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MARCA/MODELO: Canyon , Roadlite
TALLA: 54

AÑO: 2014
MODALIDAD: Road

BICI

SITIO

Ciclismo y Rendimiento
Agustin de Iturbide, 24 
Madrid, Madrid 28043
Spain
+34 649914959
www.ciclismoyrendimiento.com

BIOMECÁNICO

Yago Alcalde
yago@ciclismoyrendimiento.com

Se realizan capturas de movimento en 3D de 15 segundos de duración a una potencia controlada que
supone un 7 en una escala de esfuerzo del 1 al 10. Los ángulos y distancias que el sistema registra se
obtienen tras calcular la media obtenida durante los ultimos 15 segundos de grabación realizados.

Calas retrasadas 10mm. Sillín bajado 20mm. 

**Nota: tenemos 15mm espaciadores y bielas de 172,5mm. No aparece en el informe por error de
software. 

Tras el proceso del analisis biomecánico hemos conseguido una posición neutra. Debes tener en cuenta
que despues de los cambios realizados es necesario que el cuerpo se adapte a las nuevas medidas.
Durante este período de tiempo se aconseja disminuir la intensidad y la duración de los entrenamientos
para conseguir los resultados esperados. Es normal que durante los primeros días puedan aparecer
ligeras molestias musculares debido a los procesos de adaptación de los diferentes músculos.

Te agradecería que después de hacer 6 o 7 salidas con la nueva posición me informases vía email sobre
tus sensaciones.

Muchas gracias por tu confianza.
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INFORME EXAMEN PREVIO
NOTAS

Motivo del estudio: optimizar posición. 
Experiencia: muchos años. 
Usas plantillas, alzas o cuñas: no. 

OBJETIVOS

Objetivos: ultradistancia. Transamerica el 6 de junio. 6850km sin drafting ni asistencia. 20-30 días de plazo.

LESIONES

Lesiones: ninguna de consideración. 
Molestias: lumbares se cargan en subidas duras. Acoplado no aguanta mucho por molestia de sillín principalmente. 



INFORME ZIN: INICIALES
2014, 54 - Canyon , Roadlite (Road)

COMPONENTES

Potencia Espaciadores en total Longitud biela Pedales Sillín Manillar Zapatillas

-6 ° x 100 mm 0 mm 0 mm

Notas: 

Altura del sillín: 746 mm
De eje de pedalier a centro del sillín

Alcance del manillar: 507 mm
De punta de sillín a centro de manillar

Altura del manillar: -75 mm
De centro de sillín a parte alta del manillar, — indica

manillar más bajo que sillín

Retroceso del sillín: -53 mm
Dist. horizontal de punta de sillín a eje de pedalier, —

indica sillín por detrás de eje de pedalier

Alcance de la maneta: 644 mm
Dist. horizontal de punta de sillín al final de la maneta

Altura de la maneta: -35 mm
Dist. vertical de centro de sillín al final de la maneta, —

indica maneta por debajo del sillín

Ángulo del sillín: -2 °
Ángulo respecto a la horizontal, — significa punta más

baja

Avance del manillar: 45 mm
center of bar to back end of grip

Ángulo efectivo del tubo del sillín: 76 °
Desde el eje del pedalier hasta el centro del sillín

Anchura de manetas: 392 mm
De centro a centro de las manetas

Ángulo de la maneta: 24 °
Ángulo respecto a la horizontal

Reach de la maneta: 591 mm
Dist. horizontal de eje de pedalier a final de la maneta

Stack del cuadro: -

Reach del cuadro: -
De eje de pedalier al centro del tubo de la dirección

Stack del manillar: 634 mm

Reach del manillar: 454 mm
De eje de pedalier al centro del manillar

MEDIDAS Y ÁNGULOS



INFORME ZIN: MEDIDAS FINALES
2014, 54 - Canyon , Roadlite (Road)

COMPONENTES

Potencia Espaciadores en total Longitud biela Pedales Sillín Manillar Zapatillas

-6 ° x 100 mm 0 mm 0 mm SPD Specialized Toupe 143 full carbon Pro Compact Rockrider

Notas: 

