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Resumen 

La lesión de Isquiotibiales se suele asociar con el desequilibrio muscular de 

Isquiotibiales/Cuádriceps (I:C). La mayoría de los estudios centrados en la valoración de este 

desequilibrio utilizaban las máquinas isocinéticas. Recientemente han aparecido técnicas 

como la EMG pero siguen utilizando la Contracción Voluntaria Isométrica Máxima (CVIM). 

El objetivo del presente estudio es analizar los posibles patrones intramusculares y los ratios 

intermusculares de coactivación en Cuádriceps e Isquiotibiales en futbolistas profesionales sin 

utilizar CVIM. 17 futbolistas profesionales (Liga BBVA), 16 futbolistas (Segunda división B) 

de la liga española y 17 estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte fueron 

analizados con EMG mientras hacían 4 ejercicios de fuerza. El patrón intramuscular en 

Cuádriceps fue significativamente diferente entre los jugadores de primera división y los 

estudiantes en tres ejercicios, en concreto en el Vasto Lateral (p < .05). En los estudiantes se 

encontraron diferencias de bilateralidad (p < .05). En todos los participantes fue mayor el ratio 

I:C en el miembro inferior ND, llegando a ser significativo en los jugadores de segunda 

división B (p < .05). En conclusión, existe un patrón de activación intramuscular y un ratio 

intermuscular en Cuádriceps e Isquiotibiales en futbolistas profesionales hallado sin CVIM.  

199 palabras 
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Abstract 

Hamstring muscle injury is usually associated with muscle imbalance in hamstring/quadriceps 

(H:Q) ratio. Most studies focus on the evaluation of this imbalance using isokinetic machines. 

Some techniques such as EMG which still using Maximun Voluntary Isometric Contraction 

(MVIC) have appeared recently. The aim of this study is to analyze the possible patterns 

intramuscular and intermuscular co-activation ratios in quadriceps and hamstrings in 

professional soccer players without using MVIC. 17 professional soccer players (League 

BBVA), 16 professional soccer players (Second division B) of the Spanish league and 17 

students of Physical Activity and Sport Sciences were analyzed with EMG while they were 

doing four strengthening exercises. The intramuscular quadriceps pattern was significantly 

different between first division players and students over three exercises, particularly in the 

Vastus Lateralis (p < .05). In the students group bilateral differences were found (p < .05). All 

participants presented higher the ratio H: Q on lower non-dominant limb, becoming 

significant in the second division B players (p < .05). Finally, a pattern of intramuscular 

activation and intermuscular ratio in quadriceps and hamstring were found without using 

MVIC in professional soccer player.  

185 words 

Key words: Pattern intramuscular, ratios H:Q, EMG, Coactivation Neuromuscular, soccer. 
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Introducción 

Toda investigación o proyecto se inicia con un conjunto de consideraciones acerca de aquella 

parte que se desea estudiar (Sautu et al, 2005). El deporte más popular en el mundo es el 

fútbol, con más de 265 millones de personas practicándolo (Junge y Dvorak, 2004; Arundale 

et al. 2015). Según la encuesta de Hábitos deportivos en España de 2010, el 24,6 por ciento de 

los practicantes deportivos realizan fútbol, siendo la segunda modalidad deportiva más 

practicada en el país.  (García y Llopis 2010). 

Las altas exigencias de esta modalidad deportiva en el ámbito profesional, debido al elevado 

número de partidos, así como de entrenamientos, ponen en alto riesgo de lesión al jugador. 

Según Hawkins (1999) se produjeron 27,7 lesiones por cada 1000 horas de competición en un 

estudio sobre cuatro equipos del fútbol inglés. Arnason (2004) encontró una incidencia de 

lesión similar (24,6 lesiones / 1000 horas de competición) en 306 jugadores de fútbol en 

Islandia. Walden (2005) observó 30,5 lesiones / 1.000 horas de competición en 266 jugadores 

de once equipos de la élite europea. Recientemente, Hagglund (2013) informó que el 42% de 

las lesiones que afectaron a los miembros inferiores de 26 equipos europeos entre 2001 y 

2010 fueron las lesiones de isquiotibiales, y que fue más frecuente en el miembro inferior 

dominante (D). Según Woods et al. (2004) y Ekstrand et al. (2011) de todas las lesiones 

producidas en un equipo de fútbol, el 12% se producen en los músculos isquiotibiales y 

constituyen un promedio de cinco lesiones por temporada. Entre todos ellos, el Bíceps 

Femoral es el de mayor incidencia (Heiderscheit et al., 2010; Goldman y Jones, 2011), como 

también aseguró Mallo et al. 2011, diciendo que se producen 1,0 lesiones en estos músculos 

por cada 1000 horas. Hawkins et al. (1999), Wood et al. (2004), Arnason et al. (2004), 

Waldén et al. (2005), Hägglund et al. (2005), (2006), (2013), y Ekstrand et al. (2011) 

informan que la frecuencia de lesión muscular sigue siendo la misma que hace treinta años 

(Mendiguchía, 2012), lo que sugiere que los factores de riesgo examinados hasta el momento 
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no han conseguido reducir el riesgo de lesión del jugador. Debido a estos números es una de 

las lesiones que más preocupa en estos momentos a preparadores físicos y médicos de los 

clubes profesionales de fútbol.  

Aunque el origen de las lesiones de Isquiotibiales es a menudo de carácter multifactorial 

(Mendiguchia et al., 2012; De Hoyo et al., 2013; Beijsterveldt et al., 2013), la evidencia 

epidemiológica sugiere que un déficit de fuerza muscular excéntrica por parte de los 

Isquiotibiales, proporcionando así un desequilibrio muscular entre estos y los Cuádriceps, 

desempeña un papel central en las lesiones musculares (Croisier et al., 2008). Sugiura et al. 

(2008) asegura que un déficits de fuerza excéntrica en los músculos flexores de rodilla elevan 

el riesgo de lesiones de Isquiotibiales. De la misma forma Croisier et al. (2008) han 

demostrado que los jugadores con desequilibrios de fuerza tenían entre 4 y 5 veces más 

probabilidades de sufrir una lesión en los Isquiotibiales en comparación con un grupo control 

normal. Fousekis et al. (2011) analizaron a 100 jugadores profesionales de fútbol y también 

llegaron a la conclusión de que los jugadores con déficit de fuerza excéntrica en los 

Isquiotibiales respecto a la fuerza concéntrica en los Cuádriceps tuvieron un mayor número de 

lesiones sin contacto en Isquiotibiales. Del mismo modo, Orchard (2001), tras analizar un 

total de 672 lesiones de Isquiotibiales en fútbol americano, también identificó este déficit de 

fuerza en relación al miembro inferior no lesionado como factor de riesgo. 

