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“I inherited that calm from my father, who was a 

farmer. You sow, you wait for good or bad weather, 

you harvest, but working is something you always 

need to do” – Miguel Indurain 

 

“¿Qué tienen en común el ciclismo y el vino? Tienen 

en común que trabajando todos los días en ello y, 

sobre todo, con mucha constancia y empeño, tanto 

el ciclista como los vinos mejoran con el paso del 

tiempo.” -  Miguel Indurain 
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1. INTRODUCCIÓN 
La bicicleta es una máquina muy utilizada en estos tiempos como medio de transporte. Sin embargo, a 

diferencia de muchas otras máquinas de transporte cuyo concepto principal de diseño ha cambiado a través de 

los años, el concepto de bicicleta segura (safety bike) que se impuso hace más de un siglo sigue aún vigente 

(Zamparo, Minetti, & di Prampero, 2002) aunque con ligeras mejoras.  

Aunque el modo de uso de la bicicleta por parte del usuario es compatible con la biomecánica del cuerpo 

humano y eficiente a la vez, se han analizado diferentes posibilidades de mejora, tratando de minimizar la fatiga 

del usuario, pero maximizando la energía transferida al sistema de transmisión de la bicicleta. Como parte de esas 

posibilidades, se encuentran desarrollos como el de Van Werkhoven (2008), en el que se reemplaza el sistema de 

cadena y pedales por palancas, o de lo contrario bielas con trayectoria epicíclica, como la propuesta por Zamparo 

et al. (2002), Santalla et al. (2002) y Hue et al. (2002). 

Los platos no circulares hacen parte de otro grupo de mejoras. No obstante, estos no implican grandes 

modificaciones a una bicicleta (más allá de la instalación del plato) así como una modificación de la trayectoria del 

pedaleo. Aunque esto último se mantenga intacto, la mecánica del ejercicio de pedaleo se ve modificada por los 

cambios de la velocidad de las secciones de la pierna de acuerdo a la posición de las bielas y el cambio de 

transmisión de momento par y potencia al sistema de transmisión de la bicicleta, influyendo a su vez en factores 

fisiológicos 

En este estudio, se analizará un tipo de este tipo de plato: el O-symetric. Este tiene una geometría que acelera 

el movimiento en los puntos muertos del ciclo de pedaleo y desacelera el movimiento en las otras zonas del ciclo, 

mejorando así la eficiencia de pedaleo y transfiriendo el mayor momento par posible al sistema de transmisión. A 

partir de un análisis de ventaja mecánica, se pretende estimar indirectamente las variaciones en la transmisión de 

momento par por cuenta de un ciclista hacia el sistema de transmisión de la bicicleta para este plato y las ventajas 

y desventajas que estos conllevan. 

2. CONTEXTO 
Últimamente, se ha notado una atención especial al uso del O-symetric en las principales carreras de 

ciclismo de ruta y en pruebas de triatlón. Los ciclistas británicos Bradley Wiggins y Chris Froome han ganado entre 

ellos cuatro Tour de Francia (considerada la prueba del ciclismo de ruta más importante y exigente) usando este 

tipo de plato. 
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Debido a esto, se ha comenzado a probar este tipo de platos por parte de ciclistas y triatletas en búsqueda 

de mejorar el desempeño. Muchos ciclistas, sin embargo, deciden o no deciden adoptar el plato no circular 

basados en razones de tipo empírico mas no técnicas. Esto ha causado controversias y disputas técnicamente mal 

fundamentadas en cuanto los promotores del uso de los platos no circulares argumentan una disminución en la 

fatiga y menor trabajo realizado después del ejercicio, mientras que los otros esbozan que la menor fatiga y la 

posible mejora al rendimiento se debe a un efecto placebo en el corredor (Bridgewood, 2015).  

Esta cuestión se debe a que las pruebas conducidas para comprobar diferencias de rendimiento, 

comparando los platos convencionales con estos platos, no muestra información concluyente en donde se logre 

discriminar claramente su efectividad o no. Esto se debe al uso en las pruebas en comparación a las simulaciones 

que varios autores habían realizado, prediciendo una mejora en no más de un 5% (Belen, Habrard, Micallef, 

Perrey, & Le Gallais, 2007) (Zamparo, Minetti, & di Prampero, 2002). 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 
 Estimar las diferencias de los valores de ventaja mecánica entre los grupos musculares actúan en el 

ejercicio de pedaleo con respecto al piñón al usar un plato circular y un plato tipo O-symetric. 

3.2. Objetivos Específicos 
 Plantear un modelo que represente la cinemática del movimiento de pedaleo en el plano sagital.  

 Plantear un modelo que estime las variaciones en la velocidad de los componentes del sistema de 

transmisión de la bicicleta. 

 Realizar mediciones de posición y velocidad del movimiento de la pierna y del sistema de transmisión. 

 Usar los modelos para simular la cinemática de la pierna y el sistema de transmisión bajo los mismos 

parámetros de las pruebas. 

 

4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
En estos tiempos, la investigación sobre la mejora de rendimiento en las pruebas con ciclistas con platos no 

circulares es grande y lleva más de treinta años realizándose. Cada investigación usa distintas herramientas y tiene 

involucrados distintos enfoques, tanto en el plano de simulación como en el experimental. La revisión bibliográfica 

que se mostrará a continuación se enfoca en introducir el modelo mecánico de Kautz et al (1993) usado para 

plantear el modelo analítico que se tiene como objetivo. A su vez se describirá otro modelo más refinado que el 
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mencionado, que fue el usado por Rankin & Neptune (2008). Por último, se hará una breve descripción de los 

platos Q-Ring y O-symetric y una síntesis de los estudios realizados por otros autores. 

4.1.  Modelo Mecánico de Referencia 
El modelo adoptado para analizar la cinemática de la pierna es muy similar al que desarrollaron Kautz et al. (1991). 

A su vez, estos autores se basaron en los modelos antropométricos desarrollados por Dempster (1955) y Dapena 

(1978), con el fin de determinar cómo se iba a segmentar la pierna y calcular las propiedades de masa (Momento 

de Inercia y Centro de masa) de cada segmento. En este proyecto, a diferencia de lo realizado por Kautz, no se 

tendrán en cuenta estas propiedades de masa, pero si el estudio del movimiento de las articulaciones sobre las 

cuales se unen los segmentos. La ubicación de estas articulaciones determina a su vez la posible longitud del 

posible segmento y determina a su vez cómo se comportan las velocidades angulares de cada segmento, tanto 

para el modelo analítico como las mediciones.  

 Los modelos antropométricos de Dempster y Dapena son simplificaciones de la geometría de las partes 

del cuerpo humano en geometrías simples como cilindros, prismas y partes de conos, en los que es sencillo calcular 

las propiedades de masa, suponiendo una densidad constante. Kautz et al. tomaron la simplificación de los 

segmentos de la pierna de estos modelos y descartaron todos los posibles movimientos fuera del plano sagital1. 

Dempster y Dapena también simplificaron cada articulación del cuerpo con uniones esféricas y de revoluta. 

Siguiendo con la simplificación, Kautz et al. supusieron que toda articulación de la pierna se podía representar 

como una unión de tipo revoluta en el plano sagital, analizando únicamente la pierna derecha del ciclista, cuando 

este se encuentra en una posición sedente2. La representación gráfica del modelo de estos autores, que servirá 

como base del modelo de referencia de este proyecto, se muestra a continuación en la Ilustración 4.1 . 

                                                           
1 Al plano sagital se le conoce como el plano paralelo al plano medio que divide el cuerpo en dos mitades iguales. A diferencia 
del plano medio, este plano no toma cortes del cuerpo, sino que se analiza en una perspectiva fuera del mismo. 
2 Referirse a la posición sedente hace relación a que el ciclista se encuentra sentado sobre el asiento de la bicicleta. 
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Ilustración 4.1. Representación gráfica del modelo de pierna desarrollado por Kautz et al. (1993) 

 En esta Ilustración, se observan rótulos en distintos vértices. Estos corresponden a denotar las 

articulaciones de la pierna según la primera letra de su nombre vulgar en inglés. Estos nombres se categorizan 

como vulgares porque son nominaciones no específicas de los puntos a analizar sino nominaciones con el fin de 

favorecer el entendimiento de los lectores sobre el sistema. Técnicamente, estos vértices corresponden a puntos 

específicos en los cuales Dempster y Dapena sugirieron que la articulación en cuestión se asemejaba a una unión 

simple y puntual. En la Tabla 4.1, se explica el significado de las letras puestas en la Ilustración 4.1 y el 

correspondiente punto específico de análisis. En esta se añade el término S¸ que corresponde al eje de rotación 

de las bielas (spindle, en inglés). Este término se definirá más adelante en la descripción del modelo a usar para 

este trabajo. Este punto a su vez, define el origen del marco de referencia usado por Kautz et al. (1993). 

  



 
 

5 
 

 

Tabla 4.1. Nominación vulgar y técnica de las articulaciones en el modelo de Kautz et al. (1991) 

Letra de Representación de la 
Articulación o vértice 

Nombre vulgar 
en inglés 

Nombre vulgar en 
castellano 

Punto específico de análisis 

𝑺 Spindle Eje  
Eje de rotación del plato y las 

bielas 

𝑷 Pedal Pedal Unión entre la biela y el pedal 

𝑨 Ankle Tobillo 
Maléolo Lateral (Lateral 

Malleolus) 

𝑲 Knee Rodilla Cóndilo Lateral (Lateral Condyle) 

𝑯 Hip Cadera 
Gran trocánter o trocánter 
mayor (Greater trochanter) 

 

Para facilitar al lector la ubicación de estos puntos, se presentan la Ilustración 4.2 y la Ilustración 4.3 para ubicarlos 

con respecto al fémur, la tibia y el sistema del pie.  

 

Ilustración 4.2. Diagrama de las partes del fémur donde se encuentra el gran trocánter y el cóndilo lateral. 

Obtenido de http://biologiafotosdibujosimagenes.blogspot.com.co/2011/04/imagenes-del-hueso-femur.html. 



 
 

6 
 

 

 

Ilustración 4.3. Diagrama de las partes del pie y el tobillo donde se ubica el maléolo lateral. 

Obtenido de http://www.cto-am.com/t_peroneos.htm. 

Este modelo fue igualmente replicado en los trabajos realizados por Malfait et al. (2010) y van Werkhoven, (2008), 

lo que muestra que, aunque posiblemente inexacto, es útil para extraer información. 

 

4.2. El análisis de Rankin & Neptune 
La mayor crítica al óvalo de Hull se debió a que el modelo mecánico incluía muchas simplificaciones como 

la posición siempre estática de la cadera y las uniones de revoluta en las articulaciones. Además, no se tenía en 

cuenta la dinámica muscular comprendida en el pedaleo y la reducción de la potencia generada por cuenta de la 

cadencia  (Samozino, Horvais, & Hintzy, 2007). Rankin & Neptune (2008) desarrollaron una mejora al modelo de 

Kautz & Hull, incluyendo la velocidad de elongación y acortamiento de los músculos y su activación, así como 

mecanismos más complejos para modelar las articulaciones de la pierna. El modelo de músculos usados y las 

inserciones se muestran en la Ilustración 4.4. En este modelo, la activación de los músculos respondía a funciones 

que dependían de la cadencia. Estos autores modificaron la cadencia promedio a lo largo de un ciclo y mantuvieron 

la generación de potencia constante. En varios puntos del movimiento, buscaron la geometría del plato que mejor 

mayor momento par transmitiera finalmente a las bielas. 
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Rankin & Neptune obtuvieron que a bajas cadencias se podía obtener una geometría de plato muy 

excéntricas y variables entre el rango de bajas cadencias, como se muestra en la Ilustración 4.5. En cambio, desde 

los 90 RPM en adelante, se tenían geometrías de plato muy similares. En el estudio, se muestra que, para cada 

cadencia, la mejor geometría de plato obtenida mejoraba entre 2.6-3.1% la entrega de par neto por ciclo. La 

excentricidad promedio que estos autores calcularon fue de 1.29. 

4.3. Descripción de Q-Ring y O-Symetric 
 En los últimos años, la mayoría de los estudios de platos no tradicionales se ha centrado en la investigación 

de dos modelos: el Q-Ring y el O-Symetric. El Q-Ring es un plato desarrollado por Pablo Carrasco a mediados del 

2005 y consiste de una elipse de apenas una excentricidad de 1.10. Esta geometría está concebida para disminuir 

el tiempo gastado por ciclo en las inmediaciones de los puntos muertos, así como mejorar la entrega de potencia 

en las secciones de mayor entrega de par por parte de un ciclista (Malfait, Storme, & Derdeyn, 2010). Un tipo de 

Q-Ring se muestra en la Ilustración 4.7. 

Ilustración 4.5. Geometrías de plato para diferentes cadencias 

obtenidas por Rankin & Neptune (2008). 

Ilustración 4.4. Modelo esquelético-muscular tomado por 

Rankin & Neptune (2008). 
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El O-Symetric (antes llamado Harmonic) fue diseñado por J.M. Talo y M. Sassi en 1993. A diferencia de los 

demás platos diseñados, este no consistía en una elipse, sino de secciones circulares, las cuales ayudaban a 

“suavizar” el recorrido en los puntos muertos y tener un radio de plato proporcional al par suministrado por cada 

pierna. La excentricidad de este plato, concebida como la razón entre el radio mayor y el radio menor, es de 1.28 

(Ratel, Duché, Hautier, Williams, & Bedu, 2004). Una clase de este tipo de plato se muestra a continuación en la 

Ilustración 4.6. 

 

 

 

Al igual que en el estudio del Biopace, existen investigaciones que estudian los platos mencionados con 

conclusiones contradictorias, tal y como lo expresan Strutzenberger et al. (2014). Mientras los fabricantes de estos 

dos platos afirman una mejora en la entrega de potencia neta por ciclo entre el 7 y el 10%, unos estudios como 

Ratel et al. (2004) y Peiffer & Abbiss (2010) no concluyeron que el uso de este tipo de platos proporcionara 

ventajas en cuanto a capacidad aeróbica, eficiencia y rendimiento neto en pruebas contrarreloj cortas (Duc, Puel, 

Jarlot, & Bertucci, 2015). Otros estudios, como los desarrollados por Cordova et al. (2014) y Hintzy et al. (2016) 

mostraron mejoras no significativas en la entrega de potencia (entre un 2 y 4%) en pruebas cortas a esfuerzos 

maximales o sprints para el Q-Ring y el O-Symetric respectivamente. 

Ilustración 4.6. Fotografía de un género de plato O-symetric. 

Obtenido de http://www.wiggle.es/osymetric/ 

Ilustración 4.7. Muestra de Q-Ring. 

Obtenido de http://www.siguelarueda.com/Plato-ROTOR-Q-RINGS-

Shimano-110x4. 
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5. METODOLOGÍA 
Como se indicaron en los objetivos, se quieren realizar dos tipos de modelo: uno que tome en cuenta la 

cinemática de la pierna y otro que muestre como varía las velocidades en los componentes del sistema de 

transmisión en una bicicleta. Esto implica que el modelo analítico se va a segmentar en dos partes. Esta 

segmentación se relaciona con el estudio de cómo se transmite la energía desde el ciclista hasta la rueda para 

generar el movimiento de avance. Un diagrama que resume como se transmite se muestra a continuación en la 

Ilustración 5.1. 

 

Ilustración 5.1. Diagrama de transferencia energética del ejercicio de pedaleo sobre una bicicleta. 

El diagrama anterior, tan solo muestra la transmisión entre sistemas principales donde se transmite la 

energía, mas no se muestran otras fuentes y sumideros de energía adicionales en el proceso que no son tomados 

en cuenta como puede ser la fricción en las articulaciones y resistencias a la rodadura en las bielas y en el sistema 

de piñones. Este diagrama sirve para mostrar las diferentes aproximaciones o enfoques que se ha realizado para 

estudiar los efectos que puede tener la utilización de cualquier plato no circular sobre un ciclista y su rendimiento. 

Según la Ilustración 5.1, la energía usada para el ejercicio de pedaleo está inicialmente almacenada en el 

cuerpo del ciclista y que está preparada para gastarse durante el ejercicio. Las aproximaciones que se ha realizado 

para cuantificar el gasto energético interno del cuerpo humano en una sola tarea ha demostrado ser muy inexacto, 

1. Energía 
Interna del 

Cuerpo

2. Activación 
muscular

3. 
Movimiento 
de Músculos 

y sistema 
esquelético

4. 
Movimiento 
del sistema 

de bielas y el 
plato.

5. 
Movimiento 
del sistema 

de piñones y 
la rueda 
trasera.

6. 
Transmisión 
de energía 

hacía el 
suelo
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dado que es complejo determinar unívocamente cuanta energía almacenada en el cuerpo se usa efectivamente 

en el ejercicio. 

La energía del cuerpo se usa para mover los músculos inicialmente. Los potenciales eléctricos que se 

transfieren a los músculos generan contracciones y elongaciones de estos, que corresponden en activaciones o 

desactivaciones respectivamente. Aunque hay modelos, como el de Rankin & Neptune (2008), que tienen en 

cuenta el movimiento de los músculos y su activación durante el ejercicio, las mediciones de estas variables 

cinemáticas son imposibles. Para acceder indirectamente a esta información, se usa la herramienta de la 

Electromiografía para medir los potenciales eléctricos que generan el movimiento de los músculos. Como el 

ejercicio de pedaleo es un ejercicio cíclico, se espera un patrón en la activación de los músculos responsables del 

movimiento. 

El movimiento de los músculos hace que el sistema esquelético y otros músculos se muevan. Este bloque 

del diagrama es visible y medible, ya que esta analiza, la forma en que se mueve las piernas del ciclista. A esto 

corresponde el análisis mecánico de la pierna y su movimiento. 

El quinto y sexto bloque, ya no tienen en cuenta el sistema biomecánico y fisiológico del ciclista, sino que 

ya se pueden analizar con modelos mecánicos simples. El quinto bloque hace referencia al movimiento del sistema 

de transmisión de la bicicleta (bielas, plato, cadena y piñones) por cuenta de que el ciclista transfiere movimiento 

a esto por mover los pedales. Por último, el sexto bloque hace referencia al movimiento que tiene las ruedas con 

respecto al suelo. Esto ya toma como referencia el movimiento de la bicicleta y el ciclista como un solo cuerpo 

con respecto al suelo y la interacción entre esas partes.  

La metodología se enfocará en desarrollar el tercer, cuarto y quinto bloque de la Ilustración 5.1, los cuales 

se pueden estimar usando mediciones de la velocidad angular de los segmentos de la pierna. Los otros bloques 

no son de interés por la complejidad de la medición o porque no se observa claramente los efectos que puede 

tener el plato sobre el sistema ciclista-bicicleta. 

El primer modelo propuesto hace alusión al comportamiento de la pierna de un ciclista, cuyo movimiento 

está limitado a mover el pedal y las bielas de la bicicleta. En este caso, se busca analizar como interactúa la pierna 

con el sistema de pedales en cuanto al movimiento se refiere. El segundo se relaciona con la interacción de los 

componentes del sistema de transmisión de una bicicleta. Estos componentes están dispuestos para hacer un 

efecto de ventaja mecánica e incrementar la velocidad rotacional de los piñones y la rueda con respecto a la que 

giran el plato y las bielas.  
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Aunque se tomen estos sistemas como separados, son sistemas que no son independientes y cambios en 

parámetros en cada sistema afecta la mecánica de pedaleo y la transmisión de movimiento.  Se pretende que con 

un análisis de ventaja mecánica se analicen las diferencias en la transmisión de potencia al cambiar el tipo de 

plato. La separación en dos sistemas hace que cada sistema tenga propio un análisis de ventaja mecánica. 

Para obtener información sobre la ventaja mecánica en los dos sistemas planteados, se va a plantear un 

modelo analítico por cada sistema que estime esa variable. En complemento, se hará un experimento donde se 

lleguen a medir la misma variable y se observen las diferencias del modelo y las mediciones. El modelo, para ser 

comparable con las mediciones, se simulará con parámetros que vienen dados por las mediciones realizadas. 

6. DESARROLLO  
En esta parte, se mostrarán las definiciones matemáticas basadas en el concepto de Ventaja Mecánica para los 

dos sistemas de estudio nombrados en la Sección 5. Luego se pasará a determinar la forma de combinar los dos 

modelos para observar los efectos del plato y delimitar cuando un grupo muscular actuador está activo y cómo se 

ve modificada su actuación por cuenta del uso de un plato u otro. 

Paralelo a definir la ventaja mecánica y los pasos para calcularla, se muestra el procedimiento con el que se va 

planteando el modelo analítico.   

6.1. Estudio de la cinemática de la pierna 
La primera parte de esta sección estudia el movimiento de la pierna derecha de un ciclista cuando se está en 

posición sedente. Se desea estudiar, por proceso de deducción, partir del cálculo de la posición angular de las 

diferentes secciones o partes móviles de la pierna, para luego llegar a definir la velocidad angular de estos cuerpos, 

para luego estimar la ventaja mecánica que tiene con respecto a las bielas y/o el pleto. 

6.1.1. Definición de ángulos  

En la sección 4.1, se mostró el modelo de pierna de Kautz et al. (1991) que sirve como referencia. El 

planteamiento que siguieron estos autores se basa en conceptos de mecanismos básicos y supone que la pierna 

se compone de barras rígidas (no deformables) que siempre mantienen su longitud. Estas se encuentran unidas, 

como se describió en la sección anterior, con uniones de revoluta. Como se muestra en la Ilustración 4.1, cada 

barra, que representa una sección de la pierna, tiene un ángulo correspondiente que describe su inclinación. A 

diferencia de lo que se muestra en esa ilustración, no es relevante saber los ángulos 𝛾1 y 𝛾2 en esta investigación, 

por lo que se hicieron modificaciones a este modelo y a los ángulos, como se muestra a continuación en la 

Ilustración 6.1. 
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Ilustración 6.1. Esquema del modelo analítico usado. 

