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RESUMEN 

Introducción: El Rugby es un deporte de contacto donde se emplean todos los 

músculos para realizar distintas acciones, se necesita de mucha fuerza y flexibilidad 

para llevarlos a cabo. El cuádricepsse encuentra en la cara anterior del muslo, es 

biarticular siendo el responsable de la flexión de cadera y la extensión de rodilla.Tiene 

gran importancia en este deporte, por lo que se realizó una correlación, para utilizar los 

resultados obtenidos relacionando de qué manera una interfiere con la otra y cuál sería 

el estado óptimo para la práctica deportiva del Rugby. 

Material y métodos: Para la evaluación se tomaron muestras de fuerza muscular con 

Dinamómetro y flexibilidad con Goniómetro en jugadores de Rugby entre los 19 y 45 

años. Luego los datos obtenidos se analizaron estadísticamente con el Coeficiente de 

Correlación de Pearson. 

Resultados:El Coeficiente de Correlación de Pearson para medir el grado de relación 

que existe entre las variables Fuerza y Flexibilidad, dio que no hay pruebas significantes 

de que haya una relación entre las variables. 

Los valores Máximos y Mínimos obtenidos son,121,43±9,28° para la Flexión de Rodilla 

y 52,20±9,48 KgF para la FMVI. Estos fueron muy diversos, con una diferencia de 

31,65 KgF, y una diferencia de 30° entre la Mínima y la Máxima en ambas mediciones. 

Discusión y Conclusión: Según los resultados realizados a 14 voluntarios, la 

flexibilidad no influye directamente sobre la fuerza del músculo ya que los valores más 

altos de FMVI no corresponden con los más flexibles evaluados. Estos datos no creo 

que sean objetivos, ya que los resultados no contemplan otros factores: Tipo y carga de 

entrenamiento de fuerza, longitud de palanca y músculo, volumen de éste y edad. Por lo 

que no podemos dar por cierto que la flexibilidad no altera la fuerza que pueda realizar 

un músculo. 

Palabras Clave: Cuádriceps - Fuerza Muscular – Flexibilidad – Dinamómetro 

 

ABSTRACT 

Do no complete this part of the work for the first production. You must complete it for 

the final presentation. Do not include bibliographic references here. The following titles 

must be included:  

Introduction: Rugby is a contact sport where all the muscles to perform different 

actions are used, it takes a lot of strength and flexibility to carry them out. The 

quadriceps is in the anterior thigh, is biarticular being responsible for hip flexion and 

knee extension. It is very important in this sport, so a correlation was made to use the 

results obtained by relating how one interferes with the other, and what is the optimal 

state for the sport of Rugby would. 

 

Material and methods: For the evaluation samples of muscle strength was used 

dynamometer and the flexibility with goniometer in Rugby players between 19 and 45 
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they were taken. Then the data were statistically analyzed with the Pearson correlation 

coefficient. 

 

Results: The Pearson correlation coefficient to measure the degree of relationship 

between the variables Flexibility and Force, gave the evidence that there is no 

significant relationship between the variables. 

The maximum and minimum values obtained are 121,43±9,28 ° for knee flexion and 

52,20±9,48 KgF for FMVI. These were very different, with a difference of 31.65 kgf 

and a difference of 30° between the minimum and maximum in both measurements. 

 

Discussion and conclusion:According to results made 14 volunteers, flexibility not 

directly influences muscle strength as the highest values of FMVI not correspond with 

the most flexible evaluated. These data not think they are objective, because the results 

do not include other factors: type and load strength training and muscle lever length, 

volume and age. So we cannot take it for granted that flexibility does not alter the force 

that can make a muscle. 

 

Keywords: Quadriceps - Muscular Strength - Flexibility - Dynamometer 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo final se hizo un análisis biomecánico del músculo cuádriceps, 

para evaluar su fuerza y flexibilidad en jugadores de rugby. En este deporte de contacto 

de alta intensidad se requiere de la fuerza y velocidad necesaria para correr, saltar, 

empujar y traccionar a los rivales, en lo que respecta a los miembros inferiores, en las 

diferentes situaciones del partido (1). 