Hasta hace pocos años, la mayoría de los estudios centrados en la valoración del desequilibrio 

entre Isquiotibiales y Cuádriceps (I:C) utilizaban las máquinas isocinéticas, como el que 

llevaron a cabo Cooms y Garbutt (2002), donde hicieron una revisión de los artículos más 

importantes hasta el momento dentro de este ámbito, y en todos ellos se usaron los 

isocinéticos para determinar el ratio óptimo de fuerza muscular I:C.  
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Sin embargo, algunos autores como Aagaard et al. (2002) difieren sobre este método debido a 

que el tiempo medio de los movimientos explosivos en el fútbol, como por ejemplo saltar, 

esprintar, regatear (50-250 ms),  pueden impedir alcanzar la fuerza máxima muscular. 

Además, por lo general el tiempo que existe para estabilizar la articulación de la rodilla 

durante las rápidas situaciones de juego en los partidos es muy reducido (<50 ms) (Krosshaug 

et al., 2007). 

Recientemente han aparecido nuevas alternativas para sustituir o servir de apoyo a este 

método utilizado hasta el momento, como es la Electromiografía de Superficie (EMG). Según 

Merletti y Parker (2004) el análisis de las señales EMG es un enfoque valioso para estudiar 

las contracciones musculares. Estudios como el de Begalle et al. (2012) utilizan la EMG con 

el fin de cuantificar y comparar el ratio I:C de coactivación durante ejercicios utilizados 

comúnmente para la prevención de lesiones de Isquiotibiales.  

Otros autores como Saito y Akima (2013) han estudiado la relación entre la amplitud de la 

EMG y la fuerza generada, es decir, la relación EMG-fuerza, una relación simple que 

proporciona una mejor comprensión del grado de activación neuromuscular durante la 

producción de fuerza isométrica, y que no es consistente en personas no deportistas  entre los 

músculos del mismo grupo muscular, como pudieron comprobar Alkner et al. (2000) 

Pincivero y Coelho (2000), Pincivero et al. (2003) y Watanabe y Akima (2009) en los 

Cuádriceps, utilizando los músculos Vasto Lateral (VL), Vasto Medial (VM) y el Recto 

Femoral (RF).  

En el fútbol se ha utilizado la EMG principalmente para estudiar la activación de los 

músculos que intervienen en el golpeo de balón con el empeine (Scurr et al, 2011; Cerrah et 

al, 2011; Kellis et al, 2004; Orchard et al, 2002; Brophy et al, 2007). Otros autores han 

utilizado la EMG para examinar la actividad muscular en ejercicios de prevención y 
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fortalecimiento del aductor, relacionándolo con lesiones de la ingle (Serner et al, 2014). Un 

estudio de Opar et al. (2013) con jugadores de fútbol australianos utilizó la EMG para 

demostrar que la actividad eléctrica del Bíceps Femoral en futbolistas con una lesión previa 

en dicho músculo era de menor intensidad que en aquellos jugadores sin lesión previa. En 

otros estudios se han combinado la EMG con las pruebas de Contracción Voluntaria 

Isométrica Máxima (CVIM) para determinar los ratios I:C en futbolistas (Oliveira y 

Goncalves, 2009). Según un estudio de Navarro et al (2015) en futbolistas de la segunda 

división B española existe tanto un patrón de activación muscular en los Cuádriceps y en los 

Isquiotibiales, como un ratio I:C, utilizando los ejercicios de Zancada y Squat Unipodal con 

CVIM previa.  

Uno de los principales inconvenientes que se encuentran los preparadores físicos o miembros 

del cuerpo médico de los equipos de fútbol al valorar a sus jugadores con este método es la 

necesidad de tener que realizar CVIM, debido a que se trata de una prueba muy exigente para 

el músculo sano del futbolista, y no recomendable si está lesionado. Hasta este momento no 

tenemos conocimiento de estudios que hayan encontrado patrones musculares y/o ratios de 

coactivación similares en Cuádriceps e Isquiotibiales en futbolistas profesionales, sin utilizar 

pruebas de CVIM. 

Por lo tanto, el principal objetivo del presente estudio es analizar los posibles patrones 

intramusculares y los ratios intermusculares de coactivación en Cuádriceps e Isquiotibiales en 

futbolistas profesionales de la primera división, Liga BBVA, y segunda división B española 

sin utilizar CVIM, teniendo en cuenta el miembro inferior D de cada jugador.  

Hipótesis. Existe un patrón intramuscular y un ratio intermuscular de coactivación en 

Cuádriceps e Isquiotibiales en futbolistas profesionales que se puede analizar mediante 

ejercicios de fuerza sin CVIM.  
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Material y Métodos 

Diseño del Estudio 

Se utilizó un diseño transversal descriptivo (Thomas, J. y Nelson, J., 2007)  en el que todos 

los participantes realizaron cuatro ejercicios de fuerza mientras se registraban mediciones de 

EMG en los músculos Recto Femoral (RF), Vasto Medial (VM) y Vasto Lateral (VL) por 

parte de los Cuádriceps, y Bíceps Femoral (BF) y Semitendinoso (ST) por parte de los 

Isquiotibiales. El orden y las pautas en la realización de los ejercicios siempre fue el mismo. 

Cada día de la semana se registró a cuatro participantes. La toma de datos se realizó todos los 

días entre las 10.00 y las 11.00 am.  