Ahora, se muestra la Tabla 6.1 para mostrar los nombres comunes de las secciones de la pierna a analizar 

y el nombre de la sección dado por el análisis del modelo en la notación de segmentos a partir de los vértices. 

Tabla 6.1. Nominación de cada sección de la pierna según el modelo y el nombre común dado. 

Nombre de la sección según el 
modelo 

Nombre común del eslabón 
Numeración de Eslabón 

𝑺𝑷⃗⃗⃗⃗  ⃗ Biela 1 

𝑷𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Pie 2 

𝑨𝑲⃗⃗⃗⃗⃗⃗  Zanca 3 

𝑲𝑯⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ Muslo 4 

𝒁𝒔 
Distancia vertical desde el eje de 

las bielas hasta la cadera 
No aplica 

𝑿𝒔 
Distancia horizontal desde el eje 

de las bielas hasta la cadera 
No aplica 

 

El uso de los ángulos en la Ilustración anterior, corresponde cada uno a definir la posición de cada miembro 

con un solo ángulo. Como en este estudio no es importante conocer la posición del tobillo relativa a la cadera, se 

z 

x 
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eliminan los ángulos 𝛾1 y 𝛾2 y se reemplazan por un ángulo 𝛼. Cada ángulo mostrado está calculado con respecto 

a un marco de referencia fijo. El marco de referencia tiene su origen en el punto S, que corresponde al centro del 

plato, donde se ubica el eje de rotación de las bielas (spindle, en inglés). El eje x apunta a la derecha y el eje z 

apunta hacia arriba, mientras el eje y apunta fuera del plano. La Tabla 6.2 muestra el significado de cada ángulo y 

el sentido positivo que tienen.  

Tabla 6.2. Definiciones y sentido positivo de los ángulos del modelo cinemático de la pierna a utilizar. 

Ángulo Definición Referencia Sentido Positivo3 

𝜽 Ángulo de la biela Eje z positivo CW 
𝜷 Ángulo del pie Eje x negativo CW 

𝝓 Ángulo de la zanca Eje x positivo CCW 
𝜶 Ángulo del muslo Eje z negativo CCW 

 

6.1.2. Estudio de las restricciones de movimiento del modelo y los grados de libertad de movimiento  

en el modelo analítico 

El modelo mostrado en la subsección 6.1.1 no tiene indicadas a priori las restricciones y las imposiciones que 

este necesita para ser determinado analíticamente. Tal y como lo interpretaron Kautz & Hull (1995), se busca que 

el modelo se pueda analizar como un mecanismo simple. Para este modelo, se van a colocar dos restricciones 

adicionales a las simplificaciones mencionadas: el centro de las bielas (S) y la cadera (H) se suponen fijos todo el 

tiempo. En cuanto al análisis matemático del mecanismo, esto implica que las longitudes de 𝑋𝑠 y 𝑍𝑠 se mantienen 

constantes. No obstante, estas restricciones pueden desembocar en desviaciones con respecto a la realidad, 

especialmente en lo que concierne al movimiento de la cadera (y el gran trocánter). Kautz et al. (1995), quienes 

usaron la misma restricción en sus modelos, hicieron mediciones del desplazamiento del gran trocánter en ciclistas 

profesionales que pedaleaban en posición sedente y hallaron desviaciones de 4 cm con respecto al promedio de 

la posición en el plano sagital. Esta restricción no hace que el modelo esté totalmente erróneo, ya que el 

desplazamiento de la cadera no es muy grande con respecto a lo que se puede mover la rodilla.  

La simplificación de que la rodilla se asemeja a una unión de revoluta simple es muy fuerte y quizá la mayor 

fuente de error a este modelo mecánico (Kautz, Hull, & Beard, 1991). Yamaguchi & Zajac (1989), quienes 

desarrollaron un modelo de la mecánica de la rodilla en el plano sagital, modelaron esta como un mecanismo 

compuesto de una rótula, por cuenta de la unión tibio-femoral, y una palanca, por cuenta de la unión rotulo-

femoral. Este mecanismo resulta ser extremadamente complejo y distante de simplificarse como una unión de 

                                                           
3 Para mostrar el sentido positivo del ángulo, se describe con respecto a la dirección de las manecillas de un reloj. Se usan las 
abreviaciones en inglés CW (clockwise) que indica que la dirección positiva es en dirección de las manecillas del reloj y CCW 
(counter-clockwise) que indica que la dirección positiva va en contra de la dirección de las manecillas. 
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tipo revoluta.  Por esta complejidad, Kautz et al. observaron que el centro de rotación variaba instantáneamente 

en varios puntos del ciclo de pedaleo. Estos autores reportaron cambios en 6 cm del centro de rotación con 

respecto al impuesto en los cóndilos femorales. Estas desviaciones se notan al analizar las velocidades angulares 

de los miembros, que se pueden llegar a ver afectadas por este movimiento. Con respecto al pie, este es tomado 

como un miembro aparte, pero es más una extensión o protuberancia de la pierna que puede rotar respecto a 

ella (Rankin & Neptune, 2008). Asumir que el tobillo se comporta como una revoluta no es un caso que genere 

mucho error. 

Por otro lado, para efectos de comparación, se va a imponer un movimiento circular en la biela. Esta 

imposición es natural a la mecánica de pedaleo y no es tanto una suposición fuerte como sucede con la cadera. El 

movimiento circular hace fácil de tener una referencia comparable y se tengan calculadas posiciones únicas de las 

demás secciones de la pierna. El rango de movimiento de la biela es de un círculo completo como sucede en el 

ejercicio del pedaleo comúnmente, por lo que 𝜃 puede tomar valores entre 0°- 360°. 

Tomando en cuenta las restricciones realizadas, se puede hacer el análisis de los mecanismos simples en el 

plano como lo explica Norton (2004) ya que todas las secciones del mecanismo tienen una longitud fija. El primer 

paso del análisis ante todo mecanismo simple, es determinar los grados de libertad que este tiene con la finalidad 

de observar si es necesario usar más restricciones e imposiciones de movimiento. Para ello, se usa la Ecuación 

[6.1, que tiene el nombre de Ecuación de Gruebler (Norton, 2004). 

𝐷𝑂𝐹 = 3(𝑛 − 1) − 2𝐿 − 𝐻 [6.1]  

𝐷𝑂𝐹: 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  

𝑛: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  

𝐿: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛   

𝐻: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛  

  El modelo de la pierna planteado es un mecanismo simple de 5 barras. Aunque en la Tabla 6.1 se indiquen 

6 barras o secciones, las secciones 𝑍𝑠  y 𝑋𝑠  se pueden representar como una sola sección 𝐻𝑆⃗⃗⃗⃗  ⃗  donde las 

mencionadas son las proyecciones de esta en los ejes z y x respectivamente. Las uniones de tipo revoluta que 

componen todas las del modelo, son catalogadas como uniones de bajo orden  (Norton, 2004). En la Tabla 4.1 se 

muestra un total de 5 de este tipo de uniones. Que todas las uniones sean de tipo revoluta en este modelo, implica 

además que no se tienen uniones de alto orden. Usando esta información, se pueden calcular los grados de 

libertad que tiene este sistema como mecanismo. 

𝐷𝑂𝐹 = 3(5 − 1) − 2(5) − 0 = 12 − 10 = 2  
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 En la operación anterior se muestran que el mecanismo de pierna tiene 2 grados de libertad. En la sección 

6.1.1, se comentó que se iba a fijar el movimiento del ángulo 𝜃 de la biela, por lo que es necesario imponer 

movimiento sobre otra sección para determinar la posición y demás variables cinemáticas de las otras secciones. 

Siguiendo el procedimiento de Kautz & Hull (1995) y Malfait et al. (2010), se toma la correlación desarrollada por 

Bolourchi & Hull (1985) en la que fija el ángulo 𝛽, correspondiente a determinar el movimiento del pie a partir del 

valor de 𝜃. Esta correlación, que se muestra en la Ecuación [6.2, fue obtenida por Bolourchi & Hull luego de la 

medición de la posición del pie a distintos ciclistas, los cuales tenían longitudes de las secciones distintas entre sí.  

𝛽(𝜃) = 22° sin(𝜃 + 190°) + 20.76° [6.2] 

 

Como se observa en la anterior ecuación, los números están acompañados del símbolo (°) denotando que son 

ángulos medidos en grados. En consecuencia, usando esta ecuación con los valores ahí escritos se obtiene un valor 

de 𝛽 también en grados, siempre y cuando 𝜃 esté expresado en grados.  

6.1.3. Planteamiento de la cadena cinemática en el modelo analítico 

Con las restricciones ya fijas y hecho el correspondiente análisis de los grados de libertad de movimiento que 

puede tener el modelo estudiado como mecanismo simple, se puede llegar a plantear la ecuación que define la 

evolución de la posición de los eslabones y los ángulos.  Para ello se va a definir una suma vectorial en el plano 

complejo, como lo sugiere Norton (2004). La representación de los vectores se muestra en la Ilustración 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝑋𝑠 

𝜃 

𝛽 

𝜙 

𝛼 

𝑆𝑃⃗⃗ ⃗⃗   

𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝑍𝑠 

Ilustración 6.2. Representación vectorial del 

mecanismo de pierna. 

z 

x 
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Los vectores mostrados en la Ilustración anterior corresponden a representar el movimiento de cada uno de 

las secciones de la pierna. Como se nota en esta, cada vector conecta una articulación a otra, y corresponden a la 

notación expuesta en la Tabla 6.1. Estos vectores, en el modelo de barras rígidas, no cambian su magnitud, por lo 

que son parámetros del modelo.  

Con base en la representación anterior, se plantea la Ecuación de la suma vectorial. Como se nota en la 

Ilustración anterior, la suma vectorial es cerrada por lo que se observa que se parte y se llega al origen. Esto implica 

que la ecuación de la suma vectorial es igual al cero vectorial en el plano complejo. La ecuación se define en la 

Ecuación [6.3]. En esta ecuación se evalúa es la evolución de los ángulos y no de la posición, ya que se notan las 

longitudes de los segmentos de la pierna mostrados en la Tabla 6.1. 

0⃗ = ‖𝑆𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ‖𝑒
𝑖(

𝜋
2
−𝜃)

+ ‖𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗‖𝑒𝑖(𝜋−𝛽) + ‖𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖𝑒𝑖𝜙 + ‖𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖𝑒
𝑖(

𝜋
2
+𝛼)

+ ‖𝑍𝑠‖𝑒𝑖
3𝜋
2 + ‖𝑋𝑠‖𝑒𝑖(0) [6.3] 

‖𝑆𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ‖: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙  

‖𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗‖: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒  

‖𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎  

‖𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜  

‖𝑍𝑠‖: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎  

‖𝑋𝑠‖: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎  

 

Esta ecuación se puede dividir en dos ecuaciones escalares, dónde se tienen los ángulos 𝜃 y 𝛽, y las longitudes de 

las secciones de la pierna y la posición de la cadera como parámetros de entrada y donde se calculan los ángulos 

𝜙 y 𝛼. La solución de la ecuación [6.3], se halla en el Anexo g, donde se realiza el algoritmo de Newton-Raphson 

para solucionar ese sistema. 

6.1.4. Velocidades angulares de los miembros 

Por estar definidos con respecto a un marco de referencia absoluto, la derivada con respecto al tiempo 

de los ángulos que definen la posición de las secciones corresponde a la velocidad angular de estas secciones 

(Kane & Levinson, 2005). Las velocidades angulares se denotan con la letra griega omega y se indica en el subíndice 

la sección de la pierna (o del mecanismo) a la que se refiere la velocidad angular. Las definiciones de la velocidad 

angular se muestran a continuación: 

𝜔𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 [6.4] 
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𝜔𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑑𝛽

𝑑𝑡
 [6.5] 

𝜔𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝑑𝜙

𝑑𝑡
 [6.6] 

𝜔𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =
𝑑𝛼

𝑑𝑡
 [6.7] 

𝜔𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎𝑠  

𝜔𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒  

𝜔𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ : 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎  

𝜔𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  : 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜  

6.1.5. Primera definición de ventaja mecánica 

La primera definición de ventaja mecánica está relacionada con determinar cómo varía la velocidad 

angular de cada miembro de la pierna, que se definen como las entradas o fuentes de movimiento de la pierna 

con respecto a lo que resulta de las bielas, que en este caso se tomaran como la salida del sistema. Los conceptos 

de entrada y salida están ligados a la transferencia de energía mecánica que ocurre en un sistema, por lo que se 

asume que la energía generada por las piernas está transferida a una salida que son las bielas. 

En el análisis de mecanismos que realiza Norton (2004), para calcular una ventaja mecánica, se parte de 

suponer que en la transferencia de energía no existen pérdidas como se muestra en la Ecuación [6.8. 

�̇� = 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝜔𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝜔𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 [6.8] 

�̇�: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜  

𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎:𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎:𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

𝜔𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  

𝜔𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

Al modificar la ecuación anterior, y dejar a un lado de la igualdad las velocidades angulares y al otro lado 

los pares, se obtiene la definición general de la ventaja mecánica. Se quiere, sin embargo, que en el lado de la 

velocidad angular el numerador esté el término de la velocidad angular a la entrada y en el denominador esté el 

término de la velocidad angular a la salida. La expresión descrita se muestra en la Ecuación [6.9. 

𝑉𝑀 =
𝜔𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝜔𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
=

𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
 [6.9] 

𝑉𝑀:𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜  
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Esta ecuación será la principal herramienta de análisis de este proyecto porque permite inferir las 

variaciones del momento par que transmite cada barra diferentes posiciones del ciclo de pedaleo y verificar qué 

proporción del par generado por los eslabones representa el par que están sintiendo las bielas. En esta parte, solo 

se pretende analizar la interacción de la pierna con las bielas sabiendo que las secciones son las entradas de 

movimiento del sistema y el movimiento de las bielas la salida. Como en consecuencia, se definen tres definiciones 

de ventaja mecánica en este punto, comparando cada sección móvil de la pierna como entrada o actuador, y la 

biela como la única salida. Estas definiciones se muestran a continuación: 

𝑉𝑀𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝜔𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝜔𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗
=

𝑇𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑇𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗
 [6.10] 

𝑉𝑀𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝜔𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

𝜔𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗
=

𝑇𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑇𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 
 [6.11] 

𝑉𝑀𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =
𝜔𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝜔𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗
=

𝑇𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑇𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
 [6.12] 

𝑉𝑀𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒 𝑦 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎  

𝑉𝑀𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ : 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎  

𝑉𝑀𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  : 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎  

 

En el modelo analítico, se pueden calcular las ventajas mecánicas fácilmente al usar la regla de la cadena 

y calcular la derivada de los ángulos que describen la inclinación de las secciones de las piernas (𝛽, 𝜙 y 𝛼) con 

respecto al ángulo de la biela 𝜃. De esa forma, se evita el uso de derivadas temporales en el modelo analítico y se 

calcula todo en términos de la posición de la biela. La transformación por regla de la cadena se realiza para cada 

ventaja mecánica definida a comparar cada miembro de la pierna con la biela.  

𝑉𝑀𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝜔𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝜔𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗
=

𝑑𝛽
𝑑𝑡

⁄

𝑑𝜃
𝑑𝑡⁄

=

𝑑𝛽
𝑑𝜃

⁄ ∙ 𝑑𝜃
𝑑𝑡⁄

𝑑𝜃
𝑑𝑡⁄

=
𝑑𝛽

𝑑𝜃
 [6.13] 

𝑉𝑀𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝜔𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

𝜔𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗
=

𝑑𝜙
𝑑𝑡

⁄

𝑑𝜃
𝑑𝑡⁄

=

𝑑𝜙
𝑑𝜃

⁄ ∙ 𝑑𝜃
𝑑𝑡⁄

𝑑𝜃
𝑑𝑡⁄

=
𝑑𝜙

𝑑𝜃
 [6.14] 

𝑉𝑀𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =
𝜔𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝜔𝑆𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗
=

𝑑𝛼
𝑑𝑡⁄

𝑑𝜃
𝑑𝑡⁄

=
𝑑𝛼

𝑑𝜃⁄ ∙ 𝑑𝜃
𝑑𝑡⁄

𝑑𝜃
𝑑𝑡⁄

=
𝑑𝛼

𝑑𝜃
 [6.15] 
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En el caso del modelo analítico, la definición de la ventaja mecánica dada por derivadas simples hace que se facilite 

el cálculo de la misma al usar un estimador de diferencia centrada de la derivada. Este procedimiento se muestra 

en detalle en el Anexo g.  

6.1.6. Verificación y aseguramiento de los resultados de la cinemática de la pierna y las ventajas 

mecánicas según el modelo analítico 

Con el fin de verificar que los resultados de la posición de los ángulos de los miembros de la pierna con 

respecto a 𝜃, se construyó un modelo mecánico usando la librería de bloques mecánicos de Simscape de Simulink 

o SimMechanics. La facilidad de este software es que permite imponer el movimiento de las barras de un 

mecanismo fácilmente por medio de funciones definidas en otros bloques y representar el mecanismo como una 

serie de bloques. El solucionador de ecuaciones de este software requiere que se suministre no solamente la 

posición sino también la velocidad y la aceleración. Para esto no se calcularon estas dos variables usando otros 

bloques, sino que se usó un filtro de segundo orden a la entrada de posición para calcularla. 

En este software, se permite además observar el movimiento del mecanismo en video, como se puede 

observar en la Ilustración 6.3. Este software necesita además la entrada de archivos tipo CAD que representen 

cada barra para poder mostrar el video y calcular las propiedades de masa de cada barra. Los archivos de CAD se 

crearon antes en el software Autodesk Inventor con las dimensiones de cada miembro de la pierna. 

En la simulación, se usó un solucionador de paso variable de ODE 45. Para efectos de comprobación y error, 

se interpolaron las funciones resultantes por splines. 

 

Ilustración 6.3. Imagen de la simulación del mecanismo de pierna en SimMechanics. 
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En este modelo, se impuso una velocidad angular constante al movimiento de la barra que representa la 

biela por medio de un bloque de una función de tipo rampa, iniciando la posición inicial de la biela en −10° 

siguiendo la referencia del ángulo 𝜃. Por otro lado, por medio de bloques que definen funciones, se usó la Ecuación 

[6.2 para restringir el movimiento del pie. No obstante, fue necesario definir una nueva entrada, ya que 

SimMechanics trabaja con cambios de marcos de referencia para definir las uniones y no con definir siempre un 

marco de referencia estático como se formuló en la Subsección 6.1.2. Esta entrada, se representa como 𝑞 y debido 

a cómo se ensambló el mecanismo, se calcula el valor de esta con la expresión mostrada en la Ecuación [6.16] . 

𝑞 = 𝜃 − 𝛽 + 90° [6.16] 

𝑞: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑆𝑖𝑚𝑀𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑠  

 

 Con el uso de otros bloques se calculó la posición de los miembros de la pierna en cada instante de tiempo 

analizado, la velocidad angular y la ventaja mecánica (usando las ecuaciones [6.10], [6.11] y [6.12]). 

 El modelo final usado se mostrará en el Anexo a de este documento. 

6.2.  Modelo de cinemática del sistema de transmisión de la bicicleta 
Ahora bien, ya planteado como se va a analizar la cinemática de la pierna, se pasa a caracterizar el 

comportamiento que puede llegar a tener el sistema de transmisión de la bicicleta por cuenta del cambio del 

plato. El planteamiento que se va a usar para observar la cinemática de este sistema parte de principios similares 

a los que se tienen para analizar en el caso que el sistema de transmisión tenga acoplado un plato convencional. 

Para poder hacer comparables los estudios respectivos con los dos platos, se va a suponer que la bicicleta se 

mueve como cuerpo a una velocidad constante. 

6.2.1. Descripción general del plato O-symetric 

En la Subsección 4.3 se hizo una reseña de los estudios que se realizaron para analizar los efectos del plato O-

symetric sobre el ejercicio del pedaleo, mas no se describió las características generales que este tiene, 

especialmente las geométricas.  Como cualquier otro plato, este posee un agujero o una protuberancia que indica 

la posición donde se deben instalar las bielas. Esta protuberancia se encuentra indicada en la Ilustración 6.4. 
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Según lo reportado por Malfait et al. (2010) y Ratel et al. (2004), si se rota la línea de acción de la biela (mostrada 

en la Ilustración 6.4) entre unos 78° hasta unos 80° en dirección contraria a las manecillas del reloj se tiene la 

posición angular del eje mayor del plato.  

 Otra cuestión que es relevante para el estudio, es la simetría punto a punto (point symmetry) que tiene 

este (Malfait, Storme, & Derdeyn, 2010). Esto implica que, si se divide el plano por una línea que sigue la misma 

dirección que la línea de acción de la biela, se tienen dos secciones donde una es el reflejo inverso de la otra. A la 

hora de estimar el radio polar que tiene este plato con respecto al centro de rotación, se tiene que al rotar el plato 

unos 180° de la posición actualmente observada se estaría viendo el mismo radio polar en ambos casos. Si se 

representa el radio polar del plato como una función que depende de la posición de la biela derecha 𝑅(𝜃), se 

tendría una igualdad expresada en la Ecuación [6.17. 

𝑅(𝜃) = 𝑅(𝜃 + 180°) [6.17] 

𝑅(𝜃): 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑂

− 𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 
 

Para este proyecto solo se adquirió una clase de plato O-symetric. No obstante, la geometría base de este 

tipo de platos está proporcionada al número de dientes que tenga el plato. El plato adquirido tiene 52 dientes y 

se acopla con un sistema de bielas Shimano Tiagra o SRAM de 5 agujeros. El diámetro del círculo base donde se 

encuentran los centros de los agujeros es de 110 mm. Es por ello que la denominación comercial de este plato es 

52-R 110 BCD. La fotografía del plato adquirido se muestra en la Ilustración 6.5. 

Agujero de 

indicación  

Línea de acción de 

la biela derecha  

Ilustración 6.4. Indicación del agujero del plato donde se debe instalar las bielas. 
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Ilustración 6.5. Fotografía del plato O-symetric adquirido. 