Altura del sillín: 723 mm
De eje de pedalier a centro del sillín

Alcance del manillar: 502 mm
De punta de sillín a centro de manillar

Altura del manillar: -51 mm
De centro de sillín a parte alta del manillar, — indica

manillar más bajo que sillín

Retroceso del sillín: -49 mm
Dist. horizontal de punta de sillín a eje de pedalier, —

indica sillín por detrás de eje de pedalier

Alcance de la maneta: 640 mm
Dist. horizontal de punta de sillín al final de la maneta

Altura de la maneta: -13 mm
Dist. vertical de centro de sillín al final de la maneta, —

indica maneta por debajo del sillín

Ángulo del sillín: -2 °
Ángulo respecto a la horizontal, — significa punta más

baja

Avance del manillar: 44 mm
center of bar to back end of grip

Ángulo efectivo del tubo del sillín: 76 °
Desde el eje del pedalier hasta el centro del sillín

Anchura de manetas: 403 mm
De centro a centro de las manetas

Ángulo de la maneta: 25 °
Ángulo respecto a la horizontal

Reach de la maneta: 591 mm
Dist. horizontal de eje de pedalier a final de la maneta

Stack del cuadro: 582 mm

Reach del cuadro: 372 mm
De eje de pedalier al centro del tubo de la dirección

Stack del manillar: 634 mm

Reach del manillar: 454 mm
De eje de pedalier al centro del manillar

MEDIDAS Y ÁNGULOS



INFORME BIOMECÁNICA: FINAL RUTA
Canyon , Roadlite

Potencia: Unknown Vatios
Notas lado izquierdo: 

Notas lado derecho: 

I D I D

80 ° 77 °Ángulo mínimo de
tobillo

105 ° 101 °Ángulo máximo de
tobillo

24 ° 23 °Rango del tobillo

103 ° 109 °Ángulo de flexión
de la rodilla

36 ° 38 °Ángulo de
extensión de rodilla

68 ° 71 °Rango de la rodilla

68 ° 66 °Ángulo de cadera
en flexión

111 ° 111 °Ángulo de cadera
en extensión

42 ° 45 °Rango de la cadera

45 ° 48 °Ángulo de espalda
desde horizontal

79 ° 80 °Cadera-hombro-
muñeca

69 ° 64 °Cadera-hombro-
codo

153 ° 142 °Ángulo de codo -43 ° -31 °Ángulo de
antebrazo respecto horizontal

ÁNGULOS

I D I D

-29 mm -24 mmRodilla respecto al
pie

35 mm 37 mmRodilla a pie lateral

10 mm -6 mmCadera a pie lateral 61 mm 16 mmHombro a muñeca
lateral

ALINEACIONES

I D I D

-27 ° -26 °Posición media del
pie respecto a la horizontal

-10 ° -9 °Ángulo mínimo del
pie

-8 ° -7 °Ángulo medio del
pie

-7 ° -6 °Ángulo máximo del
pie

2 ° 2 °Ángulo de
inclinación de rodilla

18 mm 19 mmMovimiento lateral
de rodilla

60 mm 54 mmMovimiento
vertical de cadera

10 mm 11 mmMovimiento lateral
de cadera

MOVIMIENTOS



I D

86 81Cadencia media

96 92Cadencia máxima

CADENCIA

I D

435 mm 436 mmLongitud del muslo

399 mm 412 mmLongitud de la
pantorrilla

-112 mm -70 mmCadera—muñeca
vertical

683 mm 696 mmCadera—muñeca
horizontal

69 mm 72 mmCadera—codo
vertical

487 mm 463 mmCadera—codo
horizontal

ANTROPOMETRÍA

Vista frontal del trazo de la rodilla
derecha:

Vista frontal del trazo de la rodilla
izquierda:

TRAZO DE MARCADORES

Nota: los trazos de los marcadores vistos desde frente están en el lado contrario en el informe. Los trazos representando el lado derecho se
muestran a la izquierda y viceversa. 