Participantes 

Diecisiete (17) futbolistas varones (edad= 27.2  ± 5.3 años ; estatura=1.84  ±  0.41m; peso= 

74.1 ± 4.3 kg ) pertenecientes a la primera división española, Liga BBVA, durante la 

temporada 2014/15 (Equipo 1), diecisiete (16) futbolistas varones (edad= 25.8 ± 3.2 años, 

estatura= 1.80 ± 0.44 m, peso= 75.7 ± 3.3 kg) pertenecientes a la segunda división B española 

durante la temporada 2014/15 (Equipo 2), y diecisiete (17) estudiantes varones (edad= 26.1 ± 

5.1 años, estatura= 1.78 ± 0.53 m, peso= 72.9 ± 7.6 kg), pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte –INEF– de la Universidad Politécnica de 

Madrid (no pertenecientes a ningún club deportivo) durante el curso 2014/15 (grupo control); 

fueron evaluados mediante cuatro ejercicios de fuerza diseñados previamente, llegando a un 

total de cincuenta y cinco (50) individuos sanos. Todos ellos firmaron un consentimiento 

informado, que según  Herazo (2007) es la explicación e información adecuada y oportuna 

que el profesional de la salud le brinda al sujeto. Además, tanto los respectivos clubes 

deportivos como el departamento de salud de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
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del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid aprobaron el estudio firmando 

un acuerdo con fecha de 3 de Noviembre de 2014. 

Procedimiento 

Antes de comenzar con la toma de datos, se preparó la piel de los sujetos frotándola con 

algodón mojado por alcohol sanitario (96º) y depilando la zona donde se colocaría el 

electrodo. Posteriormente se procedió a determinar con la máxima exactitud posible la 

posición de los electrodos. Para ello se utilizó el protocolo descrito en la literatura SENIAM® 

(Hermes y Freriks, 1997), en el cuál se indica la colocación óptima de los sensores para la 

mayoría de músculos del cuerpo, y en concreto para los cinco músculos estudiados en el 

presente estudio.  

Una vez colocados los electrodos, se pasó a la realización de los ejercicios y con ello, a la 

toma de datos. Para ello se utilizó el sistema de electromiografía superficial EMG Trigno 

Wireless Delsys® con electrodos de plata de doble diferencial, activos y con referencia en el 

mismo sensor, que gracias a ser portátil e inalámbrico, permitió a los sujetos una gran libertad 

de movimiento.  

El protocolo de la toma de datos fue igual para todos los sujetos. Se comenzó con la 

colocación del sujeto en una camilla para realizar la medición y marcaje de los diez vientres 

musculares (cinco en cada miembro inferior) según el protocolo de SENIAM® mencionado 

anteriormente. A continuación se realizó un calentamiento previo comenzando con 1 minuto 

de movilidad articular de cadera y rodilla, seguidos de 10 minutos de bici estática 

Technogym® a una intensidad que los ejecutantes consideraban ´moderada´ según escala de 

Borg modificada (Borg & Kaijser, 2006) manteniendo 70 rpm, y un ejercicio de press de 

piernas horizontal (Technogym®) con una carga uniforme de 20kg,  con la cual realizaban 

empuje bipodal sin lanzamiento a 2 series de 7 repeticiones con 10 segundos de descanso 
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entre series. Suponiendo un tiempo total de calentamiento aproximado de 12 minutos. 

Posteriormente se colocaron los electrodos con cinta de doble cara encima de cada vientre 

muscular, en la dirección de las fibras musculares. Uno de ellos fue colocado en la zona 

lumbar para utilizarlo como acelerómetro, y de esta forma determinar los instantes de inicio y 

final en cada repetición. A continuación se pasó a la familiarización de los ejercicios por parte 

del sujeto con 2 repeticiones, a la vez que se confirmaba en el software que todos los 

electrodos estaban registrando con exactitud. Seguidamente a ello, se comenzó a realizar el 

primer ejercicio. 

Se eligieron los dos ejercicios que utilizaron Torres et al (2015), Zancada Frontal y Squat 

Unipodal con apoyo atrás de la contralateral. En ambos ejercicios se utilizó una carga del 30% 

respecto al peso corporal. Se añadió al protocolo la Sentadilla y el Salto Vertical con 

Contramovimiento (CMJ), ambos en autocarga, donde según Bosco (1994) se puede evaluar 

la fuerza explosiva del deportista, sin que suponga un riesgo para los ejecutantes.  

Los ejercicios se realizaron en todos los sujetos en el siguiente orden y con las mismas pautas: 

Ejercicio 1. Zancada Frontal.  

Se sitúa el miembro inferior derecho por delante del 

izquierdo, en forma de tijera frontal, las dos rodillas 

extendidas, el cuerpo recto y perpendicular al suelo 

y los brazos relajados y extendidos (Fig. 1). Desde 

esta posición comenzamos el movimiento 

respetando los siguientes tiempos de dos segundos 

de duración: (1) comienzo a bajar flexionando la 

rodilla atrasada y manteniendo el tronco recto; (2) llego a la posición de máxima flexión de la 

cadera (90º) y de la rodilla atrasada (90º) sin tocar el suelo, con el gemelo del miembro 

Fig. 1. Zancada. Posición de partida. 
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inferior atrasado paralelo al suelo (Fig. 2); (3) 

comienzo a extender rodilla-cadera hasta subir a la 

posición de partida.  

Se realizó una serie de cinco repeticiones para este 

ejercicio con el miembro inferior derecho y a 

continuación otras cinco repeticiones con el 

miembro inferior izquierdo. La carga soportada por 

el sujeto en las manos a través de dos mancuernas fue del 30% del peso corporal del jugador.  

Ejercicio 2. Squat Unipodal.  

Se sitúa el miembro inferior derecho por delante del 

izquierdo, apoyando el pie de este último sobre un 

banco de 40 cm. La rodilla del miembro inferior 

extendido se encuentra adelantada 2 cm respecto al 

flexionado, el tronco recto y alineado con la pierna 

apoyada en el suelo, los brazos relajados y 

extendidos (Fig. 3 en miembro inferior contrario). 

Desde esta posición comenzamos a realizar el 

movimiento respetando los siguientes tiempos de 

dos segundos de duración: (1) comienzo a flexionar 

la rodilla derecha y desciendo de forma 

perpendicular al suelo; (2) llego a la máxima flexión 

de la rodilla derecha (90º) (Fig. 4 en miembro 

inferior contrario); (3) realizo extensión de rodilla 

Fig. 2. Zancada. Posición de máxima flexión de 

rodilla y cadera. 

Fig. 3. Squat Unipodal. Posición de partida. 

Fig. 4. Squat Unipodal. Posición de máxima 

flexión de rodilla y cadera. 

 

 Y  
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cadera hasta la posición de partida.  

Se realizó una serie de cinco repeticiones para este ejercicio con el miembro inferior derecho 

y a continuación otras cinco repeticiones con el miembro inferior izquierdo. La carga 

soportada por el sujeto en las manos a través de dos mancuernas fue del 30% del peso 

corporal del jugador.  