6.2.2. Estudio de la cinemática de engranajes, poleas y cadenas 

  Los engranajes son mecanismos que operan mediante contacto con otro con el fin de incrementar o 

reducir la velocidad angular de un eje y por lo tanto modificar también el par motor que puede llegar a transmitir 

un eje. Los sistemas de transmisión por cadenas y poleas tienen una función similar, con la diferencia que las 

velocidades angulares de los ejes de rotación en dos engranajes en contacto tienen sentidos opuestos, mientras 

que en los sistemas de poleas y cadenas los dos ejes en cuestión giran en el mismo sentido (Norton, 2004). Lo 

común en estos sistemas es que las geometrías de los elementos en contacto tienen una geometría base4 circular. 

Al asumir la condición de no deslizamiento entre los componentes de estos sistemas de transmisión de potencia, 

se tienen expresiones muy similares a la definición de ventaja mecánica de la Ecuación [6.9], pero con el agregado 

de relacionar los diámetros base o el número de dientes de los engranajes y los piñones. Estas relaciones se 

muestran en las Ecuación [6.18]. 

𝑉𝑀𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠 =
𝜔𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝜔𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
=

𝑑𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝑁𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑁𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 [6.18] 

𝑉𝑀𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠, 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠  

𝑑𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑜 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑜 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  

                                                           
4 Textos de Estudio de Mecanismos y Maquinaria como el de Norton (2004), se refieren con el término de círculo base al 
círculo donde pueden estar los puntos de contacto de un engranaje o piñón con otro. En el caso de un plato no circular, no 
se debe referirse a círculo base, sino a geometría base ya que la geometría donde ocurren los puntos de contacto del plato 
con la cadena no es circular. 
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𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑜 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑜 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  

𝑁𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑜 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

𝑁𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑜 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  

 

En la Ecuación [6.18], los términos concernientes al número de dientes pueden resultar problemáticos. Estos 

términos se aplican principalmente a sistemas de engranajes y cadenas y oculta parámetros geométricos de 

ensamble de estos sistemas. Las variables de módulo y pitch juegan un papel importante en el caso del diseño y 

el ensamblaje de estos sistemas. Para un sistema de cadena, como una bicicleta, el plato, la cadena y el piñón 

trasero deben tener el mismo pitch. Norton (2004), hace una distinción entre pitch diametral y pitch circular que 

son maneras de referirse a casi el mismo concepto. Para cadenas, se toma más en cuenta el circular, que se define 

en la Ecuación [6.19. Esta ecuación sirve para saber el diámetro base del plato circular y el piñón de la bicicleta. 

𝑝𝑐 =
𝜋𝑑

𝑁
 [6.19] 

𝑝𝑐: 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟   

𝑑: 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒  

𝑁:𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

 

 Para analizar la cinemática del plato O-symetric, se va a modificar la Ecuación [6.18], dado que el radio del 

plato varía con la posición del pedal. La modificación realizada, se muestra en la Ecuación [6.20] donde se cambian 

los términos de entrada y salida por el plato y el piñón respectivamente. Se vuelve a usar la notación del radio del 

plato como se hizo en la Ecuación [6.17]. En el caso del análisis del plato circular, se usa la relación de dientes, que 

es la que se usa comúnmente. 

𝑉𝑀𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 =
𝜔𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝜔𝑝𝑖ñó𝑛
=

𝑟𝑝𝑖ñó𝑛

𝑅(𝜃)
 [6.20] 

𝑉𝑀𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝜔𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

𝜔𝑝𝑖ñó𝑛
=

𝑁𝑝𝑖ñó𝑛

𝑁𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
 [6.21] 

𝑉𝑀𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑂 − 𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐  

𝑉𝑀𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  

𝜔𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑂 − 𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐  

𝜔𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  

𝜔𝑝𝑖ñó𝑛: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛  
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𝑟𝑝𝑖ñó𝑛: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛  

𝑁𝑝𝑖ñó𝑛: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛  

𝑁𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  

 

Vale la pena resaltar que la Ecuación [6.20 solo es válida cuando el piñón gira a una velocidad angular 

constante y restringe de esta forma el análisis que hay sobre la cinemática de un plato no circular. La velocidad 

angular constante del piñón implica también que la velocidad a la que se desplaza la cadena es constante, similar 

al planteamiento que realizaron Malfait et al. (2010). 

6.2.3. Aproximación a hallar la función R(θ)  

El primer paso para aproximar la función del radio del plato se hace con la obtención de la geometría base 

que tiene el plato. Para llegar a medir esto, se deben tener en cuenta las características geométricas de la cadena 

de una bicicleta como el pitch y el diámetro de los rodillos. Se va a suponer que en los centros de los rodillos se 

encuentra el punto de contacto entre la cadena y el plato. Afirmar esto no es cierto, pero es una buena 

aproximación a lo que sería la geometría base. Los valores de pitch y diámetro de los rodillos se muestran a 

continuación en la Tabla 6.3. Parámetros geométricos de la cadena. . 

 

Tabla 6.3. Parámetros geométricos de la cadena. 

Parámetro geométrico de la cadena Valor 

𝒑𝒄 0.5 in - 12.7 mm  

𝒅𝒓𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍𝒐 5 16⁄  in - 7.95 mm 

 Ahora bien, para los siguientes pasos se realizó una recuperación geométrica del plato usando el software 

Autodesk Inventor. El primer paso de este procedimiento se basó en escanear el plato, tal que se tuviera una 

perspectiva general del plato en el plano. La imagen escaneada del plato se muestra a en la Ilustración 6.6. 
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Ilustración 6.6. Imagen del escaneo del plato O-symetric. 

La imagen mostrada fue importada a un boceto de Inventor, donde se escaló la imagen tal que un círculo 

de 110 mm de diámetro en el software coincidiera con el círculo base del plato. Posterior a eso, se dibujaron 

círculos de 7.95 mm de diámetro sobre el boceto y se ubicaron entre los dientes del plato. Estos círculos vienen a 

representar los rodillos de la cadena y su centro. Una imagen del plato con los círculos puestos se muestra en la 

Ilustración 6.7. 
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Ilustración 6.7. Imagen del plato O-symetric con los círculos entre los dientes del plato. 

 

 Luego se trazan líneas desde el centro del círculo del diámetro base de 110 mm hasta el centro de los 

círculos representativos de los rodillos de la cadena. Este método descrito no es el más adecuado para recuperar 

la geometría del plato y posee muchas fuentes de error como errores de enfoque del lente. Como el plato es 

bisimétrico, se asumió que las dos mitades del plato eran perfectamente iguales y se recolectaron dos grupos de 

muestras para determinar la geometría base. Se midieron los ángulos de las líneas que salían desde el centro del 

círculo base con respecto a la línea de acción de la biela que se muestra en la Ilustración 6.4 y la Ilustración 6.7. 

Se obtiene una función radial del plato, aunque para la rotación hecha en este caso, no implica que la cadena sea 
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tangente al plato para el radio dado. En el siguiente paso, al analizar el problema de la tangencia entre dos círculos 

se puede hallar la función 𝑅(𝜃) que se quiere encontrar. 

Debido a la geometría del plato, se espera que la velocidad angular instantánea no sea constante. Ahora bien, 

sabiendo esta función, se trata de hallar una recta que sea tangente a dos círculos. Un círculo corresponde al 

círculo base del piñón, el cual se espera que tenga un diámetro constante, y el círculo base instantáneo del plato. 

En este caso, se supone que la geometría del plato es una composición infinita de círculos y se busca un ángulo 

de rotación 𝜏 para que la tangencia ocurra. La descripción matemática se muestra a continuación: 

𝑟𝑖 = 𝑓(𝜃𝑖) [6.22] 

𝑟𝑖 = 𝑔(𝜃𝑖 + 𝜏) = 𝑅(𝜃) [6.23] 

𝑟𝑖: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜  

𝜏: 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝜃 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎   

 

 

Ilustración 6.8. Esquema de las posibles tangentes entre dos círculos. 

Tomado de http://mathworld.wolfram.com/Circle-CircleTangents.html. 

Según lo mostrado por Weisstein (s.f), la solución a este problema se realiza planteando vectores y ubicando los 

centros de los círculos en determinadas posiciones cartesianas. El círculo que representa el plato se denota como 

1 y el círculo que denota el piñón se denota como 2. La solución es única para un par de círculos y se expresa como 

una solución al conjunto de ecuaciones descrito por [6.24, [6.25, [6.26 y [6.27. En el caso de un plato no circular, 

se tiene que encontrar una solución al sistema para cada radio posible del plato.  

(𝑡2⃗⃗  ⃗ − 𝑝2⃗⃗⃗⃗ ) ∙ (𝑡2⃗⃗  ⃗ − 𝑡1⃗⃗  ⃗) = 0 [6.24] 

(𝑡1⃗⃗  ⃗ − 𝑝1⃗⃗⃗⃗ ) ∙ (𝑡2⃗⃗  ⃗ − 𝑡1⃗⃗  ⃗) = 0 [6.25] 

|𝑡1 − 𝑝1|
2 = 𝑟1

2 [6.26] 
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|𝑡2 − 𝑝2|
2 = 𝑟2

2 [6.27] 

𝑡1⃗⃗  ⃗: 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜  

𝑡2⃗⃗  ⃗: 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛  
𝑝1⃗⃗⃗⃗ : 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜  
𝑝2⃗⃗⃗⃗ : 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛  

 

El sistema de ecuaciones descrito puede tener cuatro posibles grupos de soluciones, como se muestra en la 

Ilustración 6.8. Para el modelo, solo se tendrán en cuenta las soluciones donde los puntos de tangencia se 

encuentran en la parte superior en ambos círculos. Las ubicaciones de los centros de los círculos están dadas por 

las medidas de la bicicleta, que será siempre la misma en el estudio. El marco de la bicicleta corresponde a un GW 

Flamma de talla L. En la Tabla 6.4, se muestran las ubicaciones del sistema coordenado basado en la bicicleta 

mencionada.  

 

Tabla 6.4. Parámetros geométricos de la bicicleta para hallar los puntos de tangencia. 

Variable Medida (mm) 

𝒑𝟏⃗⃗ ⃗⃗  [0 0] 
𝒑𝟐⃗⃗ ⃗⃗  [−405.586 60] 

 

Gráficamente, el ejercicio de la tangencia se muestra en la Ilustración 6.9. Esta Ilustración sirve de ejemplo para 

mostrar que se toma la geometría base del piñón como siempre circular. La línea de tangencia descrita está 

representada por la cadena. Este modelo, al desarrollarse en el plano, no toma en cuenta los efectos de los 

descarriladores y el hecho que al cambiar el tipo de piñón la cadena se desplaza en la dirección normal al plano. 
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Ilustración 6.9. Muestra gráfica del ejercicio de hallar la tangencia. 

Como el conjunto de ecuaciones depende del radio del plato y del piñón, se tiene una consecuencia 

indeseable. Este modelo depende además en el tipo de piñón usado y los puntos 𝑡1⃗⃗  ⃗ y 𝑡2⃗⃗  ⃗ varían. Para efectos del 

modelo que se quiere usar, no se requiere saber la posición de los puntos de intersección sino el ángulo 𝜏 de 

rotación del plato.  Por otro lado, la solución a este conjunto de ecuaciones requirió del uso del método de 

Newton-Raphson multidimensional, debido a la no linealidad que presenta la evaluación 

𝜏 = 𝜃 − arctan
𝑡1𝑧

𝑡1𝑥

 [6.28] 

 

En consecuencia, por cada piñón usado en las pruebas, el ángulo 𝜏 se modifica. Por otro lado, para cada radio 

polar medido, existe un 𝜏 único para este punto. 

6.3.  Análisis de Ventaja Mecánica global del Sistema y segmentación en grupos 

musculares 
Uno de los objetivos es observar cuándo y cómo se activan los grupos musculares responsables de la actuación 

en el ejercicio de pedaleo. Por otro lado, se quiere comprobar cómo puede variar la mecánica del ejercicio al 

modificar el plato. La simplificación realizada en términos de la ventaja mecánica expresada en las secciones  6.1.5 
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y 6.2.2 permiten determinar cómo actúa finalmente cada grupo muscular y observar como varía según el tipo de 

plato.  

6.3.1. Ventaja Mecánica que tiene un miembro actuador sobre la salida en la rueda o el piñón 

La simplificación en ventaja mecánica facilita la operación de observar las diferencias de usar un plato u otro. 

Simplemente con multiplicar la ventaja mecánica calculada entre una sección de la pierna con respecto a las bielas 

y la ventaja mecánica que tiene el plato con respecto al piñón se pueden obtener valores con los que se puede 

comparar esto. La multiplicación hace que se elimine el término de la velocidad angular de las bielas o el plato y 

se compara directamente desde el actuador hasta la salida en la rueda trasera de la bicicleta. En total, se tienen 

seis combinaciones posibles de ventaja mecánica ya que se tienen 3 grupos de actuadores y 2 tipos de plato. Las 

ecuaciones de estas combinaciones se muestran a continuación. 

𝑉𝑀𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
= 𝑉𝑀𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ ∗ 𝑉𝑀𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 [6.29] 

𝑉𝑀𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
= 𝑉𝑀𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ ∗ 𝑉𝑀𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 

[6.30] 

𝑉𝑀𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
= 𝑉𝑀𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝑉𝑀𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 [6.31] 

𝑉𝑀𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
= 𝑉𝑀𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝑉𝑀𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐  

[6.32] 

𝑉𝑀𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
= 𝑉𝑀𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ∗ 𝑉𝑀𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 [6.33] 

𝑉𝑀𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
= 𝑉𝑀𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ∗ 𝑉𝑀𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 

[6.34] 

𝑉𝑀𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  

𝑉𝑀𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑂

− 𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 

 

𝑉𝑀𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  

𝑉𝑀𝐴𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑂

− 𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 

 

𝑉𝑀𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  

𝑉𝑀𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  𝑂−𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑂

− 𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 

 

6.3.2. Diferenciación de grupos musculares y actuadores 

Dentro del campo de la biomecánica, se hace la distinción de un músculo dependiendo de su función en el 

movimiento de un miembro del cuerpo. Por lo general, se distingue entre músculos extensores, que mueven los 

miembros hacía afuera del cuerpo, y los músculos flexores, que mueven los miembros hacía el cuerpo. En 

ejercicios cíclicos que realiza el cuerpo como caminar o correr se evidencia que en ciertas partes del ciclo trabajan 
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en mayor medida los músculos extensores y en otras partes trabajan mayoritariamente los músculos flexores. No 

obstante, la activación de todos los músculos extensores (o flexores) ocurre al mismo tiempo en diferentes 

ejercicios, aunque se puede conocer los períodos en que el grupo de flexores se activa y viceversa. En el ejercicio 

de pedaleo, al ser un ejercicio cíclico, ocurre la intercalación de la activación muscular de los grupos de flexores y 

extensores (Neptune & Herzog, 2000). 

En la pierna, solo se distinguen músculos actuadores en los muslos y en las zancas. El pie no es una sección 

aparte de la zanca ya que el movimiento de los dedos y la flexión del dorso del pie vienen dados por músculos que 

se insertan desde la zanca. Siguiendo con los patrones de activación muscular, se puede distinguir la activación de 

los músculos cuando se modifica el sentido de la velocidad angular de una sección de la pierna. Estos cambios de 

sentido ocurren en casi todo ejercicio cíclico. El ejemplo de esto se muestra a continuación en la Ilustración 6.10. 

 

En esta ilustración se calculó la ventaja mecánica de la zanca (sección posterior de la pierna) con respecto a la 

biela. En la gráfica completa de la izquierda se nota que la curva corta el cero y por ello se puede separar en dos 

Ilustración 6.10. Demostración de la segmentación de la ventaja mecánica de una sección de la pierna en la ventaja mecánica de los músculos 

extensores y flexores. 
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gráficas, una donde se tome la parte positiva, y otra donde se tome la parte negativa. Estos dos segmentos se 

muestran en la parte derecha. 

Los grupos musculares considerados son los siguientes y se rotulan según un número dado en la Tabla 6.5. Los 

músculos mencionados que se clasifican en estos grupos son los más representativos y los que más se estudiaron 

en investigaciones que incluyeron Electromiografías (ver Cordova et al. (2014) y Neptune & Herzog (2000)).  

Tabla 6.5. Clasificación de grupos musculares de las piernas que sirven de actuadores y ejemplos. 

Número de Grupo  Nombre de grupo Músculos Representativos 

1 Extensores del muslo Glúteos Mayores (GMAX) y Vasto Medial (VM) 

2 Flexores del muslo Bíceps Femoral5. 

3 Extensores de la zanca Sóleo (SOL) y Gastrocnemio Medial6 (GAS). 

4 Flexores de la zanca Tibial Anterior. 

 

 Para habituación al lector, se muestran las imágenes de estos músculos a continuación: 

 

Ilustración 6.11. Imagen frontal del muslo con músculos visibles rotulados 

                                                           
5 En varias pruebas con Electromiografía, se halló la actividad conjunta de los flexores del muslo en conjunto con los músculos 
abdominales para lograr contraer la rodilla hacía el pecho. Los abdominales trabajan en el pedaleo, aunque por lo general no 
se tienen en cuenta. 
6 A los Gastrocnemios, se les denomina también como Gemelos. 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd3t-Iu_nQAhVK4CYKHVLHBPcQjRwIBw&url=https://trailrunnervallirana.com/tag/vasto-interno/&bvm=bv.142059868,d.eWE&psig=AFQjCNHUbUQaDndsJ_7QUAmu33WsDXdZCA&ust=1482003334801519
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Obtenido de https://trailrunnervallirana.com/tag/vasto-interno/. 

 

Ilustración 6.12. Imagen de la vista trasera del muslo con los músculos visibles rotulados. 

Obtenido de http://entrenadordefutbol.blogia.com/temas/-los-musculos.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.13 Imagen de la vista trasera de la zanca con músculos visibles 

rotulados 

http://demedicina.com/soleo-un-musculo-de-la-pierna/. 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEupeGvPnQAhWDRyYKHTC0Ck4QjRwIBw&url=http://entrenadordefutbol.blogia.com/temas/-los-musculos.php&bvm=bv.142059868,d.eWE&psig=AFQjCNHUbUQaDndsJ_7QUAmu33WsDXdZCA&ust=1482003334801519
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7.  PROCESO EXPERIMENTAL  
En esta sección se procede a mostrar la forma que se usó para calcular, mediante experimentos, las variables 

de posición y ventaja mecánica descritas anteriormente. Para lograr esto, se diseñaron dos tipos de montajes 

experimentales para medir la variable de la velocidad de la rueda trasera (y el piñón). La medición se realizó 

variando la cadencia media manejada por el ciclista comenzando en 60 RPM y pasando luego por 75, 85 y 90 RPM, 

manteniendo la potencia generada constante a 100 W. La variación de cadencias se realiza con base en que el 

plato O-symetric genera variaciones de velocidad angular a lo largo del ciclo (Strutzenberger, Wunsch, Kroell, 

Dastl, & Schwameder, 2014) (Neptune & Herzog, 2000), y por ende variaba la ventaja mecánica como se observó 

en la Sección 6.2. A variar las cadencias se quería corroborar si la ventaja mecánica entre el plato y el piñón se 

mantenía constante, o si por el contrario la cadencia afectaba el movimiento y no se obtienen los mismos valores 

a distintas cadencias. Por otro lado, con una potencia suficientemente baja, se quería reducir el efecto que puede 

tener la fatiga sobre el movimiento (Bini & Carpes, 2014).  

7.1.  Sujetos de prueba  
Los sujetos fueron informados de las pruebas con al menos una semana de anticipación. Como las pruebas no 

implicaban mucho desgaste físico, se permitió a los sujetos realizar actividad física intensa durante la semana 

hasta 24 horas antes de la prueba. A los sujetos se les obligó a firmar un Consentimiento Informado donde se 

explicaba las obligaciones y requerimientos para participar de las pruebas. El Consentimiento Informado fue 

realizado siguiendo los lineamientos obligatorios requeridos por el Comité de Ética de la Universidad de los Andes. 

El Consentimiento Informado se anexa a este documento y se muestra en los Anexos. Además, se agrega el 

protocolo de pruebas que siguieron los sujetos. Durante las pruebas, los sujetos tuvieron que realizar un 

calentamiento previo suave de 5 minutos, a una potencia baja de aproximadamente 50-60 W. Luego comenzaba 

las pruebas, manteniendo siempre el mismo tipo de plato y aumentando progresivamente la cadencia. Luego de 

terminar las pruebas se daba al sujeto unos 5 minutos de descanso mientras  

Una breve descripción de los sujetos de prueba se muestra en la Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Descripción de los Sujetos de Prueba quienes participaron de los experimentos. 

Sujeto Edad Estatura Tipo de 

Ciclista/Atleta 

A 26 184 cm Triatleta 

B 22 172 cm Recreativo 

C 22 175 cm Recreativo 

D 23 169 cm Ciclo montañista 
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 Para la comodidad del sujeto de prueba, se le permitió ajustar la altura del sillín de la bicicleta para la 

comodidad y se mantuvo durante las pruebas la relación con el mismo piñón trasero. La determinación del piñón 

trasero a utilizar dependió en gran medida de la forma experimental usada para determinar la velocidad de la 

rueda y se mantuvo constante para cada sujeto que se medía con la misma forma experimental. 

 

7.2.  Equipos de prueba 

7.2.1. Pedales 

Los pedales usados fueron unos Garmin Vector. Estos pedales pueden ser usados para medir cadencia 

promedio, potencia generada y fuerza tangencial sobre los pedales, con la diferencia que se puede distinguir 

la fuerza y la potencia generada por cada pierna individualmente (Reyes Almeida, 2015). Estos dispositivos 

usan el protocolo ANT+Garmin, que envía información al Reloj Forerunner 910XT y a la nube de información 

Garmin Connect, que se accede por web. Sin embargo, la frecuencia de muestreo de estos pedales es de 1 Hz, 

por lo que se desestimó su uso como equipo experimental sino como un equipo de referencia ya que así el 

ciclista podía observar la cadencia promedio que manejaba en el reloj. 

