) son más útiles 
los desarrollos que permiten una frecuencia de 
pedalada elevada. Igualmente, en las llegadas en 
pruebas por etapas se rueda a cadencias 
elevadas que permiten un mejor poder de 
aceleración en los últimos metros. 

 
En regla general, se observa que la velocidad 

de pedaleo más eficaz es menor que aquella con 
la cual el ciclista tiene la sensación de menor 
esfuerzo, lo que lleva a pensar que factores 
propios a los grupos musculares puestos en 

actividad juegan un papel en la elección de la 
cadencia (10). 
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LABURPENA 
 

Kirolariaren emaitza neurtzekoan, txirrindulariaren jarrerak bere txirrindula gaiñean eta giar-sortek egiten duten indarkak 
adieraziko dute, zenbatekoa dan kirolariaren emaitza eragin-aldi bakoitzean. 

 
Giar-indarraz obeki baliatzeko bidean, garrantzi aundia dure, oiñaren jarrerak oinpekoan eta oineragiñen laistertasunak. 
 
Oiñarrizko itzak: Biomekanika, txirrindularitza, kirol-emaitza. 

 
 
RESUM 

 
La posició del ciclista dalt de la bicicleta i l’actuació deIs grups musculars a cada pedalejada determinaran el rendiment esportiu. 

la posició del peu sobre el pedal i la frequencia del pedaleig intervindran també en el millor aprofitament de la força muscular. 
 
Paraules clau: Biomecanica. Ciclisme. Rendiment.  

 
 
RESUME 

 
A postura do ciclista na bicicleta e a acción dos grupos musculares en cada fase do pedaleo determinarán o rendemento deportivo. 

A posición do pe no pedal e a frecuencia do pedaleo intervirán tamén no meIlor aproveitamento da forza muscular. 
 

Palabras clave : Biomecánica. Ciclismo. Rendemento. 


