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Este documento no pretende ser un texto científico, sino más bien una 
guía practica para deportistas, entrenadores y biomecánicos en la que ba-
sarse para mejorar la aerodinámica sobre la bicicleta de contrarreloj o 
triatlón, mejorando la posición del deportista en busca de un mayor benefi-
cio aerodinámico, gracias a ganancias de fuerza y movilidad del deportista. 

INTRODUCCIÓN
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Para entender la resistencia aerodinámica al avance de una forma sencilla, 
podemos decir que es la fuerza que tira de nosotros hacia atrás. Esta fuer-
za viene determinada por la densidad del aire (p), la velocidad de la bicicle-
ta y el corredor (v), el coeficiente de resistencia aerodinámica de la bicicle-
ta y el corredor (Cd) y el área o superficie frontal proyectada (A).

¿QUÉ ES LA AERODINÁMICA 
Y CÓMO ME BENEFICIA?
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Para entender mejor la influencia de la resistencia aerodinámica al 
avance veamos unos ejemplos.
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Un ciclista de 80kg rodando a 300w por una ca-
rretera llana, emplearía el 90% de su potencia 

en vencer la resistencia aerodinámica.

El mismo ciclista en una pendiente del 2%, la 
gravedad y la aerodinámica son prácticamente 

igual de importantes 50/50.

En cambio en una subida del 8% la gravedad 
domina por encima de todas las demás fuerzas 

que se resisten al avance.

Gravedad       Resistencia a la rodadura       Resistencia Aerodinámica

CARRETERA 
LLANA

DESNIVEL 
DEL 2%

DESNIVEL 
DEL 8%



Si nos fijamos en la formula, la velocidad hace que la resistencia aero-
dinámica al avance aumente exponencialmente. Por tanto como ir más 
despacio no es una opción, nuestro objetivo será incidir sobre todos los de-
más factores que van a condicionar la resistencia aerodinámica al avance. 

Sobre la presión atmosférica difícilmente vamos a poder incidir, salvo 
que nos vayamos a México, al velódromo de Aguascalientes y además lo ca-
lentemos a una temperatura concreta. Esto es algo que esta al alcance so-
lo de unos pocos, por tanto nos olvidaremos de esta variable, además de 
que para un Ironman, no podemos modificar la localización del recorrido. 

En cambio hay una parte de la formula donde si que podemos inci-
dir y obtener grandes beneficios. El CdA.

El CdA es la unión de Cd (Coeficiente de drag o Coeficiente de arras-
tre) y la A (Área de la superficie frontal proyectada).

Es aquí donde la posición que adoptemos encima de la bicicleta juga-
rá un papel determinante. 

Esto no debe sorprendernos, ya que prácticamente 2/3 del área frontal 
proyectada del sistema ciclista-bicicleta se deben al deportista.

Los principales puntos de nuestra pos-
tura sobre los que podemos incidir para re-
ducir nuestro CdA son:

1. Ángulo  del tronco.
2. Ángulo de antebrazos.
3. Postura de hombros y espalda.
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ÁNGULO DE TRONCO
Reducir este ángulo puede aportarnos mejoras muy significativas, ya 

que no solo reducirá nuestra área frontal proyectada, si no que también 
mejorará ligeramente el coeficiente de resistencia aerodinámica, por lo 
que en conjunto la reducción del CdA es muy amplia. 

Se pueden dar mejoras de hasta un 25% pasando de un ángulo de 30º 
a 22º de tronco. 

Pero para poder mantener estas posiciones primero es necesario te-
ner una movilidad de cadera y una fuerza en los músculos de la zona lum-
bar y de la cadera suficiente.

ÁNGULO DE ANTEBRAZOS
Generalmente inclinar los antebrazos (sin tener que llegar a una posi-

ción “mantis”) , así como adelantar los apoyacodos, suele reducir la resisten-
cia aerodinámica.

POSTURA DE HOMBROS Y ESPALDA
Redondear o aplanar la espalda, así como encoger los hombros “La tor-

tuga” llevándolos hacia el cuello, no solo van a reduce nuestro A, si no que 
también van a contribuir en la reducción de nuestro Cd.

