Bielas
De la e ciencia a la herramienta terapéutica
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La longitud de la bielas y la potencia
¿Que dice la ciencia?
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Recordatorio:

Cabe recordar que las bielas no se comportan como
una palanca, no existe una barra ja, un punto de
apoyo y una resistencia a vencer al otro lado del punto
de apoyo (donde si la longitud del brazo de palanca
determina la fuerza a realizar)

Hasta hace poco, y aún hoy en investigación, se han utilizado las medidas
atropométricas del ciclista para calcular la longitud de biela óptima.
A principios de los 80 se utilizaban bielas muy largas y desarrollos muy
grandes ya que se tenía la creencia de la la longitud de la biela aumentaba
el brazo de palanca, lo que ayudaría a ejercer fuerza con el menor gasto
muscular.
Con el paso del tiempo, se ha ido estandarizando en el mercado tres
longitudes típicas (170, 172,5 y 175 mm) para las tallas pequeña, mediana
y grande de bicicletas.
Los antiguos ciclistas todavía pre eren las bielas “largas” porque les gusta
sentir que hacen fuerza en el pedal, sensación muy habitual en ciclistas
noveles o cicloturistas que pecan de llevar cadencias poco elevadas para
no notar un trabajo elevado cardiorespiratorio.
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Longitud y e ciencia

Otro estudio de P. R. Barrat et al. No encontró diferencias signi cativas
en la potencia ejercida entre bielas de 150, 165, 170,175 y 190 mm.
Una de las conclusiones más relevantes es la de “Thus, although the
pairwise comparisons might seem noteworthy, these re- gression
analyses failed to discover any in uence of crank length on joint power
production for these actions.”

Según los últimos estudios de V. Ferrer-Roca
et al. No existe diferencia en coste
energético al elegir bielas de distinta longitud
(+/- 5 mm) a las preferidas manteniendo una
potencia a una cadencia determinada.

Un estudio realizado a profesionales de XCO (MTB) no encontró
diferencias en la vatios totales con bielas de 170, 172,5 y 175 mm (P.W.
Macdermid et al)

Otro estudio de JC. Martin et al, comparó la
potencia resultante entre bielas de longitud
120, 145, 170, 195, and 220 mm, no
encontrando diferencias signi cativas entre
usar longitudes entre 145, 170 y 195 mm.

En un estudio, sobre la técnica de pedaleo de pie, si encontró que una
biela de 180 mm era con la que más fuerza desarrollaban los ciclistas
(D. Too et al).
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En el estudio “In uencia de la longitud de la biela en la e ciencia y
biomecánica del pedaleo submáximo” de V. Rivero Palomo et al,
tampoco encontraron diferencias en la producción de potencia bruta con
cambios de biela de 5 mm.
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Resumen: No existe evidencia
de que una biela larga
estándar de 175 mm sea más
efectiva que una de 170 mm
para la producción de potencia
en el ciclismo, tampoco sobre
165 mm…
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Longitud de biela y ángulos articulares
En el punto muerto superior una biela larga cerrará el
ángulo de rodilla y de cadera lo que provocará mayor
tensión en estas articulaciones.
En el punto muerto inferior aumentara el rango de
extensión de la rodilla y de la cadera.
Una biela larga demandará mayor fuerza a la misma
velocidad ya que la pierna de recobro dejará más peso
en el pedal provocando que la pierna que empuja tenga
que hacer mayor fuerza.

¿La longitud de biela afecta a mis articulaciones?
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¿Entonces que longitud de biela elijo?
En caso de la existencia de cualquier patología o dolor
siempre elegir una biela corta.
Para las posiciones de triatlón una biela corta ayudará a
no fatigar tanto la musculatura extensora de la cadera,
guardando energías para la sección de running.
Como consejo para los ciclistas noveles, si es posible,
elegir siempre una biela más corta de lo habitual para ir
acostumbrando a la musculatura y a las articulaciones
al movimiento repetitivo del pedaleo sin causar
sobrecargas.
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