El uso de estos pedales implicaba que los sujetos de prueba usaran zapatos con calas a durante el ejercicio. 

El ajuste y el ensamble de las calas se realizaron siguiendo las recomendaciones de Reyes Almeida (2015), 

quien usó los mismos pedales durante sus ensayos. Además, las bielas usadas fueron unas Shimano Tiagra de 

170 mm de largo. 
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Ilustración 7.1. Fotografía de un pedal Garmin Vector instalado 

Obtenido de http://inspire-ipcmedia-com.s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspirewp/live/wp-

content/uploads/sites/2/2013/10/Garmin_Vector_Pedal_29.jpg. 

 

7.2.2. Reloj 

El Reloj Forerunner 910XT se usó como pantalla de visualización de datos de cadencia promedio al ciclista. 

Este maneja el protocolo ANT+, que usa para conectarse con los pedales y recibir la información de las mediciones 

de estos. Además, tiene diferentes modos de visualización de variables como: Frecuencia Cardiaca, Cadencia, 

Velocidad de desplazamiento, Fuerza Tangencial y Potencia generada y tiempo del ejercicio (Reyes Almeida, 

2015). La función del reloj en este experimento fue de visualización de la cadencia media del ciclista como 

referencia. No se utilizó la visualización del tiempo del ejercicio para no afectar las mediciones porque el ciclista 

podía parar luego de cierto tiempo. 
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Ilustración 7.2. Imagen de Reloj Garmin Forerunner 910XT. 

 

7.2.3. Ciclo-simuladores 

En la Universidad se contó con la posibilidad de usar ciclo-simuladores para las pruebas. Estos son equipos 

de entrenamiento que incluyen programas y mecanismos que ayudan a simular condiciones de resistencia a la 

rodadura, gradientes, peso, inercia, etc. (Reyes Almeida, 2015). En las pruebas se usaron dos tipos de simuladores, 

uno para cada tipo de medición. La elección del ciclo-simulador varió dependiendo del tipo de medición puesto 

que la envergadura de uno podía obstaculizar la medición de puntos con cámaras.  

El Mag+ es un ciclo-simulador simple producido por Cycle-Ops. Este posee un freno que se ajusta 

manualmente con una perilla antes de iniciar el ejercicio. La resistencia es una función de cuanta fuerza ejerce el 

rodillo del freno sobre la rueda. La potencia producida por el ciclista no se maneja uniforme durante el ejercicio, 

debido a que el control de la resistencia es manual.  
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Ilustración 7.3. Fotografía del ciclo-simulador Cycle-Ops Mag+. 

 

El ciclo-simulador 1.1.1.1. TACX i-Genius Multiplayer T2000 usa el protocolo de comunicación ANT+ y trata 

de simular las condiciones de pedaleo en exteriores. Como muchos simuladores, este utiliza un freno de motor 

que entra en contacto constante con la rueda trasera de la bicicleta (Reyes Almeida, 2015). La resistencia del freno 

es variable durante el ejercicio y se ajusta de tal forma que el ciclista genere una potencia constante configurada 

en el programa de entrenamiento previo a realizar un ejercicio. 

Este dispositivo permite, al igual que los pedales GARMIN Vector descritos, la medición de la velocidad de 

desplazamiento de la bicicleta, distancia aparente recorrida, cadencia, tiempo de entrenamiento, aunque es 

mantenida la baja frecuencia de muestreo de 1 Hz. 



 
 

39 
 

 

Ilustración 7.4. Fotografía de TACX i-Genius Multiplayer T2000. 

Obtenido de: http://triathlete-europe.competitor.com/2014/05/21/gear-check-tacx-i-genius-multiplayer-t2000 

 

7.2.4. Platos 

Para efectos del procedimiento experimental y comparación, se usa el ya mencionado plato O-symetric y 

un plato convencional circular.  El plato circular usado fue un Shimano Dura-Ace de 52 dientes, para ser 

ensamblado con bielas de 5 brazos y un círculo base de 110 mm de diámetro. El plato O-symetric usado también 

tiene 52 dientes, por lo que se pueden observar las diferencias ante una relación de dientes igual en ambos casos. 

Un ejemplar de este plato se muestra en la Ilustración 7.5. 

 

Ilustración 7.5. Muestra de Plato Circular Shimano Dura-Ace usada durante el experimento. 
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7.2.5. Hardware y software para la medición de la cinemática 

Se usaron marcadores reflectivos en varios puntos de la pierna (incluyendo los puntos de análisis de cada 

sujeto de pruebas, así como sobre la bicicleta, especialmente sobre el marco, el pedal derecho y el plato. La 

ubicación de los puntos se basó en las recomendaciones expresadas por Bini & Carpes (2014), quienes tomaron 

también los puntos descritos en la Tabla 4.1. 

Los marcadores fueron adheridos al sujeto de pruebas y a la bicicleta con cinta doble faz indicada por su 

fabricante para no producir alergias cutáneas. 

 

Ilustración 7.6 Fotografía de la ubicación de los marcadores sobre el sujeto de pruebas usando el ciclo-simulador Cycle-Ops Mag+. 
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Ilustración 7.7. Fotografía de la ubicación de los marcadores sobre el sujeto de pruebas usando el ciclo-simulador TACX i-Genius 

Multiplayer T2000. 

En la Ilustración 7.7, se encuentran puntos adicionales sobre cada sección de la pierna y sobre el ensamble de 

la biela y el plato. Estos se usan como apoyo para definir velocidades angulares promedio de cada sección de la 

pierna, mas no para calcular los ángulos de posición (Bini & Carpes, 2014).  

Como complemento a los marcadores de posición, se usaron cámaras para captar el movimiento de estos. Las 

cámaras usadas fueron unas VICON Bonita 10. Estas cámaras son usadas para captar la posición tridimensional de 

elementos reflectivos a alta velocidad. Una breve ficha técnica de estas cámaras se muestra en la Tabla 7.2 . 

Tabla 7.2. Ficha técnica de las cámaras VICON Bonita 10. Tomado de VICON (s.f.) 

Característica Descripción 

Interfaz Gigabit Ethernet RJ45 
Latencia del sistema 2 ms 

Tipo de Estroboscopios por cámara 
68 LEDs con umbral cercano a infrarrojo (NIR) con 
longitud de onda de 780 nm. 

Cuadros por segundo (fps) 250 
Resolución de las cámaras 1 Megapíxel  
Rango de operación del lente 13 m 
Ángulo de vista ancha (4 mm) 70.29 x 70.29 in 
Ángulo de vista angosta (12 mm) 26.41 x 26.41 in 

 



 
 

42 
 

Para lograr medir bien en el plano sagital, se ubicaron las cámaras alineadas en un costado. Esta fue 

recomendación de la estudiante doctoral de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Alejandra Paola Polanco, 

quien también prestó su ayuda en la configuración de las cámaras y en el manejo del software VICON Nexus, con 

el que se calibraron las cámaras y se almacenaron los resultados de posición de cada marcador. Por 

recomendación también de Alejandra Polanco, se ajustó una frecuencia de muestreo de 300 Hz para  

 

Ilustración 7.8. Disposición de las cámaras VICON Bonita usada para tomar el plano sagital. 

 

El software VICON Nexus es un software especializado para calibrar las cámaras y adquirir los datos de 

posición. La arquitectura de este permite agrupar los marcadores de la pierna como parte de un sistema, que 

representa una sección de una extremidad; como la pierna. También permite definir simplificaciones de las 

uniones de las articulaciones del cuerpo. Para el caso de la medición, se supuso que las articulaciones mencionadas 

en la Tabla 4.1 correspondían a uniones esféricas. La medición de la posición se hace en un espacio tridimensional, 

por lo que el software no admitía uniones restringidas a un plano como la revoluta. En la Ilustración 7.9, se muestra 

una imagen con la construcción del modelo de pierna en VICON Nexus. 
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Ilustración 7.9. Imagen del modelo de pierna construido en el software VICON Nexus. 

En esta ilustración, cada punto mostrado representa la ubicación de un marcador adherido al sujeto de 

pruebas. Las líneas que unen los puntos corresponden a mostrar que son parte de un mismo cuerpo o sección de 

la pierna. Si los puntos no están conectados por líneas, esto quiere decir que no corresponden a una misma 

sección. 

 Por otro lado, el software permite, con base en el modelo creado, exportar los archivos en formato .csv 

identificando la posición en el espacio tridimensional con respecto a un marco de referencia definido durante la 

calibración de las cámaras. El proceso de manipulación de los datos se muestra en el Anexo a)d. 

7.2.6.  Bicicleta Usada y otros equipos 

Como se mencionó en la sección 6.2.3, el marco de la bicicleta correspondió a un GW Flamma de talla L. Las 

llantas usadas durante el experimento variaron en el fabricante. Se usaron llantas tubulares de 700 x 22 mm, 

procurando que la presión interna del neumático se mantuviera por encima de los 100 psi. 
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Ilustración 7.10. Esquema de las dimensiones del marco GW Flamma. 

Tabla 7.3. Medidas por talla del marco de bicicleta GW Flamma Talla L. 

Dimensión Medida 

A 530 mm 

B 565 mm 

C 160 mm  

D 406 mm 

E 991 mm 

F 73° 

G 73° 

Peso 1394 gramos 

 

Además, por precaución y seguridad de los sujetos de prueba, se midieron variables medio-ambientales 

(Temperatura, Presión Atmosférica y Humedad Relativa) que pueden incluir tanto en el rendimiento de un ciclista 

como en su salud. Para no comprometer al ciclista, se procuró no realizar las pruebas a más de 30°C y 80% de 

humedad relativa. Estos datos se visualizaron usando una estación climática portable Kestrel 4500. La imagen de 

este dispositivo se muestra a continuación en la Ilustración 7.11. 
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Ilustración 7.11. Imagen de la Estación Climática Portátil Kestrel 4500. 

7.3.  Descripción de los dos métodos de medición de la velocidad de la rueda trasera 
Para la medición de la velocidad angular de la rueda trasera, así como los piñones, se realizaron dos tipos de 

experimentos. En el primero se trató de medir la velocidad angular de la rueda determinando inicialmente la 

posición de 4 marcadores reflectivos sobre el rin. Estos se encontraban separados entre sí en 90°. La Ilustración 

7.12 muestra gráficamente esta disposición. El método final por el que se calcula la velocidad angular de la rueda 

se muestra en el Anexo e. 

 

  

Ilustración 7.12. Ubicación de los marcadores de posición en el rin. 

Rin 
Marcador 
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Por otra parte, en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se mencionó la posibilidad 

que tiene el ciclo-simulador de medir la velocidad tangencial de la rueda trasera. Esta medición corresponde a la 

segunda modalidad para calcular la velocidad angular de la rueda. En esta medición se muestrea la velocidad 

tangencial de la rueda durante el tiempo de un ejercicio a la misma cadencia. Se asume que la velocidad de la 

rueda es entonces constante durante el ciclo. La velocidad angular promedio se relaciona con la velocidad 

tangencial promedio muestreada por medio de la Ecuación [7.1] . 

�̅�𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =
�̅�𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

𝑟𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎
 [7.1] 

�̅�𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎  

�̅�𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎  

𝑟𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎  

 

Para cada tipo de medición se usó una relación de dientes diferente. Para la medición de la posición de 

marcadores adheridos a la rueda trasera se usó una relación alta de 52/25. Esta relación no es recomendada al 

tener la cadena en máxima tensión. Pero se usó de todas formas para que las cámaras lograran ubicar los 

marcadores, ya que, al tener la relación alta la velocidad angular de la rueda es equiparable a la del plato. También, 

al comparar con otras relaciones de dientes más bajas, esta velocidad angular de la rueda es menor. Al usar 

relaciones de dientes bajas (por ejemplo, una 52/15) se observó que los marcadores no alcanzaban a ser captados 

por las cámaras debido a la alta velocidad de desplazamiento de estos. Además de eso, se manejan potencias 

generadas y a su vez fuerzas generadas más altas, que causan vibraciones y desplazamientos del plano sagital más 

pronunciados. Aunque, por otro lado, se alcanza a tener la velocidad angular instantánea de la rueda trasera, que 

como la velocidad del plato y de las bielas es variable (Bini & Carpes, 2014). 

Los problemas del primer tipo de medición se evitan al usar el segundo tipo de medición. El no tener la 

presencia de marcadores en la rueda mejora la medición de posición de los marcadores ubicados en la biela 

derecha y el plato. Por otro lado, no se restringe el uso de relaciones altas, sino relaciones de dientes más bajas y 

usadas en pruebas ciclísticas. El tener relaciones más bajas, favorece a que la fuerza generada por el ciclista sea 

más baja y se generen menores vibraciones y desplazamientos en el plano sagital. Pero, el no tener una velocidad 

instantánea de la rueda hace que se pierda exactitud en la medición.  

 Aprovechando la posibilidad del uso de relaciones de dientes pequeñas usando este método de medición, se 

usó una relación 52/11 para esta prueba. 
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8. MARCO INTERPRETATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA VENTAJA MECÁNICA 
El movimiento de actuación de las bielas por parte de un ciclista tiene un símil con motor que actúa sobre un 

eje. El desempeño de un motor, evaluando en la salida de potencia y par depende primordialmente de la 

frecuencia rotacional del eje del mismo (Norton, 2004). A cierta frecuencia rotacional, un motor alcanza su 

máxima eficiencia o su máxima entrega de par a cierta frecuencia de giro. 

Para el caso de la actuación humana para mover las bielas, el desempeño no solo depende de la cadencia (o 

frecuencia rotacional promedio) sino también de la posición y orientación de las secciones de la pierna. En esto 

tiene que ver la activación de ciertos músculos, los cuales están en capacidad de transmitir más par al movimiento 

en ciertas zonas del ciclo de pedaleo que otros músculos. Mediciones realizadas por Hull et al. (1992) y 

Strutzenberger et al. (2014) confirman las diferencias de actuación de los músculos de las piernas y su período de 

activación que influye en la salida de par que puede haber en los pedales. Para ilustrar estas diferencias de 

transmisión de par y fuerza sobre los pedales, Kautz et al. (1993) usaron su modelo de barras fijas (ver Ilustración 

4.1) para estimar la fuerza que ejercía el ciclista sobre el pedal derecho en varias posiciones del mismo. La 

dirección y la magnitud de la fuerza ejercida a distintas cadencias obtenidas por Kautz et al. (1993) se muestran 

en la Ilustración 8.1. 
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Ilustración 8.1. Representación de la dirección y magnitud de la fuerza ejercida sobre el pedal 

Obtenido de Kautz et al. (1993). 

 

Esta Ilustración tiene tres distintas figuras rotuladas por a, b y c. Cada figura rotulada es representativa de una 

medición realizada manejando una cadencia media de 70, 90 y 110 RPM respectivamente. Las líneas punteadas 

representan la posición de la biela derecha y las flechas representan los vectores de fuerza. Siguiendo con la 

convención mostrada en la Tabla 6.2, se observa que para valores de 𝜃 entre los 30° y los 120° se observa que la 

magnitud de la fuerza es mayor que en las demás zonas del ciclo. Bini & Carpes (2014) precisan que esa zona de 

mayor fuerza sobre los pedales (y por lo tanto mayor momento par transmitido) está entre los 45° y los 135°. La 

fuerza es máxima en la proximidad de los 90°. En esta zona actúan principalmente los músculos extensores tanto 
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del muslo como en la zanca. Los flexores de la rodilla y los flexores del dorso se activan en el otro segmento del 

ejercicio, aunque con menor salida de momento par y potencia en esa parte (Bini & Carpes, 2014). Esto evidencia 

una clara asimetría que existe en la entrega de potencia por parte del ciclista en ciertas partes del ciclo y en ella 

se tiene la motivación principal de la creación de platos no circulares, en la cual se busca optimizar la entrega de 

potencia en la parte del ciclo en que las piernas pueden entregar más y a su vez aprovechar esta mayor entrega 

de potencia por más tiempo durante el ciclo y acelerar las partes del ciclo en que menor entrega de potencia se 

tiene (Rankin & Neptune, 2008) (Hintzy, Grappe, & Belli, 2016). 

En el caso en que el ejercicio de pedaleo se ejerciera con una sola pierna, se observaría en consecuencia picos 

de velocidad angular de las bielas entre los 135° y los 180°, que es la sección posterior a la de mayor entrega de 

potencia y donde ocurre la mayor aceleración en el ciclo de pedaleo. De manera inversa, se espera que el mínimo 

de velocidad se encuentre entre los 315° y el punto muerto superior (0°), debido a la reducción de la fuerza y el 

par transmitido en ese momento del ciclo. Aunque, esto no sucede de esta forma por la presencia de la actuación 

por la otra pierna, que compensa la reducción en la transmisión de fuerza y momento par. Mediciones a la 

cadencia instantánea que puede realizar un ciclista, como lo hicieron Bolourchi & Hull (1985), mostraron que el 

mínimo de velocidad en las bielas se da cercano al punto muerto inferior (180°) y el máximo en el punto muerto 

superior (0°). Lo que tienen en común estos dos puntos mencionados, es que corresponden a puntos donde ambas 

piernas transmiten la menor fuerza y el menor par posible. La geometría de un plato no circular, como el O-

symetric, podría lograr acelerar el paso por estos puntos y poder aprovechar más tiempo aquellas secciones donde 

la entrega de fuerza y par es mayor. 

 

Ilustración 8.2. Variación de la cadencia normalizada de un ciclista usando un plato circular. 

Obtenido de Bini & Carpes (2014). 
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Al modificar la velocidad angular instantánea del plato se modifica también la velocidad a la que rotan las 

secciones de la pierna, donde también ocurren aceleraciones y desaceleraciones similares a las que pueden ocurrir 

con el plato, mas no modifica los patrones de activación de los músculos. Hintzy et al. (2016) y Cordova et al. 

(2014), al realizar sus estudios, no encontraron diferencias significativas en la activación muscular al comparar un 

plato circular y un plato no circular, analizando la activación en varios puntos del ciclo de pedaleo. Sin embargo, 

con el uso de un plato no circular, se puede aprovechar por un poco más tiempo la activación de grupos 

musculares que son más provechosos para el ejercicio que otros. 

9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

9.1. Análisis sobre el plato y el sistema de transmisión de la bicicleta 
Se muestra inicialmente el análisis sobre el plato, porque este aplica universalmente y es invariante para cada 

análisis de ventaja mecánica. Inicialmente, se muestra las curvas del radio polar de la geometría base del plato, 

usando el método de tomar dos muestras de medidas dentro del plato (ver Sección 6.2.1). La referencia es 

entonces el ángulo de la biela derecha (𝜃) hasta el ángulo de 180°. Esto se muestra en la Ilustración 9.1. 

 

Ilustración 9.1. Resultados de la medición del radio polar del plato O-symetric. 
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En esta Ilustración, se muestran dos curvas que representan las dos muestras del radio polar que se tomaron. 

La muestra 1 corresponde a la medición en los primeros 26 valles del plato. Es decir, los valles ubicados en los 

primeros 180°. La muestra 2 corresponde a la medición en los otros 26 valles o los ubicados desde los 180° 

siguientes. Debido a errores en la proyección óptica que podía tener la imagen escaneada del plato, los puntos 

donde se podía ubicar el centro del rodillo de la cadena no coincidían exactamente tanto para el radio polar como 

la posición angular. La curva definida como Media, corresponde a promediar tanto el radio polar como la posición 

angular de los centros de los rodillos identificados.  

Al copiar idénticamente la curva definida como “Media” sobre el rango desde 180° hasta 360°, se obtiene el 

radio polar de la geometría base del plato para todo el ciclo de movimiento. Esto se muestra en la Ilustración 9.2. 

 

Ilustración 9.2. Radio Polar de la Geometría Base del plato O-symetric. 

 

Con base en la medición del Radio Polar, se muestra el contorno polar de la geometría base del mismo en la 

Ilustración 9.3. 
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Ilustración 9.3. Contorno polar de la geometría base del plato O-symetric. 

En estas dos últimas ilustraciones se observa claramente que la geometría base del plato O-symetric no 

corresponde a una elipse simple o que se pueda representar fácilmente en una función conocida. En la Ilustración 

9.2 se alcanza a observar que la geometría base tiene un comportamiento oscilatorio, teniendo dos valles y dos 

picos en un ciclo. Estas diferencias de radio polar son las que repercuten en la cinemática del movimiento durante 

el pedaleo. Esto se puede comparar con el mecanismo de leva-seguidor donde los cambios del radio polar de la 

leva producen distintas aceleraciones del seguidor para cumplir con funciones específicas. 

 

Con la información anterior, y usando el conjunto de ecuaciones que va desde la [6.22] hasta la [6.27], se 

construye la función 𝑅(𝜃), con la cual es posible encontrar la ventaja mecánica que ocurre por el plato sobre el 

piñón, siempre y cuando el piñón se encuentre girando a velocidad constante. Esta función 𝑅(𝜃) realiza sin 

embargo una traslación de la gráfica mostrada en la Ilustración 9.2, por cuenta de hallar la posición de tangencia. 
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Este fenómeno ocurre también a la hora de estimar la ventaja mecánica. A continuación, se muestra la ventaja 

mecánica del plato O-symetric sobre el piñón para una relación de 52/25 y 52/11 respectivamente, así como la 

ventaja mecánica del plato circular sobre el piñón. 

 

Ilustración 9.4. Variación de la ventaja mecánica según el modelo analítico para los platos usando una relación de dientes 52/25. 
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Ilustración 9.5. Variación de la ventaja mecánica según el modelo analítico para los platos usando una relación de dientes 52/11. 

Debido a las distintas relaciones de dientes, las dos últimas gráficas presentan diferentes rangos de ventaja 

mecánica, obviamente teniendo la relación 52/11 una ventaja mecánica menor en los términos expuestos en este 

documento.  