Ejercicio 3. Sentadilla.  

Situamos los pies a la anchura de los hombros y 

los brazos extendidos hacia delante a la altura de 

los hombros (Fig. 5). Desde esta posición 

comenzamos a realizar el movimiento respetando 

los siguientes tiempos de dos segundos de 

duración: (1) descenso del centro de masas 

provocando una contracción excéntrica de ambos 

cuádriceps sin que la rótula supere la línea de las 

puntas de ambos pies. (2) llego a la posición de 

máxima flexión de rodillas (100° aprox.) (Fig. 6); 

(3) extensión de rodilla-cadera hasta alcanzar la 

posición de partida.  

Se realizó una serie de cinco repeticiones en 

autocarga para este ejercicio.  

 

 

 

Fig. 5. Sentadilla. Posición de partida. 

Fig. 6. Sentadilla. Posición de máxima flexión 

de rodillas y cadera. 



13  
 

Ejercicio 4. Salto Vertical con Contramovimiento CMJ.  

Situamos los pies a la anchura de los hombros, la 

mirada al frente, el tronco recto y las manos en la 

cintura durante todo el ejercicio (Fig.7). Desde 

esta posición realizo una flexo-extensión de 

tobillo, rodilla y cadera intentado saltar lo más 

alto posible (Fig. 9), y cayendo con las dos 

rodillas y cadera flexionadas para amortiguar el 

impacto. El tiempo entre cada repetición fue de 

tres segundos.  

Se realizó una serie de tres repeticiones en 

autocarga para este ejercicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. CMJ. Posición de partida. 

Fig. 8. CMJ. Posición de máxima flexión de 

tobillos, rodillas y cadera. 

Fig. 9. CMJ. Posición de extensión de tobillos, 

rodillas y cadera. 
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Procesamiento de los datos 

El Software utilizado para el procesamiento de los datos fue Delsys EMGworks Analysis 

4.1.1.0 (1998-2013, Delsys)® y se siguió el siguiente protocolo. En primer lugar se determinó 

los instantes de inicio y final de cada repetición en cada ejercicio a través de los datos de 

acelerometría incluidos en el sensor. Posteriormente se eliminó el Offset, se realizó el filtrado 

de la señal de clase Butterworth, de orden 2 y Paso de Banda entre 20 y 300 Hz. A 

continuación se calculó el RMS* (todos los valores expresados en 10
-5 

mV) con una ventana 

de 0.05 s y un solapamiento de 0.025 s. Para los tres primeros ejercicios (Zancada, Squat 

Unipodal y Sentadilla) se cogieron todos los valores absolutos de RMS de cada repetición. 

Según De Luca (1997) el RMS es una forma útil de medir la amplitud de la señal. Para 

señales EMG detectadas durante las contracciones voluntarias, el valor RMS es apropiado, ya 

que representa la potencia de la señal y por lo tanto tiene un significado físico claro. A 

continuación se seleccionaron las tres repeticiones centrales, eliminando así la primera y 

quinta repetición. De las tres obtenidas se realizó la media y fue el valor de RMS utilizado. 

Para el cuarto ejercicio (CMJ) se tomaron los valores absolutos de RMS de cada repetición, se 

seleccionaron las dos repeticiones finales, se realizó la media y fue el valor de RMS utilizado. 

Una vez hallado los valores absolutos de RMS para cada músculo se sumaron los del RF, VM 

y VL por un lado, para obtener el valor total de los Cuádriceps; y los del BF y ST por otro 

lado, para obtener el valor total de los Isquiotibiales. Este dato de cada grupo muscular 

representaría el 100% de RMS de ese grupo muscular. A partir de dicho valor se calculó el 

tanto por ciento perteneciente a cada músculo (RF, VM, VL por parte de Q, y BF, ST por 

parte de los I), y de esta forma poder analizar el patrón intramuscular de cada grupo muscular. 

Por otro lado, se utilizó el valor total de los Cuádriceps y el total de los Isquiotibiales de cada 

pierna para hallar el ratio I:C, dividiendo el RMS total de I entre el RMS total de C. 

*RMS (Raíz Media Cuadrática): forma común de expresar el valor efectivo del voltaje o corriente 

alterna, que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente 

directa. (Alexander, C.K. 2012)  
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Análisis Estadístico 

Para realizar el análisis estadístico se utilizó el software IMB® SPSS® Statistics (Version 

20). Las variables independientes fueron tres: el grupo (3 niveles - Equipo 1/Equipo 2/Grupo 

Control),  el miembro inferior (2 niveles – Dominante/No Dominante) y el músculo (5 niveles 

– RF, VM, VL, BF, ST). Por otra parte, las variables dependientes analizadas fueron dos: el 

ratio I:C y el RMS. 

Con el objetivo de comparar el RMS de cada músculo en cada miembro inferior en cada uno 

de los grupos, se realizó una ANOVA de tres factores. El factor independiente fue la variable 

Grupo (3 niveles), un factor dependiente (medidas repetidas) fue la variable músculo (5 

niveles) y el otro factor dependiente (medidas repetidas) fue la variable miembro inferior (2 

niveles). ANOVA Grupo (3) x Músculo (5) x Miembro inferior (2) medidas repetidas. Este 

proceso se repitió de forma separada para cada uno de los ejercicios.  

Por otro lado, con el fin de comparar el ratio I:C de cada miembro inferior en cada uno de los 

grupos se realizó una ANOVA de dos factores. El factor independiente fue la variable grupo 

(3 niveles) y un factor dependiente (medidas repetidas) fue la variable Miembro inferior (2 

niveles). ANOVA Grupo (3) x Miembro inferior (2) medidas repetidas. Este proceso se 

repitió de forma separa para cada uno de los ejercicios.  
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Resultados 

Patrón Intramuscular 

En cuanto al patrón intramuscular en el ejercicio de Zancada Frontal hubo diferencias 

significativas en los Cuádriceps entre el Grupo Control y EQUIPO 1, y entre Grupo Control y 

EQUIPO 2, tanto en el miembro inferior Dominante (D) como en el No Dominante (ND). En 

el primer caso, el VM y el VL del miembro inferior ND fue significativamente diferente entre 

ambos grupos (p = .017; p = .020 respectivamente). En el segundo caso, el VL del miembro 

inferior D fue significativamente diferente entre ambos grupos (p = .043). Entre los grupos 

EQUIPO 1 y EQUIPO 2 no hubo diferencias significativas (p > .05). (Ver Anexo 1, Tabla 1) 

En el patrón intramuscular de los Isquiotibiales no hubo diferencias significativas entre los 

tres grupos (p > .05). (Ver Anexo 1, Tabla 1). 

