
QUÉ ES EL BIKEFITTING 3D?: 
Consiste en un diagnóstico del posicionamiento 
actual del ciclista en su propia bicicleta, seguido 
de ajustes para lograr un mejor desempeño, 
comodidad y prevenir lesiones. 

Por qué personalizar la Bicicleta? 

El 90% de la elección de la bicicleta es pasional: Por que nos gustó en un catálogo, la vimos en 
una competencia, la compramos a alguien que la quería vender, la recibimos de regalo etc.  
 
El aumento exponencial de practicantes de ciclismo en los últimos años ha hecho que muchos 
ciclistas se aventuren a entrenar sin un conocimiento previo, provocando lesiones por apoyos no 
adecuados o técnica incorrecta. 
 
El ciclismo es un deporte cíclico, y una incorrecta alineación de los pies, altura del sillín o ancho 
de timón puede provocar que no logremos el rendimiento que realmente puede  dar, o incluso 
generar lesiones o incomodidades que bajan nuestro rendimiento. 
 
Los fabricantes y almacenes ofrecen marcos de diferentes tallas según la altura del ciclista , pero 
adicionalmente hay parámetros que no se tienen en cuenta como longitud de piernas, talla de 
zapatillas, torsión tibial, técnica de pedaleo, pronaciones o supinaciones del pie, flexibilidad, 
inclinación del tronco etc. Todas estas variables son muy personales e imposibles de cuantificar al 
momento de comprar una bicicleta.  
 
Se hace por lo tanto necesaria una personalización de la bicicleta, variando la posición de los 
componentes altura, avance y retroceso del sillín, altura y ancho del timón, rotación de las calas, 
entre otros. En caso no se logre llegar a la medida ideal por ser un marco de otra talla, para 
proteger la inversión del ciclista en su marco, ofrecemos  cañas , timones, potencias, calas y 
espaciadores de distintas medidas  para lograr llegar al ajuste ideal. 
 
Debemos estar al tanto de las necesidades de nuestros clientes proponiendo este examen para 
proteger al deportista durante su vida deportiva. 
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COMO SE REALIZA EL EXAMEN ? 

BIKEFITTING 2D BIKEFITTING 3D 

Ángulos en 2D de pie, Medidas: 
puntos de pedaleo específicos. 

Gráfico completo del ciclo de 
pedalada  de todas las articulaciones  
d e l c u e r p o e n l o s 3 p l a n o s  
antropométricos 

6 Cámaras 3D Optoelectrónicas 
Optitrack     Software Bikefit STT 3D 

1 cámara 2D de alta velocidad  
 Software Bikefit STT 2D  
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Duración 
 3:00 a 4:00 Horas 

Realizamos 2 tipos de examen: uno en 2D y otro en 3D 
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EN QUE CONSISTE EL PROCESO? 

1.  Instalación de la propia bicicleta del 
usuario en un simulador. 

2.  Colocación de marcadores reflectivos 
en puntos anatómicos específicos. 

3.  Análisis de curvas ángulos de pedaleo 
y gráficos de eficiencia.  

4.  Ajustes necsarios a la bicicleta.  
5.  Verificación de resultados. 

QUIENES REALIZAN EL BIKEFITTING? 

FRANCESCO PÁEZ CIAN 
 

•  Ph.D Ingeniería Biomedica 
•  Universitá Poliitecnico di Milano 

•  Bikefitter certificado por 
 
•  Representante Legal de 

•  Triatleta distancia  IRONMAN  

SANTIAGO VALENCIA DELGADO 
 

•  Msc. Bioingeniería 
•  Universidad de los Andes 

•  Coordinador  
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Quiénes se hacen el examen? 

Triatletas, Ciclistas Profesionales y Aficionados de alto rendimiento 

Que tipo de Bicicletas se analizamos? 

Ruta Triatlón / Aerodinámica Montaña 

Qué otros servicios ofrecemos  para los  deportistas ? 

Agende su Bikeftitting  en : Laboratorio 3D Biomec 
 

Tel: 308 4851 Cel: 302 261 9944 
Carrera 19b#85-40  Bogotá - Colombia 

bikefitting@biomec.com.co 
www.biomec.com.co 
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