Aunque para conocer nuestro CdA con precisión sería necesario reali-
zar un estudio en un túnel del viento, existen ciertos patrones que poden 
hacernos ser más aerodinámicos y que en gran medida pueden reducir 
nuestro CdA y por tanto permitirnos avanzar con menos esfuerzo a través 
del aire. 

Además cada vez más, van apareciendo nuevos dis-
positivos que junto a un potenciómetro, nos permiten 
medir el CdA en condiciones de campo y en tiempo re-
al, lo que además de aportarnos este dato tan útil para 
mejorar la aerodinámica, abarata mucho los costes de  ob-
tención del mismo. 
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LIBRERÍA DE EJERCICIOS 
“OFF THE BIKE”
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Aerodinámica y compensatorios
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Fuerza cervical Extensión cervical

Objetivo: Mantener la mirada a la carretera al ir acoplado.
Indicaciones: Desde cuadrupedia, en posición fetal, pasar una banda elásti-
ca por la cabeza y sostenerla con las manos, para generar resistencia al ex-
tender el cuello (mirar hacia delante).

Objetivo: Mantener la mirada a la carretera al ir acoplado.
Indicaciones: Tumbado boca abajo pasar una banda elástica por la cabeza 
y sostenerla con las manos, para generar resistencia al extender el cuello. 



9

Fuerza cervical Flexión cervical

Objetivo: Compensar las adaptaciones de mantener la mirada a la carrete-
ra al ir acoplado.
Indicaciones: Tumbado boca arriba con el foam en la zona cervical mirar 
hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo moviendo la cabeza.

Objetivo: Compensar las adaptaciones de mantener la mirada a la carrete-
ra al ir acoplado.
Indicaciones: Tumbado boca arriba, tratar de tocar con la barbilla el ester-
nón llevando la mirada hacia el ombligo.

Movilidad cervical
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Fuerza hombro Fuerza Trapecio med/inf

Objetivo: Ser capaz de adoptar posiciones más compactas y compensar 
las adaptaciones de ir acoplado. 
Indicaciones: Sentado con la espalda pegada a la espalda y las rodillas fle-
xionadas. Tratar de elevar los brazos llevando el codo y las muñecas pega-
das o muy cercas de la pared. Ser capaz de adoptar posiciones más com-
pactas y compensar las adaptaciones de ir acoplado. 

Fuerza hombro Fuerza Rotadores  externos

Objetivo: Compensar las adaptaciones de ir acoplado. Muy útil para la mo-
vilidad de hombro en la natación en triatletas Indicaciones: Con una banda 
elástica en las manos, tratar de separarlas todo lo posible, manteniendo el 
codo cerca de las costillas y en flexión de 75º aproximadamente.
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Movilidad hombro Antepulsión

Objetivo: Ser capaz de adoptar posiciones más compactas.
Indicaciones: De pie, frente a la pared, tarta de ir “caminando” sin despegar 
los codos entre si. 

Fuerza hombro Fuerza pose “específica”

Objetivo: Ser capaz de adoptar posiciones más compactas y ganar fuerza 
en los hombros para soportar la posición aero.
Indicaciones: Desde una posición de plancha, trata de ir uniendo los bra-
zos, dando pequeños “pasitos” hasta juntarlos si puedes, luego vuelve a se-
pararlos.
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Fuerza pose “específica”Movilidad hombro

Indicaciones: Desde cuadrupedia en posición fetal colocar los codos/ante-
brazos sobre el foam y tratar de adoptar la posición más “aero” posible.

Flexión hombrosFuerza hombro

Objetivo: Ser capaz de adoptar posiciones más compactas y ganar fuerza 
en los hombros para soportar la posición aero.
Indicaciones: Desde cuadrupedia, en posición fetal, colocar las manos so-
bre un foam roller. Hacerlo rodar alejándolo del cuerpo todo lo posible, pa-
ra una vez hay tartar de realizar una flexión de hombro con un brazo man-
teniendo el otro pegado.  
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Estiramiento pectoralMovilidad hombro

Objetivo: Compensar las adaptaciones de ir acoplado. Muy útil para la mo-
vilidad de hombro en la natación en triatletas.
Indicaciones: De pie, agarrando una cuerda o la pared, dejar el brazo exten-
dido a medida que vas rotando el tronco, para “dejar el brazo atrás”.