En cuanto al patrón intramuscular en el ejercicio de Squat Monopodal hubo diferencias 

significativas en los Cuádriceps del miembro inferior ND entre el Grupo Control y el Equipo 

1. El VL fue significativamente diferente entre ambos grupos (p = .043). Entre el Grupo 

Control y el EQUIPO 2, y entre el EQUIPO 1 y el EQUIPO 2 no hubo diferencias 

significativas (p > .05). (Ver Anexo 1, Tabla 2). 

En el patrón intramuscular de los Isquiotibiales, no hubo diferencias significativas entre 

ningún grupo (p > .05). (Ver Anexo 1, Tabla 2). 

En cuanto al patrón intramuscular en el ejercicio de Sentadilla, hubo diferencias significativas 

en el Cuádriceps de el miembro inferior D entre EQUIPO 1 y EQUIPO 2, concretamente en el 

VM (p = .026); y entre el Equipo 1 y el Grupo Control del miembro inferior ND, 

concretamente en el VL (p = .042).  Entre el EQUIPO 2 y el Grupo Control no hubo 

diferencias significativas (p > .05). (Ver Anexo 1, Tabla 3). 
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En cuanto al patrón intramuscular de los Isquiotibiales para este ejercicio no se encontraron 

diferencias significativas entre ningún grupo (p > .05). (Ver Anexo 1, Tabla 3) 

En cuanto al patrón intramuscular en el ejercicio del CMJ, no hubo diferencias significativas 

ni en el Cuádriceps ni en los Isquiotibiales, en ninguna de los dos miembros inferiores (p > 

.05 en todos los casos). (Ver Anexo 1, Tabla 4). 

Por otro lado, en cuanto a la bilateralidad dentro de cada grupo, se observaron diferencias 

significativas entre el miembro inferior D y el ND en el grupo CON en todos los ejercicios   

(p < .05). En cuanto a la Zancada, tanto el VM como el VL fueron significativamente 

diferentes entre ambos miembros inferiores (p < .001 en ambos casos). En el Squat Unipodal, 

hubo diferencias significativas tanto en el VM (p = .001), VL (p = .006), BF (p = .012) y ST 

(p = .012). En la Sentadilla, hubo diferencias significativas tanto en el VL (p = .001), BF      

(p = .013)  y ST (p = .013). Por último, en el CMJ hubo diferencias significativas tanto en el 

VM (p = .049), BF (p = .015) y ST (p = .015). 

En los otros grupos solamente se encontraron diferencias significativas entre ambos miembros 

inferiores en el BF (p = .020) y ST (p = .020)  de la Zancada y el RF (p = .026) del CMJ por 

parte del EQUIPO 1, y del RF (p = .032), BF (p = .038) y ST (p = .038) en la Sentadilla por 

parte del EQUIPO 2. 
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Ratio Intermuscular 

En cuanto al ratio intermuscular, solamente se encontraron diferencias significativas entre 

CON y EQUIPO 1 para el ejercicio de Zancada Frontal en el miembro interior ND (p = .020). 

(Ver Anexo 1, Tablas 5, 6, 7 y 8). 

En cuanto a la bilateralidad, el miembro inferior ND tuvo mayor activación eléctrica en todos 

los grupos y ejercicios, llegando a ser significativamente diferente entre ambos miembros 

inferiores en el grupo EQUIPO 2 tanto en Zancada (p = .041), en Squat Unipodal (p = .033) y 

en CMJ (p = .033). En el grupo CON sólamente se encontraron diferencias significativas en el 

ejercicio de Zancada (p = .018).  
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Discusión 

Existe un patrón de activación muscular tanto en Cuádriceps como en Isquiotibiales en 

jugadores de fútbol profesionales. Respecto al primer grupo muscular, el patrón corresponde 

al encontrado por Alkner et al. (2000) y Navarro et al. (2015), siendo el VM el que mayor 

protagonismo tiene en todos los ejercicios, seguido del VL y por último en RF. En el caso de 

los Isquiotibiales, es el ST el que mayor activación presenta, al igual que en el estudio de 

Navarro (2015), que también analizaron a jugadores profesionales de fútbol. Este patrón 

puede ser utilizado para valorar el equilibrio intramuscular en un jugador de fútbol a lo largo 

de la temporada.  

Se encontraron diferencias significativas en cuanto al equilibrio intramuscular de los 

Cuádriceps entre los jugadores de fútbol profesionales y los no jugadores, en tres de los 

ejercicios, siendo el VL el músculo más determinante. Entre los de primera división y 

segunda división B no hubo estas diferencias, así como tampoco las hubo en el patrón 

intramuscular de los Isquiotibiales. Esto podría deberse a que el Cuádriceps es un grupo 

muscular que juega un papel vital en la rápida extensión de la articulación de la rodilla 

momentos previos al contacto del pie con el balón en la acción del golpeo (Kellis y Katis, 

2007). 

Analizando la bilateralidad en cuanto al equilibrio intramuscular, se encontraron diferencias 

significativas dentro del grupo control, tanto en Cuádriceps como en Isquiotibiales, en todos 

los ejercicios. Sin embargo en los otros dos grupos solamente se encontraron en los 

Isquiotibiales de un ejercicio. Navarro et al. (2015) tampoco encontraron diferencias 

significativas. Esto puede deberse a que son jugadores profesional y trabajan la bilateralidad.  

Por otro lado, al igual que Navarro et al. (2015), se ha encontrado un ratio de activación I:C 

para cada ejercicio que puede ser tomado como referencia para la valoración del equilibrio 
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muscular agonista-antagonista. No se encontraron diferencias significativas entre jugadores de 

fútbol profesionales y grupo control. 

Analizando la bilateralidad en cuanto al ratio intermuscular, el miembro inferior ND tuvo 

mayor activación eléctrica en todos los grupos y ejercicios, llegando a ser significativamente 

diferente en los jugadores de fútbol profesionales de segunda división B. En el grupo control 

solamente se encontraron diferencias significativas entre ambas piernas en el ejercicio de 

Zancada.  

