
biomecánica. la 
pedalada más 
eficiente 

clismo, una línea de investiga-
ción que realizan los científi cos 
del Laboratorio de Biomecáni-
ca de la Facultad de Ciencias del 
Deporte y que tiene la aplica-
ción práctica en el servicio que 
prestan tanto afi cionados como 
a profesionales. 

El grupo de investigación de 
«Valoración Funcional y Bio-
mecánica» (Valfi s), dependien-
te del Instituto de Biomedicina 
(Ibiomed), se ha encargado des-
de el año 2003 del estudio del 

A
justar la bicicleta a las 
características del ciclista 
mediante protocolos de 
última generación que 
precisen cómo es el 
modelo exacto que evite 
lesiones y aumente el 
rendimiento y la 
eficiencia. En el 
Laboratorio de 
Biomecánica cuentan  
con un banco de 
pruebas único en el 
mundo. 

NURIA GONZÁLEZ | LEÓN

■ Optimizar el rendimiento del 
ciclista a través de la mejora de 
su efi ciencia, la ergonomía y evi-
tando las lesiones de tal modo 
que sea capaz  de producir más 
potencia con un menor desgaste 
de energía. O lo que es lo mismo, 
tener la bicicleta perfecta para 
lograr los mejores resultados y 
diseñada para que se acople a 
la perfección al ciclista gracias 
a las nuevas tecnologías. De ello 
se ocupa la biomecánica del ci-

científicos leoneses diseñan un protocolo 
para ajustar la bicicleta o las zapatillas al 
deportista y optimizar su rendimiento

Así, los ciclistas de este impor-
tante equipo vienen a León pa-
ra medir cada uno de los pará-
metros que después infl uirán en 
la carrera.

«El objetivo de estos análisis es 
permitir una práctica más salu-
dable del ciclismo, previniendo 
las lesiones relacionadas con un 
mal ajuste de la bicicleta o una 
técnica de pedaleo incorrecta, 
produciendo también mejoras 
en el rendimiento físico», expli-
ca uno de los coordinadores del 
proyecto, Juan García que añade 
que este servicio es de especial 
interés para ciclistas que prac-
tican asiduamente este depor-
te, lo que puede cifrarse en que 
superan los 5.000 kilómetros de 
entrenamiento por año o hacen 
salidas puntuales de más de dos 
horas de duración. 

El servicio consiste en ajustar 
la bicicleta a las características 
particulares de cada ciclista. Pa-
ra ello los deportistas visitan el 
laboratorio con su propia bici-
cleta y material de deporte.

En una primera fase se ana-
liza, mediante una cámara de 
vídeo especial, el movimiento 
de pedaleo, comprobando si es 
normal y simétrico. A este res-
pecto, este científi co aclara que 

ciclismo desde diferentes pers-
pectivas (fi siológica, biomecá-
nica, entrenamiento…), desa-
rrollando protocolos que hoy 
día son ofrecidos a la sociedad 
a modo de servicios. 

En la actualidad, de este labo-
ratorio salen los datos de pre-
cisión sobre cómo tienen que 
ser las bicicletas de los corre-
dores del Euskaltel Euskadi pa-
ra lograr los mejores resultados 
en la competición, un servicio 
que prestan desde el año 2005. 
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La plataforma presta servicio 
tanto a aficionados como a 
equipos profesionales. RAMIRO

cómo pedaleo «normal» se en-
tiende aquel que se aproxima a 
los estándares de referencia, que 
han sido publicados en revistas 
científi cas de reconocido presti-
gio, y refrendados por el grupo 
de investigación a través de su 
colaboración con el equipo ci-
clista Euskaltel Euskadi. El peda-
leo «simétrico», añade, es aquél 
en el que las piernas derecha e 
izquierda se mueven de la mis-
ma forma. 

En función de este primer aná-
lisis se toman una serie de deci-
siones sobre la modifi cación de 
la bicicleta, principalmente en 
lo que atañe a la colocación de 
la cala de la zapatilla, el sillín y 
el manillar. 

Estas modifi caciones vuelven 
a ser evaluadas, para confi rmar 
que se obtienen los resultados 
esperados, todo ello mediante 
una plataforma de última gene-
ración en la que aparecen todos 
los resultados al instante. 

En una segunda fase se uti-
liza un banco de pruebas, que 
consiste en una bicicleta espe-
cial, capaz de registrar la fuer-

za aplicada en ambos pedales, 
siendo el único estándar dispo-
nible en el mundo (LODE Exca-
libur), que se ha importado di-
rectamente de Holanda, y con 
la que se han llevado a cabo di-
ferentes trabajos de investiga-
ción. Sobre esta bicicleta espe-
cial se reproducen exactamente 
las posturas original y modifi -
cada de la propia bicicleta del 
ciclista. 

La representación de es-
te proceso se puede ver en 
un vídeo de Youtube tras in-
troducir las palabras «bio-
mecánica ciclismo León»: 
http://www.youtube.com/
watch?v=Nrj0IwwVMrA. 

Tras fi nalizar el análisis, se ela-
bora un informe donde el ciclis-
ta tiene las medidas óptimas de 
su bicicleta y la zapatilla, ade-
más de un resumen de las prin-
cipales medidas de movimien-
to y fuerza. 