Automasaje pectoralMovilidad hombro

Objetivo: Compensar las adaptaciones de ir acoplado. Muy útil para la movi-
lidad de hombro en la natación en triatletas. Indicaciones: Con una pelota 
de tenéis, ejercer presión por el pectoral, especialmente por el pectoral me-
nor que se encuentra en la parte superior externa. ¡Cuidado las chicas! 
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Extensión dorsalMovilidad dorsal

Objetivo: Ser capaz de adoptar posiciones más compactas y compensar 
las adaptaciones de ir acoplado. 
Indicaciones: Sentado en el suelo, apoyando la zona dorsal sobre el foam 
roller, déjate caer de forma progresiva para generar una extensión de la co-
lumna dorsal.

Fuerza trapecios

Objetivo: Mantener la mirada a la carretera y esconder hombros al ir aco-
plado.
Indicaciones: De pie, con una goma elástica que venga desde abajo y 
atrás, trata de tensarla elevando los hombros hacia las orejas y hacia delan-
te como harías al intentar acoplarte.
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Objetivo: Ser capaz de adoptar posiciones más compactas y compensar 
las adaptaciones de ir acoplado. 
Indicaciones: Desde cuadrupedia, con los codos apoyados en un cajón y 
una pica en las manos, ve desplazando la pelvis hacia atrás, manteniendo 
la espalda erguida, al tiempo que flexionas los codos. 

Rotación dorsalMovilidad dorsal

Objetivo: Ser capaz de adoptar posiciones más compactas y compensar 
las adaptaciones de ir acoplado. 
Indicaciones: Desde cuadrupedia, con una mano en la cabeza, rota siguien-
do con la mirada el codo.
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Objetivo: Ser capaz de adoptar posiciones más compactas y compensar 
las adaptaciones de ir acoplado. 
Indicaciones: Tumbado en el suelo, con una mano sobre la otra, trata de ro-
tar siguiendo con la mirada la mano, sin despegar la pierna del foam o el 
suelo.

Flexión lumbarMovilidad lumbar

Objetivo: Poder pedalear con el tronco más inclinado.
Indicaciones: De pie, con algo de peso en la manos, tarta de flexionar toda 
la columna de forma progresiva tratando de llegar tan abajo como puedas, 
sin que aparezca dolor.

Rotación dorsalMovilidad dorsal
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Flexión de caderaMovilidad cadera

Objetivo: Poder pedalear con el tronco más inclinado.
Indicaciones: Con un pie sobre una superficie elevada, desplaza la pelvis 
hacia atrás, flexionando la cadera, con la espalda erguida al tiempo que ex-
tiendes la rodilla.

Automasaje foam rollerMovilidad cadera

Objetivo: Poder pedalear con el tronco más inclinado.
Indicaciones: Sentado sobre el foam roller, desliza  arriba y abajo y rota ha-
cia los lados, ejerciendo presión por todo el glúteo.
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Flexión de cadera

Objetivo: Poder pedalear con el tronco más inclinado.
Indicaciones: De pie, con las manos sobre un foam desplaza la pelvis hacia 
atrás, flexionando la cadera, con la espalda erguida al tiempo mantienes ex-
tendidas las rodilla.

Fuerza extensores columnaFuerza espalda

Movilidad cadera

Objetivo: Poder pedalear con el tronco más inclinado.
Indicaciones: De pie, con un foam en las manos , mantén la cadera en fle-
xión, con la espalda erguida al tiempo que  extiendes los brazos alejando el 
foam.
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Flexión/Extensión de caderaGlobal

Objetivo: Poder pedalear con el tronco más inclinado.
Indicaciones: Desde un apoyo monopodal, flexiona el tronco todo lo posi-
ble y realiza una flexo-extensión de rodilla, cadera (y tobillo si puedes) man-
teniendo el tronco inclinado.