La comparación de la ventaja mecánica del plato con respecto al piñón al variar los platos permite ver que el 

uso de platos no circulares como el O-symetric generen zonas de aceleración y desaceleración del movimiento. Se 

observa para las dos gráficas anteriores presentan aceleraciones del movimiento entre los 100° y los 200° y desde 

los 270° hasta los 20° y, recíprocamente, desaceleraciones en los demás rangos. Los rangos mencionados son sin 

embargo inspecciones visuales que se hacen a las gráficas, mas no los rangos exactos, ya que, como se comentó 

en la Sección 6.2.3, el cambio de la relación de dientes puede generar no solo cambios en los rangos de la ventaja 

mecánica o un factor multiplicador, sino también traslación de la gráfica en el eje horizontal. En el caso de las dos 

relaciones de dientes caracterizadas, se halló que al usar la relación más grande (52/25) con respecto a la más 

pequeña (52/25), el ángulo de posición de la biela donde se observan los valles del radio polar se trasladaba 

aproximadamente 5° hacía la izquierda. Aplicando el modelo analítico planteado, se puede generalizar que a 

medida que se incremente el número de dientes del piñón a usar, la gráfica de ventaja mecánica de traslada hacía 

la izquierda y viceversa. 
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En términos de un ciclista o un usuario de este medio de transporte, las fases de aceleración y desaceleración 

se pueden interpretar como un cambio instantáneo en la relación de dientes entre el plato y el piñón. Para 

observar esto, vale simplemente con ver que cuando la curva de ventaja mecánica del plato O-symetric está por 

encima de la curva de ventaja mecánica del plato circular expuesta en la Ilustración 9.4. Variación de la ventaja 

mecánica según el modelo analítico para los platos usando una relación de dientes 52/25.Ilustración 9.4 y la 

Ilustración 9.5, se tiene una disminución ficticia de la cantidad de dientes del plato, y en el caso contrario, si la 

curva de ventaja mecánica del plato O-symetric se encuentra por debajo de la del plato circular, se incrementa 

ficticiamente el número de dientes del plato. En el caso de la relación 52/11, en la zona de los valles y los picos de 

la curva de ventaja mecánica hay una ganancia y pérdida de 6 dientes respectivamente. Para el caso de la relación 

52/25, ocurre el mismo fenómeno, aunque para 4 dientes. En los picos la velocidad incrementa un 12.31% con 

respecto al plato circular y en los valles el efecto contrario, donde se evidencia la una disminución en una cuantía 

similar con respecto al plato circular. 

 

9.2. Estimación y medición de la posición de los ángulos de las secciones de la pierna 

derecha 
Ya mostradas las gráficas de ventaja mecánica que tiene el plato, se pasa a identificar la posición que puede 

tener cada sección de la pierna para cada posición de la biela derecha. Como se mostró en la sección 6.1.2, la 

posición angular de cada una de estas secciones depende a su vez de las longitudes mismas de cada sección. Las 

longitudes de estas secciones son únicas en cada persona, por lo que no se puede caracterizar una posición 

universal para cada sujeto de pruebas, sino que el análisis de la posición es único para cada uno. A su vez esto 

puede llegar a depender de la posición del sillín usada para comodidad del ciclista. Esto implica que, al modificar 

la altura del sillín del ciclista, dos mediciones sucesivas pueden llegar a ser diferentes en caso de modificarse este 

parámetro. Igualmente, también influye la longitud de las bielas de la bicicleta, que a su vez entra como parámetro 

dentro del modelo y afecta el movimiento de las piernas. Estas variables se trataron de dejar fijas, tanto en el 

experimento como en el modelo. 

Siguiendo con esto, se presentan inicialmente las gráficas de la posición según el modelo analítico para cada 

ángulo según el sujeto de pruebas A. Las demás gráficas de los otros sujetos se muestran en los anexos, aunque 

se observan las mismas tendencias con las gráficas que se mostrarán. Adicionalmente, se muestran las curvas 

obtenidas de cada ángulo obtenida con la simulación en el software SimMechanics. Posteriormente, se mostrarán 

las gráficas de posición medidas durante el proceso experimental. 
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En la Sección 6.1.2 se mostró que el ángulo 𝛽 según el modelo analítico iba a ser fijado por una función analítica 

definida en la Ecuación [6.2]. Esta se aplicó igual para la simulación de los modelos analíticos del movimiento de 

la pierna derecha para cada sujeto de pruebas. Aunque se asuma en el modelo analítico que el movimiento del 

pie es igual en todos los sujetos de prueba, se reportará la medición de este ángulo para cada sujeto de pruebas.  

 

Ilustración 9.6. Gráfica del ángulo 𝜷 en función de la posición angular de la biela derecha. 
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Ilustración 9.7. Gráfica del ángulo 𝝓 en función de la posición angular de la biela derecha para el sujeto de pruebas A. 

 

 

Ilustración 9.8. Gráfica del ángulo 𝜶 en función de la posición angular de la biela derecha para el sujeto de pruebas A. 
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Ilustración 9.9. Comparación del valor del ángulo 𝜷 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto A. 

 

Ilustración 9.10. Comparación del valor del ángulo 𝝓 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto A. 
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Ilustración 9.11. Comparación del valor del ángulo 𝜶 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto A. 

En cuanto a la validación de los valores de los ángulos de posición obtenidos con el modelo analítico 

planteado, se observa que estos coinciden con el modelo de SimMechanics idénticamente. De esta manera, se 

concluye que no hubo fallas en el cálculo de estos ángulos. Al usar una tolerancia en el método numérico para 

calcular estos ángulos, se requirió igualmente tener una tolerancia absoluta baja en el modelo de SimMechanics, 

que implicó que este usara espacios de tiempo sumamente pequeños y los puntos a evaluar no coincidieran en 

los dos modelos. Por ello, no se expuso una gráfica de error entre los dos modelos. 

Al tomar únicamente las gráficas del modelo analítico para cada ángulo analizado, se observan disparidades 

de los ángulos de posición expuestos por cada sujeto (sin tomar en cuenta el ángulo 𝛽). Esto es un resultado 

esperado en cuanto se tienen distintas entradas al modelo analítico para cada sujeto de pruebas analizado. 

En cuanto a la comparación de los ángulos obtenidos con el modelo analítico y la medición, también se 

observan diferencias entre las curvas, que a su vez pueden variar de sujeto en sujeto. Igualmente, se tuvieron 

diferencias en la medición realizada a cada sujeto al modificar la cadencia manejada por el sujeto de pruebas. La 

diferencia entre las mediciones y la estimación con el modelo analítico se debe principalmente a que el modelo 

es sumamente restrictivo y es una simplificación del movimiento de la pierna.  

El ángulo que más diferencias presentó es el ángulo 𝛽. En principio, porque se asume que este se mantiene 

igual para todo modelo analítico realizado a cada sujeto de pruebas y corresponde a una regresión de los valores 
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promedio tomados a varios sujetos de prueba. En consecuencia, la función obtenida por Bolourchi & Hull (1985) 

no describe exactamente el movimiento del pie de persona en persona. Por otro lado, el modelo analítico no toma 

en cuenta la flexión dorsal del pie (Kautz & Hull, A Theoretical basis for interpreting the force applied to the pedal 

in bicycling., 1993). Ahí entra parte de la técnica del ciclista, en la que este modifica esta flexión por confort y 

manejar la cadencia. Por ello, la medición de este ángulo tiene las mayores diferencias no solo con respecto al 

modelo analítico, sino también a la medición variando la cadencia promedio manejada. Además, se observan 

cambios de concavidad en las gráficas de este ángulo en el rango de 100°-200° en la posición de la biela derecha, 

que tienen repercusión a la hora de calcular la ventaja mecánica según las mediciones. Por lo tanto, se tiene una 

fuente que afecta también el movimiento de la pierna en general, ya que estas variaciones pueden repercutir en 

el movimiento de las demás secciones. 

En cuanto a los ángulos 𝜙 y 𝛼, también se obtuvieron diferencias entre las mediciones a cada cadencia y el 

modelo analítico, aunque no se tienen las diferencias grandes entre las mediciones realizadas a diferentes 

cadencias para el mismo sujeto de pruebas. En este caso, las discrepancias entre el modelo analítico y las 

mediciones ocurren principalmente por los movimientos complejos de la cadera y la rodilla que no se toman en 

cuenta en el modelo. Los efectos de estos se pueden observar en los resultados de los ángulos 𝜙 y 𝛼 medidos 

para el sujeto C (ir a Anexo f) donde las curvas de las mediciones no alcanzan los valles y los picos de la gráfica 

analítica para estos ángulos respectivamente. En el modelo analítico se predicen cambios rápidos del valor de 

estos ángulos cercanos a los 150° hasta los 200° en la posición de la biela derecha. Pero en el caso del sujeto C, se 

nota que el movimiento de la pierna no sigue rápidamente estos cambios debido a estos movimientos complejos 

y que el sujeto de prueba puede ajustar el movimiento de su cadera. 

Estas discrepancias no excluyen también la posibilidad que el experimento pueda fallar por cuestiones 

técnicas como el deslizamiento relativo de los marcadores o la latencia del sistema de adquisición con cámaras 

VICON.  

 

9.3. Estimación y medición de la ventaja mecánica de las secciones de la pierna 
Con el procedimiento propuesto, a partir de conocer cada ángulo que define la posición de cada sección de la 

pierna, se puede conocer la velocidad angular de cada sección de la pierna y la biela y luego calcular la ventaja 

mecánica asociada, descrita con las ecuaciones mostradas en la Sección 6.1.4. Como se mostró en la subsección 

anterior, se presentarán las gráficas de ventaja mecánica calculadas con el modelo analítico y su comprobación 

realizada con SimMechanics y posteriormente se mostrarán las respectivas mediciones realizadas para el sujeto 

de pruebas A y las demás gráficas se muestran en el Anexo f. Se muestra nuevamente cada gráfica de ventaja 
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mecánica por separado por cada sujeto. También, como sucedió en la Sección 9.2 y se muestra con la ecuación 

[13.10, la ventaja mecánica de la zanca según el modelo analítico tiene definida una ecuación única por lo que se 

muestra al inicio. 

La nomenclatura de la ventaja mecánica se realiza con base en las ecuaciones mostradas en la Sección 6.1.4, 

donde se usa el nombre geométrico de la sección de la pierna dado en la Tabla 6.1. 

 

Ilustración 9.12. Gráfica de la ventaja mecánica del pie (sección 𝑷𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) con respecto a la biela en función de la posición angular de la biela 

derecha. 
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Ilustración 9.13. Gráfica de la ventaja mecánica de la zanca (sección 𝑨𝑲⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) con respecto a la biela en función de la posición angular de la 

biela derecha para el sujeto A. 

 

Ilustración 9.14. Gráfica de la ventaja mecánica del muslo (sección 𝑲𝑯⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ ) con respecto a la biela en función de la posición angular de la 

biela derecha para el sujeto A. 
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Ilustración 9.15. Comparación del valor de la ventaja mecánica del pie con respecto a la biela para el modelo analítico y mediciones a 

distintas cadencias promedio para el sujeto A. 

 

Ilustración 9.16. Comparación del valor de la ventaja mecánica de la zanca con respecto a la biela para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto A. 
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Ilustración 9.17. Comparación del valor de la ventaja mecánica del muslo con respecto a la biela para el modelo analítico y mediciones 

a distintas cadencias promedio para el sujeto A. Análisis 

Así como sucedió con la estimación de los ángulos de posición con el modelo analítico, se observa que la 

simulación realizada en SimMechanics coincide también en este caso con el método numérico realizado para 

calcular las ventajas mecánicas de las secciones de la pierna con respecto a la biela (y/o el plato).  

Cualitativamente hablando, se observa con estas gráficas una característica esencial del movimiento de la 

pierna durante el ejercicio de pedaleo; en el rango entre los 45°-180° el muslo presenta velocidades angulares 

más grandes que los demás miembros de la pierna, mientras que posterior a los 180° (aproximadamente hasta 

los 315° de posición de la biela derecha, es la zanca que presenta la mayor velocidad. Esto habla mucho de qué 

músculos se pueden activar durante el ejercicio del pedaleo y en qué medida se pueden activar. Estas 

apreciaciones se complementan en la Sección 9.5. 

Por otro lado, al medir la variación del valor de 𝛽 , se observaban concavidades que podrían afectar el 

movimiento total de la pierna. En el caso de la ventaja mecánica, estas concavidades se transforman en regiones 

de la cinemática del ejercicio donde se disminuye la velocidad angular del pie luego de una aceleración previa. 

Estas concavidades se notaron para todos los sujetos de prueba en cuestión. No obstante, se observa que la 

derivada de la función que define 𝛽 es mucho más cercana a la medición a diferencia de lo que sucede con la 

posición. 
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Asimismo, el fenómeno de cercanía ocurre con las mediciones de la ventaja mecánica para las demás 

secciones de los sujetos de prueba. Especialmente, para los sujetos de prueba resulta que fue más semejante la 

medición de la ventaja mecánica del muslo con el modelo en comparación con la zanca. La hipótesis en este caso 

tiene que ver con el movimiento complejo de la rodilla, dado que no siempre el cóndilo lateral corresponde al 

centro de rotación donde gira toda la rodilla. Por otra parte, al parecer este movimiento en complemento con el 

movimiento de la cadera (y por lo tanto el gran trocánter), hacen que el muslo tenga una velocidad angular similar 

al modelo, aunque esto no sucede en caso del tobillo y el cóndilo lateral, que no tiene un movimiento complejo y 

es más estático. 

9.4. Medición de la ventaja mecánica del plato con respecto al piñón o rueda trasera. 
Ya determinado cómo se comporta la posición y la velocidad de las secciones de la pierna con respecto a la 

biela derecha, se pasa ahora a mostrar cómo se diferencian las velocidades angulares entre la rueda y el piñón, 

que conforma un solo cuerpo en conjunto con la rueda trasera.  

En la Sección 7.3, se expusieron dos métodos de medición de la velocidad angular de la rueda. El primer 

método de medición de esta variable, donde se ubicaron marcadores de posición en la rueda trasera, se midió 

únicamente con la participación del sujeto de pruebas A. Además, solo se realizó todo el proceso experimental 

usando el plato O-symetric. El segundo método, donde se medía la velocidad tangencial de la rueda trasera de la 

bicicleta, se aplicó con la participación de los sujetos de prueba B, C y D. Para este proceso se midió usando tanto 

el plato convencional como el O-symetric. 

El objeto de las gráficas que se mostrarán a continuación es establecer una comparación con la ventaja 

mecánica del plato con respecto al piñón calculada con el modelo analítico (ver Ilustración 9.4 e Ilustración 9.5) y 

las mediciones correspondientes. A su vez, se busca comparar los dos métodos de medición aplicados. Se 

mostrarán las gráficas de las mediciones obtenidas con la participación de los sujetos A y B. En el caso de los 

sujetos restantes, se muestran en el Anexo f. 
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Ilustración 9.18. Comparación del valor de la ventaja mecánica del plato O-symetric con respecto al piñón para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto A. 

 

 

Ilustración 9.19. Comparación del valor de la ventaja mecánica del plato circular con respecto al piñón para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B. 
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Ilustración 9.20. Comparación del valor de la ventaja mecánica del plato O-symetric con respecto al piñón para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B. 

En esta sección de gráficas se puede comparar los dos métodos de medición utilizados para caracterizar la 

cinemática del plato con respecto a la rueda trasera y el piñón usado, así como asegurar la validez del modelo 

analítico realizado para estudiar la ventaja mecánica del plato con respecto al piñón usado. A su vez, en este tipo 

de variables se visualizan factores de confort y técnica de pedaleo de cada sujeto de pruebas. 

Al observar la Ilustración 9.18, no se observa una coincidencia precisa entre la ventaja mecánica predicha por 

el modelo analítico y las mediciones realizadas al sujeto de pruebas A. No obstante, aunque se tenga dicha 

discrepancia, se nota que por el uso del plato O-symetric, se tiene una aceleración en el rango de posición de la 

biela entre los 120° hasta los 180° en el caso de las mediciones, similar a como se predice con el modelo. 

Adicionalmente, no hay una coincidencia en los valores de los picos para los 0° (punto muerto superior) y los 180° 

(punto muerto inferior), a diferencia del modelo analítico, donde los picos mencionados tienen valores iguales. 

Para el caso de este sujeto, se tiene un mayor valor de ventaja mecánica cercano a los 180° que cercano a los 0°, 

que indica que el sujeto tiene una dominancia derecha en sus piernas. Los efectos de la dominancia afectan este 

tipo de mediciones debido a que se tiene una asimetría en el pedaleo donde una parte del ciclo a una velocidad 

angular mayor y otro a una velocidad angular menor (Kautz & Hull, A Theoretical basis for interpreting the force 

applied to the pedal in bicycling., 1993). Estos pueden afectar la forma en que se transmite la potencia y las 

diferentes cargas de trabajo que puede tener cada pierna durante el pedaleo (Smak, Neptune, & Hull, 1999).  
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Por otro lado, se observa en la misma Ilustración 9.18, que las curvas correspondientes a las mediciones 

coinciden de forma muy similar entre ellas, a diferencia de las curvas de las mediciones de ventaja mecánica del 

plato O-symetric para los demás sujetos de prueba, en las que las mediciones se encuentran muy dispersas entre 

sí. Esto evidencia que el segundo tipo de medición puede llegar a ser incorrecto y donde se puede ver que la 

medición de la velocidad tangencial de la rueda con el ciclo-simulador TACX no es exacta ni tampoco precisa. El 

fenómeno descrito se aprecia mejor al ver Ilustraciones como la Ilustración 9.19, donde se muestra la ventaja 

mecánica que tiene el plato circular con respecto al piñón. El modelo analítico predice un valor constante de 

ventaja mecánica a lo largo del ciclo, y se espera, que, aunque se acelere o desacelere el movimiento del plato, 

esta variable se mantenga cercana a ese valor (Norton, 2004).  Las mediciones realizadas a los sujetos de prueba 

B, C y D evidencian que la velocidad angular de la rueda trasera no es constante a lo largo del ciclo de pedaleo. De 

esta manera, lo que se observa en la Ilustración 9.19, es una especie de cadencia normalizada, no con respecto al 

promedio de cadencia manejado en la muestra, sino con la velocidad angular de la rueda.  

Aunque se demuestre que los datos de ventaja mecánica medidos para los sujetos B, C y D no estén 

correctamente medidos, sirven para observar fenómenos comunes y propios del tipo de plato usado y la mecánica 

del pedaleo de un ciclista. Observando las gráficas donde se medía la ventaja mecánica del plato circular con 

respecto al piñón, se nota que hay una aceleración del movimiento antes del punto muerto inferior y luego ocurre 

una desaceleración posterior a este punto descrito. Esto al parecer es un fenómeno propio de los tres sujetos en 

cuestión, aunque estas gráficas de diferencien de la Ilustración 8.2, donde ocurre el fenómeno contrario. En esta 

ilustración, la velocidad angular de la biela (o el plato) disminuye al estar próxima al punto muerto inferior. Que 

se diferencien estas gráficas con lo presentado por el ejemplo de la literatura no quiere decir que estén mal 

tomadas las muestras, sino que son particularidades de la técnica de pedaleo de los sujetos en cuestión. Ahora 

bien, al observar las gráficas de ventaja mecánica, donde se usó el plato O-symetric, se nota que, para cada 

cadencia manejada, se nota una aceleración producida por la geometría del plato, similar a la que se predice con 

el modelo analítico, que ocurre cercana a los puntos muertos durante el pedaleo. Además, esta aceleración es 

más pronunciada con el plato O-symetric que con el circular y alcanza también mayor valor de velocidad angular, 

y por lo tanto de ventaja mecánica en los rangos de movimiento descritos para cada sujeto de pruebas. 

Igualmente, los valles o mínimos de velocidad angular del plato son menores en ciertos puntos que con el plato 

circular. 
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9.5. Estimación de la ventaja mecánica de los grupos musculares de la pierna con respecto 

al piñón 
Las gráficas que se muestran a continuación corresponden a calcular con el modelo analítico planteado la 

ventaja mecánica de los grupos musculares que sirven de actuadores con respecto al piñón o la rueda trasera de 

la bicicleta al cambiar el tipo de plato usado. Esto se muestra para comparar, usando el modelo, las diferencias 

que pueden ocurrir por cambiar el uso del plato sobre el movimiento y la actuación de la pierna sobre las bielas y 

los pedales. El cálculo usa el conjunto de ecuaciones que inicia en la [6.29 y termina en la [6.34. 

Los grupos musculares actuadores a analizar se nombraron en la Tabla 6.5 y la segmentación de la actuación 

de un grupo muscular se analiza según lo mostrado en la Sección 6.3.2, pero con la diferencia que ya se llevó a 

cabo la multiplicación de ventajas mecánicas globales expresadas en el conjunto de ecuaciones mencionado. 

Adicionalmente, se mostrará una tabla posterior a la muestra de las gráficas, mostrando los valores extremos 

y la media de la ventaja mecánica de cada grupo muscular para todo el ciclo de pedaleo. Las gráficas que se 

muestran a continuación corresponden a la simulación del modelo analítico con los sujetos A y B, mientras que 

las restantes se encontrarán en el Anexo f. 

 

Ilustración 9.21. Ventaja Mecánica de los flexores del muslo del sujeto A con respecto al piñón para los dos platos.  
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Ilustración 9.22. Ventaja Mecánica de los extensores del muslo del sujeto A con respecto al piñón para los dos platos. 

 

 

 

Ilustración 9.23. Ventaja Mecánica de los extensores de la zanca del sujeto A con respecto al piñón para los dos platos. 
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Ilustración 9.24. Ventaja Mecánica de los flexores de la zanca del sujeto A con respecto al piñón para los dos platos. 