El cuádriceps es un músculo de gran importancia, afecta a huesos y articulaciones en las 

que interviene e influye en la alineación del miembro inferior. Realiza los movimientos 

de extensión de la rodilla con contracciones concéntricas y puede realizar la flexión a 

través de la contracción excéntrica en un plano sagital (2).Su importancia se halla en 

que no solo es necesario para la realización de los movimientos indispensables para vida 

diaria como puede ser la marcha, sentarse y parase, vencer barreras arquitectónicas(3-8), 

sino que la fuerza de este músculo es requerida para realizar tareas de alto esfuerzo-

calidad como correr y saltar(8-10). La falta de fuerza puede generar un déficit en la 

eficacia de los movimientos y producir compensaciones en el cuerpo, llevando a una 

sobre carga de los miembros inferiores a largo plazo y generando lesiones (9, 10). Se 

evaluó la fuerza, a través de la utilización de un dinamómetro. La prueba “gold 

standard” se realiza con el IsokinetikDynamometer (8-10), pero se descarta por falta del 

equipamiento adecuado. La prueba de fuerza de cuádriceps con dinamómetro de mano 

también fue descartada por ineficiente (8), por lo que se utilizo un dinamómetro 

isométrico computarizado, digital con conexión a computador modelo Isoforce, marca 

Fisiomove. 

Para poder realizar bien los movimientos ya mencionados no solo se necesita de la 

fuerza, sino que allí es donde entra una de las propiedades a analizar que es la 

flexibilidad. De esta va a depender el Rango Optimo de Movimiento (ROM), que se va 

a ver afectado por el acortamiento muscular (4, 10-13). Para evitar esto durante el 

trabajo de fuerza se deben realizar un entrenamiento combinado de fuerza y flexibilidad 

(13). Una buena elongación muscular, no solo disminuye las posibilidades de tener 

lesiones, sino que aumenta la performance y control sobre los movimientos de los 

jugadores. Pero hay que mencionar que para tener el ROM máximo, es necesario una 

buena contención muscular para no generar los efectos contrarios produciendo lesiones 

(10). 

La realización de ejercicios de elongación incrementa el largo muscular, debido a sus 

propiedades. La medición puede hacerse de manera unidimensional omultidimesional, 

esta última puede determinar propiedades del músculo (14, 15) que no van a ser motivo 

de estudio en este trabajo. La contracción muscular del cuádriceps depende de la 

actividad de la unidad motora y en parte por la longitud relativa del musculo, como 

también alcanza su máximo grado de tensión al estar estirado y se reduce al estar más 

corto (16). 

El objetivo de éste trabajo fue analizar las dos variables elegidas: Fuerza y Flexibilidad 

del Músculo. Realizar unacomparación entre sí con el coeficiente de correlación de 

Pearson,obteniendo las conclusiones y relacionando de qué manera una interfiere con la 

otra y cuál es el estado óptimo del cuádriceps para la práctica deportiva del Rugby. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo, diseño y características del estudio: 
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El modelo que se utilizó es analítico, de forma observacional y el estudio se hizo de 

forma transversal. 

Población y muestra: 

El trabajo se basó en el estudio sobre una población determinada, jugadores de rugby 

del Club Unión Nacional de Estudiantes, que pertenece a la Unión de Rugby de Buenos 

Aires y se desarrolla en el Torneo Universitario de Rugby. Si bien es un grupo muy 

extenso que varía en edades, tiempo de entrenamiento y tiempo como jugadores, se 

aplicó criterios de exclusión para especificar y concentrar aún más el estudio. Este se 

llevó a cabo en el consultorio de Oscar Ronzio, ubicado en la calle Mendoza al 2069 2 

Piso, Departamento B. 

Tamaño de la muestra: 

 

Se buscó partir de una base de catorce personas (N=14) que estén jugando actualmente 

al rugby(10). 

 

Tipo de muestreo:  

 

El tipo de muestreo a utilizar es de tipo estratificado, el grupo representando por 

jugadores de rugby. 

 

Criterios de inclusión: 

 

Se incluyó los jugadores comprendidos entre las edades de 19 y 45 años (8), y que 

hayan jugado por lo menos 5 años, y estén entrenando al menos hace 12 meses (10). 

 

Criterios de exclusión: 

 

Se excluyeron todos los jugadores que tengan antecedentes de lesiones en el músculo a 

evaluar (3, 5, 8, 17). 

 

Criterios de eliminación: 

 

Se procedió a eliminar de la evaluación a todos aquellos jugadores que realicen alguna 

práctica de fuerza o flexibilidad durante el tiempo de estudio (13). 

 

Aspectos éticos:  

 

El presente proyecto se evaluó por el Comité de Ética del Instituto Universitario De 

Ciencias De La Salud, Fundación H. A. Barceló.  