«La experiencia práctica de es-
te grupo de investigación en la 
valoración funcional y biomecá-
nica en otros grupos de ciclistas 
profesionales garantiza, en cier-
to modo, la capacidad para lle-
var a cabo los protocolos», se-
gún recalca este investigador de 
la ULE que afi rma que son va-
rios los equipos profesionales 
que han requerido de sus ser-
vicios: Colchón Relax-Fuenla-
brada, Phonak International, 
Kelme Costa-Blanca, Euskaltel-
Euskadi, así como la propia Real 
Federación Española de Ciclis-
mo (RFEC).

A partir de ese momento, el 
deportista (profesional o no)  ya 
sabe cómo tiene que ser la bici-
cleta que comprará o cómo de-
be modifi car la actual para apro-
vechar al cien por cien la fuerza 
de los músculos. 

Las mejoras que se pueden 
conseguir con un buen análi-
sis biomecánico pueden ser si-
milares a las de varias semanas 
de entrenamiento, no porque 
sus efectos se noten inmedia-
tamente, sino porque permiti-
rá entrenar con mayor confort 
y a mayor intensidad. El precio 
medio de este tipo de análisis 
ronda los 300 euros por perso-
na. Una cantidad destinada a fi -
nanciar esta investigación que 
sólo recibe ayudas del Conse-
jo Superior de Deportes. En es-
te sentido, Juan García critica la 
poca implicación de la Junta de 
Castilla y León  en lo que se re-
fi ere a las ayudas pa-
ra la investigación 
en este campo. «El 
deporte ha dejado 
de ser una línea 
prioritaria», ase-
gura este investiga-
dor que recalca que 
deporte y salud van 
de la mano. De he-
cho, el proyecto de 
biomecánica del ci-
clismo se enmarca 
dentro del Instituto de Bio-
medicina debido, precisamente, 
a esa relación directa entre de-
porte y salud. Pone un ejemplo: 
si el País Vasco concede ayudas 
par ala contratación de 150 be-
carios de investigación, esta ci-
fra se queda sólo en 50 en el ca-

so de Castilla y León, 
a pesar de ser una comunidad 
autónoma mucho mayor. Des-
de el 2005, Juan García López 
es responsable del contrato de 
investigación de asesoramiento 
científi co sobre biomecánica del 
ciclismo del equipo profesional 
Euskaltel Euskadi.

Un sistema sim
ilar se 

utiliza en el 
running 

para averiguar
 la 

mejor pisada o
 el 

calzado mas ad
ecuado

■ Un ordenador registra todas las características del ciclista 
y marca las diferencias entre los parámetros normales y las 
desviaciones existentes en cuanto a la colocación de la ca-
la de la zapatilla, el sillín, el manillar, el arqueo de las pier-
nas o la fuerza del pedaleo. Gracias a la biomecánica del ci-
clismo, los deportistas pueden sacar más rendimiento a sus 
cualidades al tiempo que evitan lesiones. Todas estas prue-
bas se realizan en el Laboratorio de Biomecánica de la Uni-
versidad de León.

las medidas exactas

■ Los protocolos 
diseñados por este 
grupo de investiga-
dores tiene en cuen-
ta todas las caracte-
rísticas del ciclista  
con el fi n de eco-
nomizar la energía. 
Entre las pruebas 
que se realizan es-
tá el entrenamiento 
del pedaleo que re-
sulta más adecuado 
para cada deportis-
ta. Cada uno de los 
análisis dura aproxi-
madamente unas dos 
horas.

gastar 
menos 
energía

■ En el caso de los amantes del running, en la primera fase 
se estudian los factores que afectan a la efi ciencia de la ca-
rrera y la fuerza en las piernas. Después, el corredor realizar 
tres series de carrera a diferentes intensidades analizando 
su técnica y economía de carrera, así como la forma de pi-
sar. Se utiliza un tapiz de carrera, un analizador de gases, y 
una herramienta llamada Sport-Bio-Running, diseñada por 
los científi cos leoneses para medir la frecuencia y amplitud 
de zancada, así como el tiempo de apoyo en el suelo mien-
tras se corre. 

sport-bio-running

■  Más impacto al correr 
que al pedalear
Este servicio es de 
especial interés para 
todos los corredores en 
general, en tanto que 
existe un mayor 
impacto que en el 
pedaleo. Las fuerzas 
aplicadas al pedalear 
apenas llegan a 40 
kilogramos mientras 
que corriendo 
fácilmente se alcanzan 
los 200-300 kilogramos.

■ La mejor técnica para 
correr sin lesiones
Este servicio se presta 
también para los 
aficionados al running 
analizando la eficiencia 
y la técnica de la 
carrera. Para ello los 
corredores visitan el 
laboratorio con su ropa 
y zapatillas habituales. 
Un informe refleja sus 
valores de composición 
grasa, valores de fuerza, 
técnica, así como el tipo 
de pisada y el calzado 
más recomendado.

■ Determina la fuerza 
exacta del pedaleo
El banco de pruebas en 
el que el ciclista se sube, 
y pedaleando a 
diferentes intensidades, 
comprueba si existe 
equilibrio a la hora de 
aplicar las fuerzas con 
las piernas derecha e 
izquierda así como si la 
eficiencia de pedaleo es 
correcta. A partir de ahí  
realiza otras 
modificaciones más 
finas como longitud de 
la biela o ajustes de la 
zapatilla.
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