 

 

Ilustración 9.25. Ventaja Mecánica de los flexores del muslo del sujeto B con respecto al piñón para los dos platos. 
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Ilustración 9.26. Ventaja Mecánica de los extensores del muslo del sujeto B con respecto al piñón para los dos platos. 

  

 

Ilustración 9.27. Ventaja Mecánica de los extensores de la zanca del sujeto B con respecto al piñón para los dos platos. 
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Ilustración 9.28. Ventaja Mecánica de los flexores de la zanca del sujeto B con respecto al piñón para los dos platos. 

 

Tabla 9.1. Media y valores extremos de la ventaja mecánica de cada grupo muscular con respecto al piñón por cada plato y sujeto de 

prueba según el modelo analítico. 

  Plato Circular Plato O-symetric   

Sujeto Grupo Muscular Valor Extremo Media Valor Extremo Media Porcentaje de mejora  
en el valor extremo 

Porcentaje de mejora  
en la media 

A Flexores del muslo 0.1546 0.0548 0.1602 0.0552 3.62% 0.73% 

Extensores del muslo -0.1921 -0.0548 -0.1826 -0.0536 -4.95% -2.19% 

Extensores de la zanca 0.1555 0.0517 0.1749 0.0533 12.48% 3.09% 

Flexores de la zanca -0.1682 -0.0517 -0.1820 -0.0528 8.15% 2.13% 

B Flexores del muslo 0.0761 0.0259 0.0800 0.0261 5.12% 0.77% 

Extensores del muslo -0.0893 -0.0259 -0.0849 -0.0253 -4.93% -2.32% 

Extensores de la zanca 0.0727 0.0234 0.0818 0.0242 12.52% 3.42% 

Flexores de la zanca -0.0753 -0.0234 -0.0807 -0.0239 7.17% 2.14% 

C Flexores del muslo 0.0646 0.0287 0.0673 0.0292 4.18% 1.74% 

Extensores del muslo -0.1082 -0.0287 -0.1073 -0.0281 -0.83% -2.09% 

Extensores de la zanca 0.0760 0.0292 0.0841 0.0298 10.66% 2.05% 

Flexores de la zanca -0.0967 -0.0292 -0.1087 -0.0299 12.41% 2.40% 

D Flexores del muslo 0.0697 0.0249 0.0734 0.0252 5.31% 1.20% 

Extensores del muslo -0.0893 -0.0249 -0.0850 -0.0243 -4.82% -2.41% 

Extensores de la zanca 0.0780 0.0260 0.0876 0.0267 12.31% 2.69% 

Flexores de la zanca -0.0830 -0.0260 -0.0900 -0.0265 8.43% 1.92% 
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Esta sección de gráficas trata de describir observan completamente los efectos que trae el uso del plato sobre 

la ventaja mecánica, aunque únicamente usando el modelo analítico propuesto. Como se explicó en la sección 

9.3, esta depende de la configuración como mecanismo de la pierna derecha del sujeto de pruebas. Sin embargo, 

se observan generalidades en cuanto a la diferencia en el movimiento que hay por el uso de un plato circular y el 

O-symetric.  

La gran diferencia que hay por el uso entre un plato u otro tiene que ver con la actuación por parte de los 

extensores del muslo, como se muestra en la Ilustración 9.21. Para todos los sujetos de prueba, se nota una 

disminución de la ventaja mecánica producida por ese grupo muscular con el plato O-symetric que con el circular. 

Aproximadamente la máxima disminución ocurre cercano a los 100°, cerca de un 12.5%, como se notaba en los 

valles de la Ilustración 9.4. Tomando en cuenta la Ecuación [6.9], la ventaja mecánica a su vez compara el momento 

par transmitido entre la fuente de movimiento (entrada) y un receptor del movimiento (salida). Suponiendo que 

el par de entrada producido por un grupo muscular es igual para el ejercicio con ambos platos, el par de entrada 

transmitido por los extensores del muslo se transmite mejor para el plato circular dado que este par sobre el piñón 

es más grande a comparación que con el plato O-symetric. No obstante, la contraposición a esto es el tiempo que 

puede durar este par transmitiéndose, que es mayor. Como se muestra en la Ilustración 8.1, la región donde se 

produce mayor par por parte del ciclista, coincide con la activación de estos extensores del muslo. Visto desde 

esta óptica, a diferencia de lo que aseveran estudios como Strutzenberger et al. (2014) que en el movimiento en 

ese rango de posición de la biela derecha, no se mejora entonces la transmisión de par, sino que se tiene un juego 

de balanza donde se prefiere que la transmisión de par en ese rango de movimiento pueda durar relativamente 

más.  

En lo que si parece que se mejora la ventaja mecánica (y por ende la transmisión de par) corresponde a los 

demás grupos musculares. Al observar las gráficas se encuentra que por el incremento de velocidad angular del 

movimiento del plato en las inmediaciones de los puntos muertos del movimiento. Esto también se puede notar 

en la Tabla 9.1. Los valores extremos de la ventaja mecánica, así como le media de ventaja mecánica se ven 

beneficiados en todos los casos. Particularmente se nota que el plato O-symetric ayuda a mejorar la entrega de 

par en esos puntos muertos y que la ventaja mecánica del plato con respecto al piñón y la ventaja mecánica de 

los grupos musculares con respecto a la biela están casi sincronizados, y coinciden los picos de velocidad, aunque 

a mayor o menor medida como se muestra en la tabla mencionada. En esa tabla, los valores extremos de la ventaja 

mecánica de los grupos musculares varían por cada sujeto. 
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Por otro lado, el modelo realizado no muestra diferencias en la activación de los grupos musculares por cuenta 

del uso de un plato u otro. Aunque en cada sujeto, se encuentre un rango de activación de cada grupo muscular 

diferente, esto no depende del plato, sino de la configuración de la pierna entendida como un mecanismo.  

9.6. Comparación entre el modelo analítico y mediciones para estimar la ventaja 

mecánica entre los grupos musculares de la pierna y el piñón de la bicicleta 
En la Sección anterior se calcularon las ventajas mecánicas entre los grupos musculares actuadores de la 

pierna y el piñón de forma analítica. Ahora bien, en esta sección se busca comparar los cálculos analíticos con las 

mediciones para cada sujeto. A continuación, se muestran las gráficas que comparan los cálculos analíticos con 

las mediciones por cada tipo de plato usado y cada grupo muscular analizado. Al hacer una comparación por cada 

plato y grupo muscular por sujeto se tienen 8 gráficas de este tipo por cada sujeto de pruebas, a excepción del 

sujeto A, al que solo se analizó la cinemática de su ejercicio usando el plato O-symetric. 

Al igual que la Sección 9.5, se mostrará una tabla después de las gráficas comparativas de la ventaja mecánica 

por cada sujeto donde se muestre la media y los valores extremos de la ventaja mecánica para cada cadencia de 

los diferentes grupos musculares tomados en cuenta para este estudio. A continuación, se mostrarán estos ítems 

para las mediciones con los sujetos A y B. Los restantes, se encuentran, como en las secciones inmediatamente 

anteriores en el Anexo f. 

 

Ilustración 9.29. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores del muslo con respecto al piñón para el modelo analítico 

y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto A usando el plato O-symetric. 
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Ilustración 9.30. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto A usando el plato O-symetric. 

 

Ilustración 9.31. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto A usando el plato O-symetric. 
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Ilustración 9.32. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto A usando el plato O-symetric. 

Tabla 9.2. Estadísticas descriptivas de las mediciones realizadas al ejercicio del Sujeto A, a diferentes cadencias con el plato O-symetric. 

  
Plato O-symetric 

 

Cadencia (RPM) Grupo Muscular Valor Extremo Media 

60 

Flexores del muslo 0.1496 0.0545 

Extensores del muslo -0.1864 -0.0546 

Extensores de la zanca 0.1864 0.0549 

Flexores de la zanca -0.2116 -0.0585 

75 

Flexores del muslo 0.1479 0.0530 

Extensores del muslo -0.1774 -0.0531 

Extensores de la zanca 0.1865 0.0539 

Flexores de la zanca -0.2077 -0.0575 

85 

Flexores del muslo 0.1475 0.0517 

Extensores del muslo -0.1811 -0.0521 

Extensores de la zanca 0.1890 0.0539 

Flexores de la zanca -0.2077 -0.0576 

90 

Flexores del muslo 0.1467 0.0516 

Extensores del muslo -0.1835 -0.0520 

Extensores de la zanca 0.1879 0.0545 

Flexores de la zanca -0.2069 -0.0582 
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Ilustración 9.33. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores del muslo con respecto al piñón para el modelo analítico 

y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B usando el plato circular. 

 

Ilustración 9.34. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B usando el plato circular. 
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Ilustración 9.35. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B usando el plato circular. 

 

Ilustración 9.36. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B usando el plato circular. 
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Ilustración 9.37. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores del muslo con respecto al piñón para el modelo analítico 

y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B usando el plato O-symetric. 

 

Ilustración 9.38. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B usando el plato O-symetric. 
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Ilustración 9.39. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B usando el plato O-symetric. 

 

Ilustración 9.40. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B usando el plato O-symetric. 

 

 



 
 

82 
 

Tabla 9.3. Estadísticas descriptivas de las mediciones realizadas al ejercicio del Sujeto B, a diferentes cadencias con distintos platos. 

  Plato Circular Plato O-symetric   

Cadencia 
(RPM) 

Grupo Muscular 
Valor 

Extremo 
Media 

Valor 
Extremo 

Media 
Porcentaje de mejora en 

el valor extremo 
Porcentaje de mejora 

en la media 

60 

Flexores del 
muslo 

0.0779 0.0276 0.0713 0.0264 -8.47% -4.35% 

Extensores del 
muslo 

-0.0907 -0.0262 -0.0871 -0.0261 -3.97% -0.38% 

Extensores de 
la zanca 

0.0694 0.0263 0.0877 0.0269 26.37% 2.28% 

Flexores de la 
zanca 

-0.0921 -0.0250 -0.1086 -0.0308 17.92% 23.20% 

75 

Flexores del 
muslo 

0.0780 0.0248 0.0751 0.0254 -3.72% 2.42% 

Extensores del 
muslo 

-0.0847 -0.0260 -0.0914 -0.0252 7.91% -3.08% 

Extensores de 
la zanca 

0.0699 0.0229 0.0895 0.0262 28.04% 14.41% 

Flexores de la 
zanca 

-0.0861 -0.0256 -0.1078 -0.0304 25.20% 18.75% 

85 

Flexores del 
muslo 

0.0765 0.0242 0.0770 0.0254 0.65% 4.96% 

Extensores del 
muslo 

-0.0831 -0.0253 -0.0900 -0.0252 8.30% -0.40% 

Extensores de 
la zanca 

0.0726 0.0231 0.0898 0.0263 23.69% 13.85% 

Flexores de la 
zanca 

-0.0869 -0.0258 -0.1062 -0.0299 22.21% 15.89% 

90 

Flexores del 
muslo 

0.0741 0.0240 0.0787 0.0269 6.21% 12.08% 

Extensores del 
muslo 

-0.0819 -0.0250 -0.0851 -0.0246 3.91% -1.60% 

Extensores de 
la zanca 

0.0743 0.0232 0.0864 0.0272 16.29% 17.24% 

Flexores de la 
zanca 

-0.0859 -0.0259 -0.1087 -0.0263 26.54% 1.54% 

 

En esta sección se notan diferencias de las mediciones con respecto al modelo analítico. Particularmente, en 

las gráficas se suman los errores de medición y las diferentes mecánicas de pedaleo que puede tener el sujeto de 

pruebas. Esto se ve claramente en las gráficas de la Sección 9.4, donde las diferencias de ventaja mecánica en los 

puntos muertos del sujeto A, generan entonces asimetrías y afectan directamente el análisis de la ventaja 

mecánica. Las asimetrías mencionadas significan en gran parte las razones por las cuales no se observan los 

efectos del cambio de plato mostrados en la Tabla 9.1. 

En el estudio realizado con los demás sujetos de prueba, se nota que la ventaja mecánica de los extensores del 

muslo no tiene valores más extremos ni la media es mayor para el plato O-symetric en comparación con el plato 

circular. En algunos casos se alcanzan valores más extremos con el plato circular, contradiciendo los resultados 

del modelo analítico. Este fenómeno se observa especialmente en la Tabla 13.2. No obstante, en las demás 
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muestras de los sujetos de prueba, se nota incluso que la ventaja mecánica media es mucho mayor a la mejora en 

los extremos. Esto hace suponer que quizás los datos tomados para estimar esta variable no fueron del todo bien 

tomados. 

10. CONCLUSIONES 

10.1. El modelo analítico y mediciones de la posición y la ventaja mecánica de las 

secciones de la pierna con respecto a la biela derecha 
 El modelo analítico de la posición y la ventaja mecánica de las secciones de la pierna está de todas formas 

bien calculado. Esto se debe a que el cálculo realizado usando el modelo fue bien realizado al comprobar 

que coincidía exactamente con un modelo distinto usando el software SimMechanics. 

 Como se notó en las gráficas de los ángulos de posición en la Sección 9.2, el modelo planteado dista de 

ser exacto y dista de la realidad, por lo que es necesario refinar el modelo analítico aún más. El modelo es 

un poco más exacto para estimar la ventaja mecánica de las diferentes secciones de la pierna con respecto 

al movimiento de la biela y/o el plato (ver Sección 9.3).  

 Se comprobó que la cinemática del ciclista depende de las dimensiones que tenga cada sección y la 

posición del sillín del gusto del mismo. De esa forma, al observarse muchas diferencias, no es posible en 

el marco de la ventaja mecánica una generalización ni tampoco es válido calcular un promedio que agrupe 

cada sujeto caracterizado. 

 La correlación obtenida por Bolourchi & Hull (1985) para calcular el ángulo 𝛽 presenta fallas de ajuste con 

la realidad. Este ángulo, aunque no varía mucho de ciclista en ciclista, depende mucho de la técnica y la 

comodidad que pueda llegar a tener el ciclista, por lo que se observan distinta concavidad de las curvas 

de la posición de este ángulo a distintas cadencias de pedaleo. 

10.2. El modelo analítico y mediciones de la ventaja mecánica del plato con respecto al 

piñón 

 El modelo analítico realizado predice aceleraciones del movimiento en los puntos cercanos a los puntos 

muertos de ciclo de pedaleo, muy cercano a los fenómenos de aceleración que se midieron. Estas 

aceleraciones generadas por el plato sobre el movimiento de la pierna es la que cambia la ventaja 

mecánica transmitida y la cinemática de las diferentes secciones de la pierna. 

 La velocidad a la que gira el piñón y la rueda trasera no es uniforme en la realidad, por lo que no es correcto 

suponer en el proceso experimental que la rueda gira a una velocidad constante. En ese caso, es mejor 
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usar la medición de la velocidad angular de la rueda usando los marcadores de posición de las cámaras 

VICON que midiendo con el ciclo-simulador TACX. 

 A pesar que se logre medir de manera más exacta la velocidad angular de la rueda, variables no 

consideradas como la técnica y la dominancia pueden inferir. De esa manera se tiene una mayor 

aceleración y velocidad angular en un punto muerto que otro, afectando los cálculos de ventaja mecánica 

de los grupos musculares con respecto al piñón. 

10.3. Sobre los efectos del cambio de plato sobre el movimiento y los grupos 

musculares 
 Usando el modelo analítico, se comprobó que el plato O-symetric acelera las regiones donde se transmite 

menor par en el movimiento, especialmente en los puntos muertos del ciclo de pedaleo. Debido a esto, 

se ve mejorada los valores de ventaja mecánica de los grupos musculares que se activan en esos rangos 

de movimiento en un intervalo entre un 1.5-5%. 

 Aunque la ventaja mecánica de los extensores del muslo se vea disminuida, como se observa en la Tabla 

9.1, esto puede llegar a ser beneficioso porque la entrega de par puede llegar a durar más tiempo relativo 

a la totalidad del ciclo, y que se sabe que en esa parte del ciclo se transmite el mayor par por cuenta de la 

activación de este grupo muscular. 

 Los datos medidos para los sujetos B, C y D se vieron afectados por la suposición que la rueda trasera de 

la bicicleta gira a una velocidad constante, lo cual afecta a su vez el cálculo del a ventaja mecánica de cada 

grupo muscular con respecto al piñón. Por ello, se obtuvieron resultados diversos y no se observaron en 

todas las mediciones los fenómenos observados con el modelo analítico. 

 

11. TRABAJO FUTURO 
Aunque el modelo analítico del movimiento de la pierna realizado es incluso una buena estimación de lo que 

sucede en la realidad, tiene espacios con los cuales ser mejorado, para así ser mucho más similar con las 

mediciones. Lo principal reside en lograr incluir dentro del modelo los movimientos complejos que pueden tener 

la rodilla y la cadera como articulaciones. La inclusión de estos movimientos puede resultar efectivamente 

complejo de plantear debido a que se necesitan medidas de los ligamentos y la geometría de la unión tibio-femoral 

de la persona para representarla en un modelo. La gran mayoría de los modelos planteados como el de Rankin & 

Neptune (2008) solo tienen en cuenta a un solo sujeto para describir el movimiento de la pierna. 
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Por otro lado, a este trabajo le queda faltando otro método con el cual comprobar y/o comparar el valor de la 

ventaja mecánica al modificar el tipo de plato. El modelo planteado en este trabajo también es una simplificación 

y tiene la limitación que solo toma en cuenta el plato como un círculo, por lo que pudiera ocurrir que la tangencia 

no ocurra en los ángulos descritos. Además, el modelo supone que la velocidad a la que se mueve la cadena es 

constante. Parte del trabajo a futuro, es refinar el modelo planteado al tomar en cuenta otros componentes de la 

bicicleta como los descarriladores y a su vez probar como varía esa ventaja mecánica al modificar la velocidad 

angular a la que se puede mover el plato o el piñón usado. 

Para que la comprobación del modelo analítico, es menester usar un proceso de medición de la velocidad de 

la rueda trasera que tenga una frecuencia de muestreo igual a la que se tiene con las cámaras VICON y no se 

suponga que esa velocidad a medir sea constante. Esto hace más exacto el cálculo de la ventaja mecánica que 

existe entre el plato y la rueda trasera y se puede observar el grado de exactitud del modelo. No obstante, estas 

mediciones pueden resultar siendo influenciadas altamente por la técnica de pedaleo y la dominancia del ciclista. 

Estos se deben llegar a poder cuantificarse. 

Como se describió anteriormente, estudiar la ventaja mecánica es una variable que depende de cada ciclista, 

por lo que no es posible calcular un valor promedio que agrupe a un grupo de ciclistas. Por ello, además de poder 

seguir con el estudio de la ventaja mecánica, estos resultados deben ser comparados con un modelo cinético, ya 

que de esa forma es posible ya tener una referencia del par transmitido y a su vez, se tiene una medida que se 

puede promediar y generalizar. No obstante, la mayoría de los modelos cinéticos planteados en la actualidad se 

basan en el mecanismo de cinco barras de la Ilustración 4.1, por lo que es necesario mantener el modelo planteado 

dentro de este trabajo para poder comparar. Sin embargo, es esencial lograr mejorar el modelo mecánico 

planteado para el estudio y tener un punto de comparación más cercano y poder definir más exactamente las 

mejoras que podrían causar el uso de un plato u otro. 
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13. ANEXOS 

a. Modelo de Simulink-SimMechanics  
SimMechanics es un ambiente de simulación y representación de sistemas mecánicos mediante diagramas 

de bloques que usa discretizaciones de las ecuaciones de Newton y Euler, así como ecuaciones cinemáticas para 

simular. La interfaz está basada en la plataforma SimScape dentro de Simulink, que permite la conexión de bloques 

entre sí (Polanco, 2009).  

Actualmente, las versiones más recientes de la plataforma MATLAB 7 , del que Simulink hace parte, 

contiene dos versiones de bloques. Una más rudimentaria, representada en los bloques de Primera Generación 

(First Generation) y una que posee mejoras a la interfaz de entrada, correspondiente a una Segunda Generación 

(Second Generation). Para la simulación se usaron los bloques de la Segunda Generación, dado su interfaz es más 

simple y permite introducir los archivos CAD dentro del modelo para la visualización de la simulación en video. 

El procedimiento seguido es similar al que siguió Polanco (2009), el cuál es el procedimiento estándar que 

se debe realizar a la hora de implementar modelos y realizar simulaciones en Simulink. Los pasos a seguir son los 

siguientes, los cuales fueron descritos por la misma autora: 

 Definir el origen del marco de referencia global y el solucionador particular que debe tener el 

modelo. 

 Especificar los cuerpos y las uniones. 

 Posicionar y conectar los diferentes bloques. 

 Configurar los parámetros de los cuerpos y las uniones. Los parámetros a determinar son las 

propiedades de masa, la posición inicial del movimiento, así como las restricciones de 

movimiento, tanto rotacional y de traslación, que puede tener cada cuerpo y que definen los 

grados de libertad de movimiento. 

 Definir las uniones a las cuales se requiere una entrada de fuerza o movimiento y configurar las 

entradas respectivas. 

 Introducir los bloques representativos a sensores de posición y velocidad angular. 

 Ubicar un bloque el cuál almacene los resultados de la simulación en un  

 Encapsular los diferentes subsistemas. 

                                                           
7 Desde la versión de MATLAB 2014a se viene manejando dos tipos de bloques de SimMechanics. 
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 Iniciar la simulación y visualizar los resultados. 

Ahora se muestra el diagrama de bloques planteado en el software. El primer paso se correspondía con 

definir el marco de referencia global o “tierra”. Esto se logra con la inclusión del bloque World Frame. Este bloque 

representa la inclusión del origen y es necesario incluirlo dentro del modelo. Técnicamente, este origen 

corresponde al punto de rotación del sistema de bielas de la bicicleta, que se define en la Ilustración 6.1. 