Según un estudio de Fousekis et al. (2011) en el cual analizaron a 100 futbolistas 

profesionales entre 19 y 27 años, el 57% de las lesiones sin contacto en los músculos 

Isquiotibiales se produjeron en el miembro inferior D. En otro estudio de Hagglund (2013), 

analizando a 26 equipos europeos entre 2001 y 2010 se informó que del 42% de las lesiones 

que afectaron a los isquiotibiales el miembro inferior dominante (D) fue el más afectado. En 

el presente estudio, tanto en los futbolistas profesionales como en aquellos participantes que 

no eran futbolistas, el ratio de activación eléctrica era menor en el miembro inferior D que en 

el ND en todos los ejercicios, en algunos casos llegando a ser significativo, coincidiendo con 

el miembro más lesionado del estudio anterior. De la misma forma, Opar (2013) informó en 

un estudio con jugadores de fútbol australianos que aquellos que habían tenido una lesión 

previa en el Bíceps Femoral mostraban menor actividad eléctrica en dicho músculo que los 

jugadores que no tenían lesión previa. En estudios experimentales anteriores con animales se 

ha demostrado que durante  una contracción excéntrica un músculo activado produce más 

estrés y acumula más energía elástica que aquel músculo sin activación eléctrica (Garret, 

1990) ¿Podríamos considerar la disminución de la actividad eléctrica y por tanto la menor 

activación del músculo como un factor de riesgo importante en las lesiones musculares?  
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Conclusión 

En resumen, existe un patrón intramuscular y un ratio intermuscular de coactivación en 

Cuádriceps e Isquiotibiales que se mantiene tanto en futbolistas profesionales de primera 

división española como de segunda división B, y que se pueden determinar sin utilizar CVIM. 

Este patrón es diferente entre jugadores profesionales y no jugadores, y se mantiene entre 

jugadores de primera división y de segunda b. De la misma forma, se mantiene entre ambos  

miembros inferiores en jugadores de fútbol y es diferente en los no jugadores. Además, existe 

un ratio de activación intermuscular I:C en jugadores de fútbol profesionales, siendo mayor en 

la pierna no dominante. 

En futuros estudios se podría estudiar la relación de este patrón y este ratio con las lesiones 

musculares en Isquiotibiales, para analizar la posible relación entre la disminución de 

actividad eléctrica del músculo y el incremento del riesgo de lesión.  
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Anexos 

Anexo 1. Tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Patrón Intramuscular en Zancada (% mV x 10
-5

).  

Músculo 

Grupo CON  Equipo 1  Equipo 2 

Media 
Desviación 

típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

D 

RF 14,86 9,02  15,86 6,44  17,14 7,63 

VM 49,85 11,82  54,35 13,29  55,90 9,14 

VL 35,29 10,72  29,79 9,85  26,96 7,21 

BF 38,34 9,71  38,17 13,85  35,65 12,99 

ST 61,66 9,71  61,83 13,85  64,35 12,99 

 
         

ND 

RF 12,66 4,60  15,43 7,01  17,28 7,63 

VM 64,64 6,90  55,77 9,89  57,45 10,57 

VL 22,69 6,58  28,80 8,67  25,27 6,97 

BF 43,23 15,61  46,77 14,66  42,33 13,21 

ST 56,77 15,61  53,23 14,66  57,67 13,21 

D: Dominante; ND: No Dominante; RF: Recto Femoral; VM: Vasto Medial; VL: Vasto Lateral; BF: Bíceps Femoral; 
ST: Semitendinoso. 

Tabla 2. Patrón Intramuscular en Squat Unipodal (% mV x 10
-5

). 

Músculo 

Grupo CON  Equipo 1  Equipo 2 

Media 
Desviación 

típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

D 

RF 15,26 6,36  13,60 6,82  12,35 5,76 

VM 52,29 10,39  52,79 13,95  59,24 9,70 

VL 32,45 10,36  33,62 12,40  28,40 9,15 

BF 40,66 11,01  37,27 9,38  36,87 13,41 

ST 59,34 11,01  62,73 9,38  63,13 13,41 

    
 

  
 

  

ND 

RF 12,51 4,59  14,64 8,38  13,80 5,77 

VM 63,45 9,49  55,59 11,86  58,97 8,23 

VL 24,03 6,62  29,77 8,66  27,23 7,09 

BF 48,73 14,69  40,70 11,26  37,73 11,29 

ST 51,27 14,69  59,30 11,26  62,27 11,29 

D: Dominante; ND: No Dominante; RF: Recto Femoral; VM: Vasto Medial; VL: Vasto Lateral; BF: Bíceps Femoral; 
ST: Semitendinoso. 
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Tabla 3. Patrón Intramuscular en Sentadilla (% mV x 10
-5

). 

Músculo 

Grupo CON  Equipo 1  Equipo 2 

Media 
Desviación 

típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

D 

RF 18,24 5,61  22,32 10,46  16,63 9,04 

VM 49,12 8,18  48,13 11,64  57,91 12,60 

VL 32,64 8,41  29,55 9,17  25,46 9,80 

BF 38,40 9,97  45,48 16,98  36,55 8,78 

ST 61,60 9,97  54,52 16,98  63,45 8,78 

    
 

  
 

  

ND 

RF 21,71 7,05  21,74 9,83  22,67 10,55 

VM 54,69 7,73  49,13 11,30  51,91 12,77 

VL 23,60 4,73  29,13 8,86  25,42 7,49 

BF 49,38 17,75  41,56 15,69  45,32 10,43 

ST 50,62 17,75  58,44 15,69  54,68 10,43 

D: Dominante; ND: No Dominante; RF: Recto Femoral; VM: Vasto Medial; VL: Vasto Lateral; BF: Bíceps Femoral; 
ST: Semitendinoso. 

Tabla 4. Patrón Intramuscular en CMJ (% mV x 10
-5

. 