Se le entregó a el participante un documento escrito titulado “Carta de información y 

consentimiento escrito de participación del voluntario” y otro denominado 

“Consentimiento informado” explicando los objetivos y propósitos del estudio, los 

procedimientos experimentales, cualquier riesgo conocido a corto o largo  plazo, 

posibles molestias; beneficios de los procedimientos aplicados; duración del estudio; la 

suspensión del estudio cuando se encuentren efectos negativos o suficiente evidencia de 

efectos positivos que no justifiquen continuar con el estudio y, la libertad que tienen los 

sujetos de retirarse del estudio en cualquier momento que deseen. En ese documento 
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también se indicaba cómo sería mantenida la confidencialidad de la información de los 

participantes en el estudio ante una eventual presentación de los resultados en eventos 

científicos y/o publicaciones. 

 

Procedimiento/s 

 

Instrumento(s)/Materiales: 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datosde fuerza son un 

Dinamómetroisométrico computarizado, digital con conexión a computador modelo 

Isoforce, marca Fisiomove(8-10, 17) y para la flexibilidad se usó un Goniómetro (14). 

Método: 

El encargado del Trabajo Final de Investigación (TFI) se encargó de acercarse al grupo 

de personas elegido durante un entrenamiento en el establecimiento Nuevo Circuito 

KDT, con el fin de transmitir la necesidad de contar con jugadores de rugby para un 

estudio científico. Se procedió a realizar una técnica de enmascaramiento de los 

participantes, de forma simple ciego y se concretó un estudio a la vez. 

Se hizo la toma de datos demográficos básicos (edad, género). Para la toma de fuerza 

máxima voluntaria isométrica (FMVI) se colocaron a los pacientes sentados con flexión 

de caderas y rodillas a 90°, asegurados al asiento con correas a nivel de la cintura, 

muslos y el dinamómetro conectado al tobillo(3). Las evaluaciones de flexibilidad del 

músculo cuádriceps se hicieron a través de goniometría, utilizando la herramienta 

goniómetro manual. Este tiene excelente fiabilidad y es utilizado para evaluar nuevos 

métodos de medición (14). Se evaluó colocando a los participantes en posición prona, 

con una plataforma sobre sus rodillas para que la rótula accione libremente durante la 

flexo-extensióny se procedió con la toma de datos(12). 
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Tratamiento estadístico de los datos:  

Los datos fueron volcados al Microsoft Excel, con el que se realizaron tablas y gráficos. 

Para describir a las variables cuantitativas se calculó promedio, desvío estándar, mínimo 

y máximo. Seaplicó el softGraphPadInStat para analizar estadísticamente las variables. 

Se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson para medir el grado de relación que 

existe entre FMVI yla flexión de rodilla. 

 

RESULTADOS 

La correlación entre FMVI y la Flexión de rodilla, al ser analizados mediante el Test de 

Pearson arrojó un valor de (r) =-0.2142, p= 0.4622 (no significativo). La r denota una 

correlación inversa pero no significativa. 

En la Tabla 1 de Recolección de Datos, se observan los valores de la media±DEde 

121,43±9,28grados para la Flexión de Rodilla y 52,20±9,48 KgFde FMVI. 

 

Jugadores de Rugby N= 20

Toma de Datos N= 14

Criterios de Inclución

Criterios de Eliminación N= -6

Criterios de Exclusión

Correlación de Datos

Resultados
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

El objetivo principal de este trabajo era realizar un estudio para analizar las variantes de 

flexibilidad y fuerza para correlacionarlas, y ver de qué manera se puede aprovechar en 

el entrenamiento de rugby. 

Los valores obtenidos en cuanto a la FMVI y la Flexión de Rodilla fueron muy 

diversos, con una diferencia de 31,65 Kg. Fuerza, y una diferencia de 30 Grados entre la 

Mínima y la Máxima en ambas mediciones. 

Según los resultados realizados a 14 voluntarios, la flexibilidad no influye directamente 

sobre la fuerza de los mismos ya que los valores más altos de FMVI no corresponden 

con los músculos más flexibles tomados en las muestras. Aún con los datos analizados 

no creo que sean objetivos, debido a que los resultados dan la muestra que otros factores 

como: Tipo y carga de entrenamiento de fuerza, longitud de palanca y de músculo, 

volumen del músculo y edad de los voluntarios(18), por lo que no podemos dar por 
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cierto que la flexibilidad no altera la fuerza que pueda realizar un músculo. Teniendo 

esto en cuenta, creo que este trabajo da como resultado un reconocimiento que a la hora 

evaluar estas variantes, para posteriores trabajos, se estudien todas en conjunto y con un 

N aun mayor, para así poder sacar una respuesta más clara y especifica a la hipótesis de 

este trabajo de investigación. 
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