Adicionalmente se requiere incluir los bloques Solver Configuration, donde se incluye un solucionador numérico 

específico, y el bloque Mechanism Configuration, donde se configuran parámetros del modelo físico como la 

dirección de la gravedad. En el caso del modelo planteado, no influye la dirección de la gravedad porque no se 

incluye un modelo cinético, por lo que se definió la configuración por defecto, que es ubicar la gravedad en el eje 

z negativo. La inclusión de estos bloques se muestra en la Ilustración 13.1. 

 

Ilustración 13.1. Bloques de inicialización del modelo de SimMechanics. 

A los bloques mostrados, se les debe conectar los demás bloques de representen el modelo.  

Por otro lado, las uniones insertadas son todas de tipo revoluta. Estas uniones sirven de conexión entre 

dos barras. En el ambiente de simulación, fue necesario encapsular varios bloques en subsistemas característicos 
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del mecanismo. Dentro de los subsistemas se incluyeron la información del cuerpo (propiedades de masa y archivo 

CAD que represente la pieza en el video) y un cambio de coordenadas, que traslada el marco de referencia que se 

maneja previamente a la ubicación de la pieza. Esto permite ubicar fácilmente la siguiente pieza. Las imágenes de 

la unión tipo revoluta y un ejemplo de subsistema se muestra en la Ilustración 13.2 y la Ilustración 13.3 

respectivamente. 

 

 

Ilustración 13.2. Esquema de ensamble de dos subsistemas en conjunto con una unión tipo revoluta. 

 

Ilustración 13.3. Esquema de los bloques incluidos dentro de un subsistema. 
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Como se nota en la Ilustración 13.2, entre la conexión entre dos bloques correspondientes a dos 

subsistemas, existe la unión de tipo revoluta. Este procedimiento se repite para todos los cuerpos “móviles” de la 

pierna. En este caso, los nombres de los subsistemas están dados por los nombres dados a las secciones del a 

pierna en inglés como foto pie. En el caso de la representación del cuerpo estático o “tierra”, no se ubica ningún 

cuerpo, sino que se hace una traslación del marco de referencia global a uno que se ubique en las coordenadas 

(−𝑋𝑠, 𝑍𝑠, 0) y tenga la misma orientación que el marco de referencia global. Esta traslación se logra con el bloque 

Rigid Transform, que se usa para hacer transformaciones entre marcos de referencia en cuanto a traslación y 

rotación. Por otro lado, se nota la inclusión del bloque Reference Frame, el cual es un indicador de un marco de 

referencia. Este tipo de bloque no tiene injerencia en la solución del modelo, pero es útil a la hora de configurar 

sensores que midan variables cinemáticas.  

En la Ilustración 13.3, se encuentran los bloques que conforman un subsistema. Este, en el modelo 

realizado, encapsula bloques de definición de cuerpo y un bloque Rigid Transform ya mencionado. Dentro del 

bloque de definición de cuerpo (denotado por el bloque azul), se configuran las propiedades de masa del cuerpo. 

La posibilidad de incluir un archivo CAD del cuerpo permite que se carguen automáticamente las propiedades de 

masa que se desean representar. No obstante, estas no son necesarias porque no se calculan específicamente la 

cinética de los cuerpos. 

Ahora bien, para la actuación se requiere definir las funciones con las cuáles se van a mover las diferentes 

piezas relativas a otras. En la Sección 6.1.2, se estableció que el mecanismo tenía 2 grados de libertad y se 

determinó que correspondían al movimiento de la biela derecha y el pie del ciclista. Las uniones de tipo revoluta 

de estos cuerpos requieren no solamente de la inclusión de la posición donde se ubique la unión, sino a la vez 

funciones de que determinen la forma en que se va a mover el cuerpo, dadas las restricciones de movimiento que 

este tiene. En SimMechanics, la entrada de movimiento se realiza con base en la posición, aunque se debe incluir 

la primera y segunda derivada de la función de posición. Dado esto, en el modelo planteado, con una función de 

Simulink denominada como fuente, se describe la función de entrada. Como los bloques comunes de Simulink y 

los bloques de SimMechanics no se pueden conectar directamente, se usa un bloque que convierte la señal 

proveniente de Simulink a una señal física8 para que se pueda conectar con un bloque de SimMechanics. El bloque 

de transformación permite que se definan las derivadas de la función de posición por medio de un filtro que 

permite definir la primera y la segunda derivada. Para el caso del movimiento de la biela, la función de posición 

usada corresponde a una función de tipo rampa (ramp) que empieza en la posición -10° y tiene una pendiente de 

                                                           
8 Al ambiente de simulación de Simscape, se le conoce por manejar señales que en Simulink se conoce como señal física como 
representación de un fenómeno físico como la velocidad de un fluido o la fuerza producida por un campo eléctrico. 
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-190°/s, que corresponde a la velocidad angular, que se maneja constante. Sin embargo, estos parámetros no son 

importantes dentro del marco de ventaja mecánica sino para realizar la simulación en SimMechanics. Además, 

para el caso del movimiento del pie, se usó un conjunto de bloques que encapsularan las ecuaciones [6.2 y [6.16. 

Las entradas de movimiento de la biela y el pie se muestran en la Ilustración 13.4 y la Ilustración 13.5 

respectivamente. 

 

Ilustración 13.4. Bloques que sirven como actuación de la biela derecha en el modelo de SimMechanics. 
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Ilustración 13.5. Bloques que sirven como actuación del movimiento del pie en el modelo de SimMechanics. 

 

Por último, se tienen los bloques con los cuales se quiere medir la posición angular y la velocidad angular 

de los diferentes cuerpos del sistema. En esta versión de SimMechanics, existe un tipo de bloque denominado 

como Transform Sensor, el cual toma como entradas dos marcos de referencia. Una base (que se denota con la 

letra B), que representa el marco de referencia y el origen con que se mide una variable cinemática, y un seguidor 

(follower, que se denota con la letra F en el bloque) que representa un cuerpo con otro marco de referencia 

distinto. El bloque Transform Sensor usado se encapsulo dentro de un subsistema denominado como “Medición” 

y medía las variables de ángulo de rotación (q) y velocidad angular en el eje – z (wz) del modelo implementado. 

Una imagen que ilustra bien lo descrito de muestra en la Ilustración 13.6. 
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Ilustración 13.6. Bloque de Transform Sensor incluido dentro de un subsistema de "medición". 

 

En esta Ilustración se nota la inclusión de unos bloques que transforman la señal física en señal de Simulink 

con la que se pueden visualizar los resultados y exportarlos. 
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b. Consentimiento Informado 
Consentimiento informado 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería – Departamento de Ingeniería Mecánica 

 

En este documento, usted encontrará una serie de puntos de conocimiento de información para la participación 

en el proyecto Validación de mejora de Rendimiento por uso de plato O-symetric en Pruebas Ciclísticas, 

desarrollado por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, particularmente por el 

estudiante Iván Olarte Rodríguez.  

Objetivos 

Los objetivos que se tendrán para este proyecto, y en los cuales usted juega un papel fundamental, son los que se 

mencionan a continuación: 

 Tomar medidas antropométricas (longitud de los componentes del tren inferior del cuerpo de cada 

individuo y la masa de cada individuo) para usarlos para un modelo mecánico predictor del experimento. 

 Medir y caracterizar la cinemática del mecanismo de pierna-plato-rueda con marcadores de posición. Este 

mecanismo se basa en una pierna (actuada por un ciclista), el sistema de biela y plato de la bicicleta, que 

se mueve por acción de las piernas del sujeto de pruebas, y el sistema de rueda que incluye la interacción 

de la cadena con el sistema de piñones de la rueda trasera. 

 Probar el comportamiento del mecanismo ante distintas cadencias, pero manteniendo una potencia de 

entrega constante. 

 Diferenciar variaciones en la cinemática del mecanismo nombrado por el uso de un plato circular y un 

plato no circular. 

 

Justificación del Proyecto 

Este proyecto se fundamenta en analizar los cambios en la cinemática de la pierna de un ciclista por cuenta de la 

instalación de un plato no circular e identificar ventajas y desventajas que este pueda tener a la hora de una 

competencia ciclística. Debido a que no todo ciclista actúa los pedales de forma distinta y, que, además, haya 

factores externos que condicionan esta entrega, se busca replicar este experimento con 4 diferentes sujetos para 

probar las hipótesis del modelo analítico inicial, donde se prevén mejoras de entrega de torque entre los 75-130° 

del ciclo, que corresponde a la sección de mayor entrega de momento par por parte de un ciclista. 

Riesgos 

 Antes de iniciar la prueba, es deber del participante reportar si ha tenido previamente de lesiones 

cutáneas recientes, así como alergias que impidan la colocación de adhesivos y marcadores de posición. 

Reportar si la adhesión de estos marcadores directamente sobre la piel genera mucha picazón y alergia. 

 Reportar antes de la prueba la presencia de anomalías cardiacas y los riesgos asociados para  

 Por efectos de la prueba, puede llegar a sufrir sudoración, mareos y pesadez en las piernas, en caso que 

esta prueba pueda significar un sobreesfuerzo. 

 Ninguna de las actividades contempladas en el estudio implica un factor de riesgo grave o alguna molestia 

física y psicológica a corto y largo plazo. 



 
 

97 
 

Sobre las condiciones de las pruebas 

 El investigador y su equipo de trabajo está en la obligación de proveer hidratación para el correcto 

desarrollo de la prueba. 

 Las pruebas no se realizarán en entornos de alta temperatura que causen riesgos a la salud y la seguridad 

del sujeto de pruebas. 

 Los datos de interés del experimento se obtienen simultáneamente con la prueba y se pueden comunicar 

los resultados de la misma en plena ejecución de la prueba y/o al final de la misma. 

 En caso de presentarse mareos y fatiga, se pondrá a prueba el protocolo de cancelación de la prueba. En 

este se debe interrumpir la medición inmediatamente y colaborarle al participante a bajarse de la bicicleta 

de la forma más segura posible. 

 

Sobre el manejo de la información y la participación en las pruebas 

 La información recopilada en las pruebas realizadas, tanto en el proceso de muestreo como en el 

procesamiento, es de carácter confidencial y no tendrá uso secundario o ajeno al proyecto realizado. 

 El investigador requiere de información privada antes y después de las pruebas como parte del proyecto. 

 La participación como sujeto de pruebas no implica un desembolso alguno por parte de la Universidad de 

los Andes y cualquier estamento anexo a esta institución. Por otra parte, el sujeto de pruebas está exento 

a pagar cualquier monto de dinero para participar en las pruebas. 

 

Derechos y deberes del participante 

 La duración del experimento es de aproximadamente 25 minutos. En caso de incomodidad, enfermedad 

y/o extrema fatiga, es menester informar al investigador para iniciar el procedimiento de parada de las 

pruebas de forma adecuada, para que no se presenten lesiones personales y daños a los equipos de 

trabajo. El participante puede pedir la cancelación de la medición antes de la prueba, así como durante 

los 25 minutos que pueda llegar a tomar la misma- 

 El participante está enterado del objetivo del proyecto y que con ello no se pretende hacer un diagnóstico, 

sino que se tiene como fin el ejercicio práctico con fines netamente académicos. 

 

Por lo tanto, Yo, ____________________________________________ identificado con _____ No. 

______________________ de __________________________ declaro que he leído y comprendido esta 

información señalada en este formato de consentimiento y que estoy de acuerdo con las condiciones establecidas 

en el mismo. 

En constancia se firma a los ___ días del mes de ___________________ del año _______. 

  
 

Firma del participante 

__.____________________ 

 

Firma del investigador 

__.____________________ 
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c. Protocolo de Pruebas 
Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería – Departamento de Ingeniería Mecánica 

Alcances 

 Definir una metodología en la que se logre evidenciar mediante mediciones las diferencias, en cuanto a la 

cinemática, entre el uso de un plato convencional y un plato O-symetric. 

Propósito 

 Determinar las diferencias cinemáticas que existen por el uso de un plato circular convencional y un plato 

no circular como el O-symetric. 

Para la correcta realización de la prueba se ha diseñado un protocolo de pruebas. En este protocolo se enuncian 

los pasos a seguir para las partes involucradas en las pruebas. 

Recomendaciones para el sujeto previo a las pruebas: 

 No ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas fuertes, así como no fumar cigarrillo y/o tabaco 

dentro de las 24 horas antes de realizarse las pruebas. 

 No realizar ejercicio físico extremo al menos 48 horas antes de realizar el experimento. 

 No haber realizar actividades que supongan un riesgo de cortes profundos y magulladuras antes de las 

pruebas. En caso de tener heridas cutáneas superficiales (especialmente en el tren inferior), cubrir la 

herida y seguir un tratamiento médico adecuado, procurando evitar infecciones. 

 Alimentarse e hidratarse correctamente al menos 2 horas antes de las pruebas. 

 Dormir bien (no menos de 6 horas) previo a la realización del experimento. 

Preparación de equipos y pasos a realizar: 

 Verificar el buen estado de la bicicleta, revisando el estado de los frenos, rodaduras, la cadena y los 

pedales. Verificar el tipo de plato instalado en la bicicleta y la tensión del descarrilador superior (upper 

derailleur). 

 Identificar la cantidad de marcadores necesarios para ubicar en los puntos de análisis de la prueba y 

verificar si tienen puesta la cinta doble faz. En caso de no tener suficientes marcadores con cinta, proceder 

a ubicar trozos de cinta doble faz en el otro lado del haz de cada marcador. 

 Ubicar una relación en los piñones traseros. Mover los pedales para probar el funcionamiento del sistema 

de transmisión de la bicicleta. 

 En caso de tener conocimiento del correcto funcionamiento de transmisión, ubicar la bicicleta en el tutor 

de pruebas, sin aplicar tracción sobre la llanta trasera. Cambiar el accesorio de sujeción de la rueda para 

acoplar la bicicleta al ciclo-simulador. 

 Medir la presión del neumático trasero. Si esta es inferior a 100 psi, usar una bomba de mano para inflar 

el neumático a la presión mencionada. 

 Ubicar las cámaras VICON Bonita en las posiciones requeridas para capturar el movimiento del plano 

sagital del ciclista. 

 Encender el módulo de adquisición de las cámaras en conjunto con el computador conectado al módulo. 

Abrir posteriormente el programa VICON Nexus u otro software asociado para la adquisición de estos 
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datos. Esperar al menos una hora para que el módulo de VICON esté a su temperatura media de 

funcionamiento. 

 Tapar con cinta cualquier punto con exceso de brillo, el cual se debe ver en pantalla en el software de 

adquisición de datos como si fuese un marcador. Cubrir con cinta hasta garantizar la desaparición 

completa de los puntos. En caso que se presente exceso de brillo en la bicicleta, proceder a cubrirla con 

una sábana o manta para iniciar el proceso de calibración de las cámaras. 

 Ubicar la varita de detección de movimiento de VICON en un punto por debajo de la bicicleta. La ubicación 

de la varita determina el origen del sistema de coordenadas. Procurar que los ejes se describan de la 

siguiente forma: el eje-x determine el largo de la bicicleta, el eje-y denote la profundidad y el eje-z vaya 

en la dirección del alto de la bicicleta. 

 
 

 Proseguir a usar la varita de detección de movimiento dibujando figuras aleatorias en el espacio para que 

el módulo de las cámaras estime el espacio tridimensional.  

 Proceder a ubicar los marcadores que van sobre la bicicleta. 

 Alistar la frecuencia de muestreo de las cámaras a 300 Hz. 

 Encender el computador que tenga activada la licencia del software de manejo del tutor TACX. Conectar 

el módulo de manipulación del tutor al computador. 

Tratamiento con el sujeto de pruebas 

 Instar al sujeto de pruebas a hidratarse previo a comenzar el ejercicio. Tomar un pequeño estimativo de 

las medidas de cada parte del tren inferior de la pierna derecha del sujeto.  
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 Tomar un estimativo del pulso cardiaco del sujeto y anotar factores de riesgo que puede tener el sujeto. 

 Encender el ventilador para proveer mayor comodidad al sujeto a la hora de realizar las pruebas. 

 Girar la perilla de la banda de rodadura del tutor hasta tener un contacto firme de entre la banda y la 

rueda trasera. 

 Usar la balanza y medir la masa corporal del individuo. Este debe quitarse los artículos de calzado (zapatos, 

pantuflas) antes de subirse a la balanza. 

 Proveer los zapatos con calas (clets) al sujeto de pruebas y verificar el ajuste del calzado en el sujeto. 

 Ajustar la altura del sillín a la medida previamente para cada sujeto de pruebas. En caso de no haberse 

medido, seguir con el siguiente punto. 

 Invitar al sujeto a subirse en la bicicleta. Colaborarle con el acoplamiento de los chocles con los pedales. 

 En caso de tener que reajustar la altura del sillín, instar al sujeto a pararse sobre los pedales y ajustar la 

altura del sillín según lo requerido por cambiar. Verificar que el ángulo de flexión de la rodilla no se 

acerque suficientemente a cero en el punto muerto inferior del pedaleo. 

 Ubicar los marcadores de las cámaras VICON en los puntos de interés a medir propios del sujeto. 

 Proceder a comenzar con el pedaleo. Comunicar al sujeto que use una relación de piñones de interés 

procurando mantener el plato que se va a estudiar y mantenga una posición en donde las manos se 

sostengan desde el manillar.  

 Iniciar la sesión de entrenamiento en el software de TACX.  

 Tomar datos de temperatura ambiente, presión atmosférica y humedad relativa del entorno. Anotar los 

valores mínimos, medios y máximos. 

 Encender la pantalla del reloj del entrenador y verificar el ajuste de los datos mostrados en él con los que 

se muestran en la pantalla del computador que tenga en el software en funcionamiento. 

 Al iniciarse, manipular la potencia de control desde unos 5 W hasta unos 50 W, las cuales son potencias 

suficientemente bajas para realizar un calentamiento. El sujeto procura mantener constante una cadencia 

de su preferencia. Esta etapa debe durar 5-7 min.  

 Al terminar el calentamiento, comunicar al sujeto que use una relación de plato-piñón media (52-15) para 

iniciar la prueba. Cuadrar inicialmente una cadencia de 60 rpm y una potencia baja de 180 W. Sincronizar 

el inicio de la prueba tanto para el sujeto como en el software Nexus. 

 El conteo de la prueba para cada cadencia se debe contar para la realización de al menos 30 ciclos 

completos para las siguientes cadencias que se muestran a continuación. Esta condición de 30 ciclos, se 

le debe sumar al menos dos ciclos incompletos. Sin embargo, el ciclista debe al menos sostener esta 

cadencia por un intervalo de tiempo mayor. Además, se debe tener en cuenta un salto entre 30 a 60 s en 

el que el ciclista pueda cambiar la cadencia y adaptarse. 

Cadencia (RPM) Tiempo de muestreo (min – s) 

60 0.53 min = 32.00 s 
75 0.43 min = 25.60 s 
85 0.38 min = 22.59 s 
90 0.36 min = 21.33 s 

Total 1.70 min = 101.52 s 
 

 Al terminar con la última cadencia, es recomendable hacer un ejercicio de recuperación breve para y suave 

para que el sujeto de pruebas pueda parar con normalidad su ejercicio. Este debe tener una duración de 

al menos 5 minutos a una cadencia baja de 30-50 RPM antes de bajarse de la bicicleta.  
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 Se debe proveer ayuda al sujeto de pruebas en caso de tener dificultad para bajarse de la bicicleta, así 

como procurar que el sujeto no se hiera a sí mismo en el proceso. 
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d. Condiciones de realización de las pruebas 

i. Sujeto A 

Variable Valor 

Temperatura (°C) 25.5 
Humedad Relativa (%) 58.3 
Presión Atmosférica (hPa) 742.4 

 

ii. Sujeto B 

Variable Valor 

Temperatura (°C) 25.3 
Humedad Relativa (%) 54.2 
Presión Atmosférica (hPa) 742.1 

 

iii. Sujeto C 

Variable Valor 

Temperatura (°C) 26.1 
Humedad Relativa (%) 59.0 
Presión Atmosférica (hPa) 742.9 

iv. Sujeto D 

Variable Valor 

Temperatura (°C) 25.3 
Humedad Relativa (%) 57.7 
Presión Atmosférica (hPa) 743.9 
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e. Procesamiento de los datos tomados con las cámaras 
La ubicación de los marcadores de posición está basada en el trabajo realizado por Bini & Carpes (2014). 

La imagen de referencia de la ubicación se muestra a continuación. 

 

Ilustración 13.7. Imagen de referencia de la ubicación de los marcadores. 

Obtenido de Bini & Carpes (2014) 

Las cámaras VICON no toman el plano sagital, sino que toma la posición de los puntos en el espacio 

tridimensional. No obstante, los puntos puestos sobre la bicicleta ayudan a definir el plano sagital. Para ello se 

genera un vector que inicie en el punto trasero (cercano a la caña) y termine en la parte delantera de la bicicleta 

(cercano al tenedor). Para generar un vector perpendicular a este y dentro del plano sagital y un vector normal al 

plano sagital se usó el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Las ecuaciones correspondientes a este 

proceso se muestran a continuación. 
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𝑤1⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑢1⃗⃗⃗⃗  [13.1] 

�⃗⃗� 2 = 𝑢2⃗⃗⃗⃗ − (
𝑢2⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝑤1⃗⃗ ⃗⃗  

|𝑤1⃗⃗ ⃗⃗  |2
)𝑤1⃗⃗ ⃗⃗   

[13.2] 

 

�⃗⃗� 3 = 𝑢3⃗⃗⃗⃗ − (
𝑢3⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝑤1⃗⃗ ⃗⃗  

|𝑤1⃗⃗ ⃗⃗  |2
)𝑤1⃗⃗ ⃗⃗  − (

𝑢3⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝑤2⃗⃗⃗⃗  ⃗

|𝑤2⃗⃗⃗⃗  ⃗|2
)𝑤2⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

[13.3] 

 

 

Como se nota en las ecuaciones escritas anteriormente, se requiere del conocimiento de tres vectores 

(𝑢1⃗⃗⃗⃗ , 𝑢2⃗⃗⃗⃗ , 𝑢3⃗⃗⃗⃗ ). Para este caso, 𝑢1⃗⃗⃗⃗ , es el vector que va desde la cola de la bicicleta hasta el frente. Durante la medición 

se ubicó un marcador sobre el piso. El vector 𝑢3⃗⃗⃗⃗  es un vector que inicia con ese punto ubicado en el piso hasta el 

punto sobre la parte delantera de la bicicleta. Estos vectores se muestran en la Ilustración 13.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vector 𝑢2⃗⃗⃗⃗ , es un vector que permanecía estático y corresponde al vector canónico [0 1 0]𝑇, a diferencia 

de 𝑢1⃗⃗⃗⃗  y 𝑢3⃗⃗⃗⃗ , que cambian su valor durante toda la muestra.  