Músculo 

Grupo CON  Equipo 1  Equipo 2 

Media 
Desviación 

típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

D 

RF 29,59 5,38  31,21 6,93  26,12 8,72 

VM 42,64 9,43  42,65 11,27  51,55 14,11 

VL 27,77 8,31  26,15 7,67  22,33 9,81 

BF 42,75 12,23  50,19 14,39  43,37 9,12 

ST 57,25 12,23  49,81 14,39  56,63 9,12 

    
 

  
 

  

ND 

RF 26,92 7,45  26,83 8,36  27,43 8,49 

VM 49,48 7,96  45,07 7,71  49,22 10,63 

VL 23,60 8,38  28,09 7,90  23,35 7,64 

BF 51,33 14,87  51,18 12,77  44,72 10,71 

ST 48,67 14,87  48,82 12,77  55,28 10,71 

D: Dominante; ND: No Dominante; RF: Recto Femoral; VM: Vasto Medial; VL: Vasto Lateral; BF: Bíceps Femoral; 
ST: Semitendinoso. 
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Tabla 6. Ratio Intermuscular I:C en Squat Unipodal. 

Miembro Inferior 

Grupo CON  Equipo 1  Equipo 2 

Media 
Desviaci
ón típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

D 0,18 0,08  0,13 0,05  0,21 0,09 

ND 0,21 0,08  0,18 0,06  0,26 0,11 

D: Dominante; ND: No Dominante. 

 

 

Tabla 7. Ratio Intermuscular I:C en Sentadilla. 

Miembro Inferior 

Grupo CON  Equipo 1  Equipo 2 

Media 
Desviaci
ón típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

D 0,15 0,08  0,16 0,14  0,12 0,06 

ND 0,19 0,12  0,14 0,07  0,17 0,13 

D: Dominante; ND: No Dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Ratio Intermuscular I:C en Zancada. 

Miembro Inferior 

Grupo CON  Equipo 1  Equipo 2 

Media 
Desviación 

típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

D 0,18 0,07  0,14 0,08  0,15 0,06 

ND 0,22 0,09  0,15 0,05  0,20 0,08 

D: Dominante; ND: No Dominante. 

Tabla 8. Ratio Intermuscular I:C en CMJ. 

Miembro Inferior 

Grupo CON  Equipo 1  Equipo 2 

Media 
Desviación 

típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

 
Media 

Desviación 
típica 

D 0,22 0,15  0,18 0,16  0,18 0,08 

ND 0,23 0,10  0,19 0,09  0,28 0,24 

D: Dominante; ND: No Dominante. 
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Anexo 3. Normas de publicación en una revista 

 

SPORTS BIOMECHANICS 

Manuscript preparation 

1. General guidelines 

 

For authors whose native language is not English, it is strongly recommended they use a 

professional editing service to improve the quality of writing and screen out grammatical 

errors prior to manuscript submission. Manuscripts can be rejected on the basis of quality of 

writing. During the course of manuscript review, the Editor-in-Chief or the Associate Editor 

may require authors to provide proof that such an editing service was used when it was 

recommended through the review process. Use of such an editing service, however, does not 

guarantee manuscript acceptance and the quality will be judged by the Editor-in-Chief and the 

Associate Editor. 

Authors should endeavour to write in a style that is 'reader friendly' and, in particular, 'coach 

friendly'. Achieving this while maintaining scientific rigour is obviously a major challenge for 

authors, reviewers and the editorial team. The avoidance of non-standard abbreviations and 

mnemonics greatly enhances a paper's readability, as does writing in plain idiomatic English. 

Keeping the paragraphs in reasonable lengths with clear key points will also help improving 

the manuscript's readability.  

 Manuscripts are accepted in English. British English spelling and punctuation are 

preferred. Please use single quotation marks, except where ‘a quotation is “within” a 

quotation’. Long quotations of words or more should be indented without quotation 

marks. 

 Manuscripts should be double spaced in 12 Font with normal character spacing. Add 

continuous line numbers to the main document (abstract to appendices) as reviewers will 

use only the line numbers to specify locations in the manuscript. Do not restart line 

numbers on each page. Allow at least 25 mm borders at top, bottom, left and right of each 

page, laid out as if to be printed on A4 or Letter-size paper. 

 Please be very careful to conform to the format for figures, tables, references, and overall 

style established for Sports Biomechanics . In the case of citations and references, please 

use the style and punctuation conventions given below. 

 Manuscripts should be compiled in the following order: title page (including 

Acknowledgements as well as Funding and grant-awarding bodies); abstract; keywords; 

main text; acknowledgements; references; appendices (as appropriate); table(s) with 

caption(s) (on individual pages); figure caption(s) (as a list). 

 Abstracts of no more than 200 words are required for all manuscripts submitted. 

 Each manuscript should have 3 to 5 keywords that are not included in the title. 

 Search engine optimization (SEO) is a means of making your article more visible to 

anyone who might be looking for it. Please consult our guidance here. 

 Section headings should be concise. 

 All authors of a manuscript should include their full names, affiliations, postal addresses, 

telephone numbers and email addresses on the cover page of the manuscript. One author 

http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/writing.asp
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should be identified as the corresponding author. Please give the affiliation where the 

research was conducted. If any of the named co-authors moves affiliation during the peer 

review process, the new affiliation can be given as a footnote. Please note that no changes 

to affiliation can be made after the manuscript is accepted. Please note that the email 

address of the corresponding author will normally be displayed in the article PDF 

(depending on the journal style) and the online article. 

 All persons who have a reasonable claim to authorship must be named in the manuscript 

as co-authors; the corresponding author must be authorized by all co-authors to act as an 

agent on their behalf in all matters pertaining to publication of the manuscript, and the 

order of names should be agreed by all authors. 

 Biographical notes on contributors are not required for this journal. 

 Please supply all details required by any funding and grant-awarding bodies as an 

Acknowledgement on the title page of the manuscript, in a separate paragraph, as follows: 

 For single agency grants: "This work was supported by the [Funding Agency] under 

Grant [number xxxx]." 

 For multiple agency grants: "This work was supported by the [Funding Agency 1] 

under Grant [number xxxx]; [Funding Agency 2] under Grant [number xxxx]; and 

[Funding Agency 3] under Grant [number xxxx]." 

 Authors must also incorporate a Disclosure Statement which will acknowledge any 

financial interest or benefit they have arising from the direct applications of their research. 

 For all manuscripts non-discriminatory language is mandatory. Sexist or racist terms 

must not be used. 

 Authors must adhere to SI units. Units are not italicised. 

 When using a word which is or is asserted to be a proprietary term or trade mark, 

authors must use the symbol ® or TM. 

 Authors must not embed equations or image files within their manuscript 

 

2. Style guidelines 

 

Structure  

Authors are required to adhere to the following structure for 'Original Research' papers; some 

of these sections may not be relevant for other types of paper. 