INFORME BIOMECÁNICA: FINAL ACOPLADO
Canyon , Roadlite

Potencia: 160 Vatios
Notas lado izquierdo: - 

Notas lado derecho: 

I D I D

- 76 °Ángulo mínimo de
tobillo

- 100 °Ángulo máximo de
tobillo

- 24 °Rango del tobillo

- 109 °Ángulo de flexión
de la rodilla

- 40 °Ángulo de
extensión de rodilla

- 69 °Rango de la rodilla

- 48 °Ángulo de cadera
en flexión

- 94 °Ángulo de cadera
en extensión

- 45 °Rango de la cadera

- 29 °Ángulo de espalda
desde horizontal

- 116 °Cadera-hombro-
muñeca

- 76 °Cadera-hombro-
codo

- 85 °Ángulo de codo - 23 °Ángulo de
antebrazo respecto horizontal

ÁNGULOS

I D I D

- -6 mmRodilla respecto al
pie

- 36 mmRodilla a pie lateral

- -9 mmCadera a pie lateral - -150 mmHombro a muñeca
lateral

ALINEACIONES

I D I D

- -27 °Posición media del
pie respecto a la horizontal

- -9 °Ángulo mínimo del
pie

- -7 °Ángulo medio del
pie

- -6 °Ángulo máximo del
pie

- 3 °Ángulo de
inclinación de rodilla

- 32 mmMovimiento lateral
de rodilla

- 54 mmMovimiento
vertical de cadera

- 16 mmMovimiento lateral
de cadera

MOVIMIENTOS



I D

- 85Cadencia media

- 97Cadencia máxima

CADENCIA

I D

- 435 mmLongitud del muslo

- 411 mmLongitud de la
pantorrilla

- 41 mmCadera—muñeca
vertical

- 774 mmCadera—muñeca
horizontal

- -70 mmCadera—codo
vertical

- 525 mmCadera—codo
horizontal

ANTROPOMETRÍA

Vista frontal del trazo de la rodilla
derecha:

Vista frontal del trazo de la rodilla
izquierda:

No Knee Trace Image

TRAZO DE MARCADORES

Nota: los trazos de los marcadores vistos desde frente están en el lado contrario en el informe. Los trazos representando el lado derecho se
muestran a la izquierda y viceversa. 



INFORME BIOMECÁNICA: POSICIÓN INICIAL
Canyon , Roadlite

Potencia: Unknown Vatios
Notas lado izquierdo: 

Notas lado derecho: 

I D I D

78 ° 74 °Ángulo mínimo de
tobillo

107 ° 102 °Ángulo máximo de
tobillo

29 ° 28 °Rango del tobillo

105 ° 109 °Ángulo de flexión
de la rodilla

29 ° 35 °Ángulo de
extensión de rodilla

76 ° 73 °Rango de la rodilla

67 ° 67 °Ángulo de cadera
en flexión

112 ° 111 °Ángulo de cadera
en extensión

45 ° 43 °Rango de la cadera

42 ° 46 °Ángulo de espalda
desde horizontal

82 ° 82 °Cadera-hombro-
muñeca

67 ° 62 °Cadera-hombro-
codo

142 ° 134 °Ángulo de codo -38 ° -28 °Ángulo de
antebrazo respecto horizontal

ÁNGULOS

I D I D

-2 mm -16 mmRodilla respecto al
pie

40 mm 41 mmRodilla a pie lateral

13 mm -11 mmCadera a pie lateral 47 mm -3 mmHombro a muñeca
lateral

ALINEACIONES

I D I D

-29 ° -26 °Posición media del
pie respecto a la horizontal

-12 ° -12 °Ángulo mínimo del
pie

-10 ° -9 °Ángulo medio del
pie

-7 ° -8 °Ángulo máximo del
pie

-3 ° 0 °Ángulo de
inclinación de rodilla

27 mm 18 mmMovimiento lateral
de rodilla

71 mm 52 mmMovimiento
vertical de cadera

13 mm 16 mmMovimiento lateral
de cadera

MOVIMIENTOS



I D

84 83Cadencia media

93 97Cadencia máxima

CADENCIA

I D

445 mm 437 mmLongitud del muslo

407 mm 413 mmLongitud de la
pantorrilla

-134 mm -91 mmCadera—muñeca
vertical

678 mm 686 mmCadera—muñeca
horizontal

30 mm 36 mmCadera—codo
vertical

473 mm 445 mmCadera—codo
horizontal

ANTROPOMETRÍA

Vista frontal del trazo de la rodilla
derecha:

Vista frontal del trazo de la rodilla
izquierda:

TRAZO DE MARCADORES

Nota: los trazos de los marcadores vistos desde frente están en el lado contrario en el informe. Los trazos representando el lado derecho se
muestran a la izquierda y viceversa. 



VISTAS
POSICIÓN INICIAL RUTA

POSICIÓN FINAL



VISTAS
INICIAL ACOPLADO

FINAL ACLOPADO