Con los vectores definidos anteriormente, se calculan los vectores 𝑤1⃗⃗ ⃗⃗  , 𝑤2⃗⃗⃗⃗  ⃗ y 𝑤3⃗⃗⃗⃗  ⃗, los cuales son ortogonales 

entre sí, aunque no son vectores normalizados. Para continuar con el proceso, se debe normalizar cada vector. 

Por cuestión de notación, la normalización se muestra a continuación. 

𝑢1⃗⃗⃗⃗  

𝑢3⃗⃗⃗⃗  

Ilustración 13.8. Ubicación más detallada de los marcadores y definición de los 

vectores que sirven para representar el plano sagital. 
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�̂�1 =
�⃗⃗� 1
|�⃗⃗� 1|

 [13.4] 

�̂�2 =
�⃗⃗� 2
|�⃗⃗� 2|

 [13.5] 

�̂�3 =
�⃗⃗� 3
|�⃗⃗� 3|

 [13.6] 

 

La tripleta de vectores [�̂�1 �̂�2 �̂�3] conforman un espacio ortonormal. La dupla de vectores [�̂�1 �̂�3] 

conforman un sub-espacio vectorial, los cuales conforman el plano sagital al que se quiere proyectar cada uno de 

los puntos. Sea 𝑝 𝑖 , un vector cualquiera, el cual corresponde a unir el origen con los demás marcadores de 

posición, y 𝑆 el plano sagital, la proyección del punto sobre el plano sagital se define como: 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑆 𝑝 𝑖 =  𝑝 𝑖
∗
= �̂�2× 𝑝 𝑖 

Antes de realizar el análisis vectorial, es necesario usar la base vectorial conformada por los vectores 

[�̂�1 �̂�2 �̂�3]. De esa manera, se puede generar un marco de coordenadas basado en el plano, donde se 

descarta cualquier coordenada paralela a la dirección de �̂�2. Los valores de los vectores  𝑝 𝑖, están expresados en 

términos de una base canónica Ε. Siendo 𝑊, una base conformada por los vectores [�̂�1 �̂�2 �̂�3], la matriz de 

transformación lineal para cambiar de coordenadas desde la canónica hasta 𝑊 , es simplemente ubicar los 

vectores mencionados como columnas: 

 Ε𝑀𝑊 = [

𝑤1,1 𝑤2,1 𝑤3,1

𝑤1,2 𝑤2,2 𝑤3,2

𝑤1,3 𝑤2,3 𝑤3,3

] 

El cambio de base permite ya realizar el análisis vectorial descrito en la Sección 6.1. No obstante, en 

algunos casos se presenta ocultamiento de varios puntos, especialmente los que se encuentran sobre la biela y 

los de la rueda trasera (si era el caso). Para hallar los puntos faltantes se usó una interpolación por splines. 

Posterior a realizar la interpolación, hacer el análisis vectorial, y determinar los cambios sobre los ángulos, se 

realizó un proceso de filtrado mediante el proceso de Savitzky-Golay. Este proceso permite a su vez determinar 

un polinomio por el que se obtienen a su vez las derivadas de los ángulos, que a su vez equivalen a las velocidades 

angulares. 

El análisis vectorial se puede aplicar a los puntos auxiliares, ubicando un vector que empiece desde la 

articulación hasta el marcador auxiliar. Un ejemplo se muestra en la Ilustración 13.9, donde se muestran dos de 

estos vectores. El ángulo, sin embargo, debe tener la misma referencia que el ángulo principal que determina la 
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posición angular de la sección. Estos no se usan para estimar la velocidad angular y calcular una mejor 

aproximación de esta variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso del análisis de la rueda, se tiene un conjunto de cuatro ángulos los cuales tienen la misma 

referencia, la cual se ubica sobre el eje-x positivo y el sentido positivo está dado por la dirección contraria a las 

manecillas del reloj. Los ángulos a calcular son los que se muestran en la Ilustración 13.10. La posición en este 

caso no es relevante, sino la derivada que depende de la función de posición obtenida para cada uno de los ángulos 

mostrados en esa Ilustración. La derivada de la función de posición calculada, se calcula igualmente con el 

polinomio resultante del método de filtrado de Savitsky-Golay. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13.9. Imagen de ejemplo de los vectores construidos con los marcadores 

auxiliares. 
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𝛾2 

𝛾1 𝛾3 

𝛾4 

Ilustración 13.10. Muestra de los ángulos a calcular con los marcadores de posición ubicados sobre la rueda 

trasera. 
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f. Gráficas Auxiliares 

i. Estimación de la posición 

 

Ilustración 13.11. Gráfica del ángulo 𝝓 en función de la posición angular de la biela derecha para el sujeto de pruebas B. 

 

Ilustración 13.12. Gráfica del ángulo 𝜶 en función de la posición angular de la biela derecha para el sujeto de pruebas B. 
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Ilustración 13.13. Comparación del valor del ángulo 𝜷 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto B. 

 

 

Ilustración 13.14. Comparación del valor del ángulo 𝝓 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto B. 
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Ilustración 13.15. Comparación del valor del ángulo 𝜶 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto C. 

 

 

Ilustración 13.16. Gráfica del ángulo 𝝓 en función de la posición angular de la biela derecha para el sujeto de pruebas C. 
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Ilustración 13.17. Gráfica del ángulo 𝜶 en función de la posición angular de la biela derecha para el sujeto de pruebas C. 

 

 

Ilustración 13.18. Comparación del valor del ángulo 𝜷 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto C. 
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Ilustración 13.19. Comparación del valor del ángulo 𝝓 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto C. 

 

Ilustración 13.20. Comparación del valor del ángulo 𝜶 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto C. 
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Ilustración 13.21. Gráfica del ángulo 𝝓 en función de la posición angular de la biela derecha para el sujeto de pruebas D. 

 

Ilustración 13.22. Gráfica del ángulo 𝜶 en función de la posición angular de la biela derecha para el sujeto de pruebas D. 
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Ilustración 13.23. Comparación del valor del ángulo 𝜷 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto D. 

 

Ilustración 13.24. Comparación del valor del ángulo 𝝓 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto D. 
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Ilustración 13.25. Comparación del valor del ángulo 𝜶 para el modelo analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el 

sujeto D. 

ii. Estimación de la Ventaja Mecánica 

 

Ilustración 13.26. Gráfica de la ventaja mecánica de la zanca (sección 𝑨𝑲⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) con respecto a la biela en función de la posición angular de 

la biela derecha para el sujeto B. 
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Ilustración 13.27. Gráfica de la ventaja mecánica del muslo (sección 𝑲𝑯⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗) con respecto a la biela en función de la posición angular de la 

biela derecha para el sujeto B. 

 

Ilustración 13.28. Comparación del valor de la ventaja mecánica del pie con respecto a la biela para el modelo analítico y mediciones a 

distintas cadencias promedio para el sujeto B. 
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Ilustración 13.29. Comparación del valor de la ventaja mecánica de la zanca con respecto a la biela para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B. 

 

Ilustración 13.30. Comparación del valor de la ventaja mecánica del muslo con respecto a la biela para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto B. 
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Ilustración 13.31. Gráfica de la ventaja mecánica de la zanca (sección 𝑨𝑲⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) con respecto a la biela en función de la posición angular de 

la biela derecha para el sujeto C. 

 

Ilustración 13.32. Gráfica de la ventaja mecánica del muslo (sección 𝑲𝑯⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗) con respecto a la biela en función de la posición angular de la 

biela derecha para el sujeto C. 
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Ilustración 13.33. Comparación del valor de la ventaja mecánica del pie con respecto a la biela para el modelo analítico y mediciones a 

distintas cadencias promedio para el sujeto C. 

 

Ilustración 13.34. Comparación del valor de la ventaja mecánica de la zanca con respecto a la biela para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C. 
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Ilustración 13.35. Comparación del valor de la ventaja mecánica del muslo con respecto a la biela para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C. 

 

Ilustración 13.36. Gráfica de la ventaja mecánica de la zanca (sección 𝑨𝑲⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) con respecto a la biela en función de la posición angular de 

la biela derecha para el sujeto D. 
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Ilustración 13.37. Gráfica de la ventaja mecánica del muslo (sección 𝑲𝑯⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗) con respecto a la biela en función de la posición angular de la 

biela derecha para el sujeto D. 

 

Ilustración 13.38. Comparación del valor de la ventaja mecánica del pie con respecto a la biela para el modelo analítico y mediciones a 

distintas cadencias promedio para el sujeto D. 
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Ilustración 13.39. Comparación del valor de la ventaja mecánica de la zanca con respecto a la biela para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D. 

 

Ilustración 13.40. Comparación del valor de la ventaja mecánica del muslo con respecto a la biela para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D. 
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iii. Medición de la Ventaja Mecánica del plato con respecto al piñón o la rueda 

trasera 

 

Ilustración 13.41. Comparación del valor de la ventaja mecánica del plato circular con respecto al piñón para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C. 

 

Ilustración 13.42. Comparación del valor de la ventaja mecánica del plato O-symetric con respecto al piñón para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C. 
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Ilustración 13.43. Comparación del valor de la ventaja mecánica del plato circular con respecto al piñón para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D. 

 

Ilustración 13.44. Comparación del valor de la ventaja mecánica del plato O-symetric con respecto al piñón para el modelo analítico y 

mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D. 

iv. Estimación de la Ventaja Mecánica de los grupos musculares de la pierna con 

respecto al piñón. 
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Ilustración 13.45. Ventaja Mecánica de los flexores del muslo del sujeto C con respecto al piñón para los dos platos. 

 

Ilustración 13.46. Ventaja Mecánica de los extensores del muslo del sujeto C con respecto al piñón para los dos platos. 
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Ilustración 13.47. Ventaja Mecánica de los extensores de la zanca del sujeto C con respecto al piñón para los dos platos. 

 

Ilustración 13.48. Ventaja Mecánica de los flexores de la zanca del sujeto C con respecto al piñón para los dos platos. 
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Ilustración 13.49. Ventaja Mecánica de los flexores del muslo del sujeto D con respecto al piñón para los dos platos. 

 

Ilustración 13.50. Ventaja Mecánica de los extensores del muslo del sujeto D con respecto al piñón para los dos platos. 
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Ilustración 13.51. Ventaja Mecánica de los extensores de la zanca del sujeto D con respecto al piñón para los dos platos. 

 

Ilustración 13.52. Ventaja Mecánica de los flexores de la zanca del sujeto D con respecto al piñón para los dos platos. 
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v. Comparación entre el modelo analítico y mediciones para estimar la ventaja 

mecánica entre los grupos musculares de la pierna y el piñón de la bicicleta 

 

Ilustración 13.53. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C usando el plato circular. 

 

Ilustración 13.54. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C usando el plato circular. 
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Ilustración 13.55. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C usando el plato circular. 

 

Ilustración 13.56. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C usando el plato circular. 
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Ilustración 13.57. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C usando el plato O-symetric. 

 

Ilustración 13.58. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C usando el plato O-symetric. 
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Ilustración 13.59. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C usando el plato O-symetric. 

 

Ilustración 13.60. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto C usando el plato O-symetric. 
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Tabla 13.1. Estadísticas descriptivas de las mediciones realizadas al ejercicio del Sujeto C, a diferentes cadencias con distintos platos. 

  Plato Circular Plato O-symetric   

Cadencia (RPM) Grupo Muscular Valor Extremo Media Valor Extremo Media Porcentaje de mejora  
en el valor extremo 

Porcentaje de mejora  
en la media 

60 Flexores del muslo 0.0903 0.0281 0.0674 0.0258 -25.38% -7.96% 

Extensores del muslo -0.0988 -0.0292 -0.0896 -0.0239 -9.28% -18.29% 

Extensores de la zanca 0.0805 0.0277 0.0933 0.0298 15.94% 7.77% 

Flexores de la zanca -0.1088 -0.0310 -0.1130 -0.0288 3.80% -6.97% 

75 Flexores del muslo 0.0877 0.0272 0.0781 0.0284 -10.95% 4.57% 

Extensores del muslo -0.0998 -0.0286 -0.0953 -0.0263 -4.45% -8.14% 

Extensores de la zanca 0.0834 0.0269 0.0994 0.0308 19.11% 14.54% 

Flexores de la zanca -0.0990 -0.0300 -0.1137 -0.0295 14.91% -1.61% 

85 Flexores del muslo 0.0810 0.0248 0.0855 0.0275 5.52% 11.09% 

Extensores del muslo -0.0883 -0.0261 -0.0930 -0.0279 5.34% 6.80% 

Extensores de la zanca 0.0793 0.0247 0.0908 0.0261 14.62% 5.38% 

Flexores de la zanca -0.0869 -0.0267 -0.0997 -0.0292 14.78% 9.63% 

90 Flexores del muslo 0.0840 0.0256 0.0810 0.0266 -3.52% 3.95% 

Extensores del muslo -0.0882 -0.0269 -0.0819 -0.0248 -7.13% -7.47% 

Extensores de la zanca 0.0767 0.0245 0.0920 0.0283 19.92% 15.49% 

Flexores de la zanca -0.0904 -0.0271 -0.0956 -0.0262 5.82% -3.37% 

 

 

Ilustración 13.61. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D usando el plato circular. 
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Ilustración 13.62. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D usando el plato circular. 

 

Ilustración 13.63. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D usando el plato circular. 
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Ilustración 13.64. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D usando el plato circular. 

 

Ilustración 13.65. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D usando el plato O-symetric. 
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Ilustración 13.66. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores del muslo con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D usando el plato O-symetric. 

 

Ilustración 13.67. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los extensores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D usando el plato O-symetric. 
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Ilustración 13.68. Comparación del valor de la ventaja mecánica de los flexores de la zanca con respecto al piñón para el modelo 

analítico y mediciones a distintas cadencias promedio para el sujeto D usando el plato O-symetric. 

 

Tabla 13.2. Estadísticas descriptivas de las mediciones realizadas al ejercicio del Sujeto D, a diferentes cadencias con distintos platos. 

  Plato Circular Plato O-symetric   

Cadencia 
(RPM) 

Grupo Muscular Valor 
Extremo 

Media Valor 
Extremo 

Media Porcentaje de 
mejora 

en el valor 
extremo 

Porcentaje de 
mejora 

en la media 

60 Flexores del muslo 0.0730 0.0260 0.0688 0.0252 -5.76% -3.04% 

Extensores del 
muslo 

-0.0890 -0.0245 -0.0793 -0.0238 -10.98% -2.63% 

Extensores de la 
zanca 

0.0800 0.0288 0.0986 0.0304 23.32% 5.54% 

Flexores de la zanca -0.0976 -0.0281 -0.1024 -0.0289 4.91% 2.61% 

75 Flexores del muslo 0.0759 0.0244 0.0734 0.0237 -3.22% -2.85% 

Extensores del 
muslo 

-0.0883 -0.0248 -0.0839 -0.0249 -4.99% 0.08% 

Extensores de la 
zanca 

0.0816 0.0257 0.0986 0.0264 20.87% 2.58% 

Flexores de la zanca -0.0950 -0.0293 -0.1008 -0.0298 6.09% 1.86% 

85 Flexores del muslo 0.0774 0.0252 0.0747 0.0249 -3.46% -1.20% 

Extensores del 
muslo 

-0.0854 -0.0239 -0.0821 -0.0238 -3.83% -0.40% 

Extensores de la 
zanca 

0.0815 0.0279 0.1007 0.0295 23.56% 5.75% 

Flexores de la zanca -0.0967 -0.0271 -0.1069 -0.0281 10.59% 3.94% 

90 Flexores del muslo 0.0772 0.0246 0.0740 0.0250 -4.15% 1.85% 
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Extensores del 
muslo 

-0.0873 -0.0251 -0.0820 -0.0238 -6.01% -5.41% 

Extensores de la 
zanca 

0.0822 0.0254 0.0999 0.0285 21.49% 12.18% 

Flexores de la zanca -0.0943 -0.0289 -0.1047 -0.0272 11.09% -5.99% 
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g. Soluciones Numéricas del modelo analítico 

i. Método de Newton-Raphson para la solución de la posición 

La ecuación [6.3] , al ser de tipo vectorial y analizar un plano, se puede dividir en dos ecuaciones escalares 

independientes al reemplazar las funciones exponenciales complejas por la ecuación de De Moivre. Estas 

ecuaciones se muestran a continuación. 

0 = ‖𝑆𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ‖ sin(𝜃) − ‖𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗‖ cos(𝛽) + ‖𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖ cos(𝜙) − ‖𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖ sin(𝛼) + ‖𝑋𝑠‖ = 𝑓1(𝜃, 𝛽, 𝜙, 𝛼) [13.7] 

0 = ‖𝑆𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ‖ cos(𝜃) + ‖𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗‖ sin(𝛽) + ‖𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖ sin(𝜙) + ‖𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖ cos(𝛼) − ‖𝑍𝑠‖ = 𝑓2(𝜃, 𝛽, 𝜙, 𝛼) [13.8] 

 

Las ecuaciones [13.7] y [13.8] conforman un sistema de ecuaciones. Los ángulos 𝜃 y 𝛽 son independientes 

de este sistema y se toman como parámetros, por lo que el sistema de ecuaciones mencionado sirve para calcular 

los valores de los ángulos 𝜙 y 𝛼. El gran problema de este sistema es que no es lineal y no es fácil despejar los 

ángulos 𝛼 y 𝜙 por lo que es menester recurrir al método de Newton-Raphson multidimensional para poder dar 

solución al sistema. Este método es iterativo y su definición, para solucionar el sistema de ecuaciones del 

mecanismo a estudiar, se muestra a continuación en la Ecuación [13.9]. 

[
𝜙𝑖+1

𝛼𝑖+1
] = [

𝜙𝑖

𝛼𝑖
] +

[
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝜙

(𝜃, 𝛽, 𝜙𝑖, 𝛼𝑖)
𝜕𝑓2
𝜕𝜙

(𝜃, 𝛽, 𝜙𝑖, 𝛼𝑖)

𝜕𝑓1
𝜕𝛼

(𝜃, 𝛽, 𝜙𝑖, 𝛼𝑖)
𝜕𝑓2
𝜕𝛼

(𝜃, 𝛽, 𝜙𝑖, 𝛼𝑖)]
 
 
 

[
𝑓1(𝜃, 𝛽, 𝜙𝑖, 𝛼𝑖)

𝑓2(𝜃, 𝛽, 𝜙𝑖, 𝛼𝑖)
] [13.9] 

𝑖: 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜   

El método anterior se detiene hasta alcanzar una tolerancia de 10-9 entre valores sucesivos de las iteraciones. Por 

otro lado, para cada iteración se supuso que el valor inicial de los ángulos 𝜙  y 𝛼  correspondía a 45° o 𝜋 
4⁄  

radianes. La solución de la posición del sistema se hizo desde el 0 ° hasta los 359° con saltos de 1°. La 

implementación del método se realizó en un script en MATLAB ©, aprovechando la librería simbólica que este 

software tiene. 

ii. Cálculo de la ventaja mecánica de las secciones de la pierna con respecto a la biela 

en el modelo analítico 

La reinterpretación de la ventaja mecánica en derivadas explicado en la sección 6.1.4, facilita además el cálculo 

de la misma para el modelo analítico por el hecho de calcular la derivada misma. El sistema de ecuaciones descrito 

en las ecuaciones [13.7 y [13.8 hacen que también el cálculo de las derivadas de los ángulos 𝜙 y 𝛼 sean difíciles 

de calcular al despejar las derivadas de estos ángulos, por lo que se recurre también a un método numérico. En 

cambio, la derivada del ángulo 𝛽, al tener una función analítica con respecto a 𝜃, no es necesario recurrir a estos 

métodos. La derivada del ángulo 𝛽  con respecto a 𝜃  se muestra a continuación en la Ecuación [13.10. 
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Adicionalmente, se muestran los métodos numéricos usados para calcular las otras dos derivadas. Se usó el 

operador de diferencia centrada para calcular la derivada para distintos valores de 𝜃. Se usó siempre diferencia 

centrada por el hecho que el movimiento es cíclico. Este operador se puede usar siempre debido a que el intervalo 

en que se calcularon los otros ángulos con respecto a 𝜃 fue siempre de 1°. 

𝑑𝛽

𝑑𝜃
= 22° cos(𝜃 + 190°) 9 [13.10] 

𝑑𝜙

𝑑𝜃
(𝜃𝑘) ≈

𝜙𝑘+1 − 𝜙𝑘−1

2Δ𝜃
 [13.11] 

𝑑𝛼

𝑑𝜃
(𝜃𝑘) ≈

𝛼𝑘+1 − 𝛼𝑘−1

2Δ𝜃
 [13.12] 

Δ𝜃 = 1° =
𝜋

180
 𝑟𝑎𝑑10 [13.13] 

𝑘: 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  

Δ𝜃: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝜃  

 

                                                           
9 Esta ecuación supone la entrada del ángulo 𝜃 está expresada en grados, aunque la derivada no tiene unidades. 
10 Este valor fue fijado por el autor para realizar el método numérico, mas este número se puede variar, obteniendo resultados 
ligeramente distintos debido a los errores de aproximación que pueda tener el método numérico al tener este intervalo de 
mayor valor. 