Title:  

The title should reflect the practical importance of the research as well as indicate its scientific 

basis. 

Abstract: 

The abstract should be not more than 200 words. Include the word count at the end of the 

abstract. The abstract should summarise the main findings and should conclude with clear 

statements off the research questions of the study. Refrain from including generic or 

explanatory statements in the abstract. Construct the abstract in a single paragraph with no 

subheading. 

Introduction: 

The introduction should clearly elaborate the potential benefits of the research and its findings 

for sport practitioners. The purposes (aims and objectives) should be stated so as to capture 

both the contribution to knowledge and the practical benefits of the study. All hypotheses 

should be clearly formulated based on a sound theoretical framework. Plain descriptive 

studies with no systematic research focus or underlying theoretical framework won't be 

http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/writing.asp
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accepted. Authors should elaborate on explaining the mechanisms, not on simply describing 

the phenomena. The research questions and hypotheses should be justified fully within the 

introduction and the rest of the manuscript must be tightly organized around the research 

questions/hypotheses. The hypothesis must be included at the end of this section. 

Methods: 

The methods section should document the overall procedures and the participants involved, 

provide sufficient detail to allow replication of the study, and give relevant technical 

information to establish clearly the scientific merit of the study. However, authors should seek 

to make this material comprehensible to a non-specialist reader and provide guidance when 

technical information is presented. Material that is difficult for a non-specialist reader, such as 

complex mathematical models, should be included as an appendix and referred to in the 

methods section. 

Using an appropriate sample size is essential in generalizing the study findings. Studies using 

a small sample without proper justification may be returned to the authors immediately with 

no further consideration. A section should be dedicated to the statistical methods/procedures 

used and it should explicitly include the independent and dependant variables used in the 

analysis.  

 

The methods may also incorporate the following: 

1. Definitions of technical terms. 

2. If appropriate, and if not already incorporated into the introduction, a description of the 

rationale for selecting particular variables for analysis and their relationship to performance or 

injury should be included. 

3. Where appropriate, information to establish the validity and reliability of the methods, and 

the magnitude of errors, should be provided, except in review papers. A statement that 

approval for the study was obtained from the appropriate research ethics committee must be 

included. 

Results: 

Sport practitioners should not be prevented from grasping the results because of a lack of 

knowledge of statistical procedures and terminology. However, no claims should be made 

without citing the relevant statistical results. Avoid using redundant numerical data in the text 

that are already presented in the tables and/or figures. Avoid using generic and narrative 

statements. Refer to relevant tables and figures parenthetically whenever possible and refrain 

from using expressions such as "Figure/Table x shows…." excessively. 

Discussion and Implications: 

This section should be separate from the results section and should elaborate the implications 

of the results; it should also make clear the limitations of the study. It should be possible to 

read this section without recourse to the statistical results or further statistical information and 

terminology. Practitioners should be able to skip the results section and understand the 

findings of the study, and their implications for sport performance or injury prevention, from 

the discussion and implications section alone. Achieving this requires skill from authors to 

restate findings simply without repeating unnecessarily the information provided in the results 

section. If appropriate, this section may include coaching practices, training drills and 
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activities that are indicated by, or arise from, the research or review. It is important to keep 

the discussion within the scope of the study. 

 

 

Conclusion: 

The conclusion should summarise the main scientific findings and their practical implications 

in the context of the study's aims and objectives. 

References: 

Please ensure that the paper contains adequate referencing. Be fastidious with checking 

reference details, ensuring that all references given in the body of the document appear in the 

reference list and that authors and years of publication correspond.  

 

Units, Symbols and Numbers 
 Use SI units throughout. The standard unit of time is 's', not 'sec'. 

 Put a space between the number and the unit except for ° and %. 

 To help practitioners to read your data, use the convention m/s rather than m·s 
-1

 . Bracket 

and use powers to avoid ambiguity: for example use m/s 
2
 not m/s/s; (kg·m)/s; W/(m·K). 

 Do not give results to too many significant figures; be guided by how accurately you can 

measure or calculate a variable. Three significant figures is a good rule-of-thumb, but few 

data acquisition systems used in sports biomechanics can measure to better than 1°, so 

giving a figure of 13.7° is unrealistic. 

 Scalar variables, including statistical symbols such as p , t and r , should be in italics, 

vectors in bold typeface, constants and abbreviations, such as sin, that are not variables 

should be in roman typeface; all should usually be lower case. Greek symbols, and 

subscripts and superscripts that are identifiers not variables should be in roman typeface; 

for example, θ not θ, x iwhere i = 1,2,3… but r 1 , Fmax 

 

Tables 

 Tables must be created in Word and not imported from another package. 

 Tables should be laid out with clear row and column headings and units should be 

included where appropriate. Place the table caption above the table. Keep the table 

captions as concise as possible and place the peripheral items in the footnotes. 

 Tables must not be imbedded in the text. Add tables to the end of the main document (a 

separate list of table captions is not necessary) 

  

3. Figures 

 

 Please provide the highest quality figure format possible. Please be sure that all imported 

scanned material is scanned at the appropriate resolution: 1200 dpi for line art, 600 dpi for 

grayscale and 300 dpi for colour. 

 Images downloaded from the internet and JPEGs are usually low resolution (72 dpi) and 

unsuitable for reproduction. 

 On line illustrations, do not use a line weight of less than 1 point. 
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 Do not use tints on computer-generated illustrations that are lighter than 15% or darker 

than 70%. Do not use pattern or colour fills. 

 Figures must be saved separate to text. Please do not embed figures in the manuscript file. 

 Files should be saved as one of the following formats: TIFF (tagged image file format), 

PostScript or EPS (encapsulated PostScript), and should contain all the necessary font 

information and the source file of the application (e.g. CorelDraw/Mac, CorelDraw/PC). 

 TIFF images should be sent either uncompressed or compressed using lossless 

compression software packages, such as LZW. 

 All figures must be numbered in the order in which they appear in the manuscript (e.g. 

Figure 1, Figure 2). In multi-part figures, each part should be labelled (e.g. Figure 1(a), 

Figure 1(b)). 

 Figure captions must be saved separately, as part of the file containing the complete text 

of the manuscript, and numbered correspondingly. 

 The filename for a graphic should be descriptive of the graphic, e.g. Figure1, Figure2a. 

 Copyright permission must be obtained for all figures taken from other sources, including 

the internet. 
 