Objetivo: Poder pedalear con el tronco más inclinado.
Indicaciones: Desde un apoyo monopodal, flexiona el tronco todo lo posi-
ble y realiza una flexo-extensión de rodilla, cadera (y tobillo si puedes) man-
teniendo el tronco inclinado, al tiempo que con la otra pierna y los brazos 
tratas de tensar una goma elástica cada vez que subes. 
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Flexión/Extensión de caderaGlobal

Objetivo: Poder pedalear con el tronco más inclinado.
Indicaciones: Desde una “plancha”, realiza una flexión de rodilla y cadera, 
tratando de flexionarlas todo lo posible, tras esto con la otra pierna trata de 
tensar una goma elástica extendiendo la misma rodilla y cadera. 

Esconder cabeza y hombrosOn the bike

Objetivo: Mantener la mirada a la carretera y esconder hombros al ir aco-
plado.
Indicaciones: Trata de llevar los hombros hacia delante y hacia dentro al 
tiempo que bajas la cabeza y aplanas la espalda.



 

SESIONES DE EJERCICIOS 
“OFF THE BIKE”
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INSTRUCCIONES PREVIAS A LAS REALIZACIÓN DE LAS SESIONES 

Las siguientes sesiones requieren de una progresión lógica en cuanto 
a la carga por parte del deportista, para que el programa de entrenamien-
to no resulte contraproducente.

Si eres deportista, sería muy interesante que contases con un entrena-
dor que te ajuste las cargas de entrenamiento de cada sesión. En caso de 
que no cuentes con un entrenador, utiliza la lógica y sentido común para 
progresar y ante cualquier duda consulta siempre con un profesional.

No intentes hacer miles de repeticiones el primer día. Te recomiendo 
que empieces por un número de series y repeticiones de cada ejercicio ba-
jo, por ejemplo 1 serie de 5-8 repeticiones por cada ejercicio y según te va-
yas encontrando día tras día progreses. 

LAS SESIONES

•  La sesión denominada “Aero” puedes hacerla a modo de calenta-
miento, previo a salir en bici, ya que colocará a tu sistema en estado más 
favorable para adoptar posturas aerodinámicas sobre la bici. 

•  En cambio las sesiones denominadas como “Compensatoria” pue-
des hacerlas al terminar el entrenamiento, ya que su objetivo es compen-
sar todas la posibles alteración ocasionadas por la adaptación del cuerpo 
a la postura acoplada de la bici de contrarreloj o triatlón. 

Por último, no debes olvidar que la mejor forma de adaptarte a la posi-
ción de la cabra, es precisamente montando en la cabra durante muchas 
horas. 

Antes que nada te recomiendo que acudas a un profesional y realices 
un estudio biomecánico, para asegurarte de que tu posición es buena y mi-
nimizar así el riesgo de lesión. 

Una vez tengas una posición de base segura, es hora de ir haciéndo-
te a la cabra y poco a poco buscar una posición que te permita ser más ae-
rodinámico, para ir más rápido y ahorrar vatios. 

En la siguiente página se propone una progresión de varias semanas 
para empezar a aplicar el trabajo. 
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MIÉRCOLES SÁBADO DOMINGO

• Sesión Aero

•  Rodaje corto alternando 
periodos  de 1’ acoplado 5’ 
sin acoplar

• Sesión Compensatorio

• Sesión Aero

• Rodaje medio  alternando 
periodos  de 2’ acoplado 5’ 
sin acoplar

• Sesión Compensatorio

• Sesión Aero

• Rodaje largo alternando 
periodos  de 3’ acoplado 5’ 
sin acoplar

• Sesión Compensatorio

• Sesión Aero

• Rodaje corto alternando 
periodos  de 2’ acoplado 5’ 
sin acoplar

• Sesión Compensatorio

• Sesión Aero

• Rodaje medio  alternando 
periodos  de 30’’ MUY 
acoplado 2’ acoplado 5’ sin 
acoplar

• Sesión Compensatorio

• Sesión Aero

• Rodaje largo  alternando 
periodos  de 1’ MUY 
acoplado 5’ acoplado 5’ sin 
acoplar

• Sesión Compensatorio

• Sesión Aero

• Rodaje corto  alternando 
periodos  de 1’ MUY 
acoplado 2’ acoplado 2’ 
sin acoplar

• Sesión Compensatorio

• Sesión Aero

• Rodaje medio  alternando 
periodos a ritmo 
competición  de 30’’ MUIY 
acoplado 2’ acoplado 5’ sin 
acoplar ritmo suave.

• Sesión Compensatorio

• Sesión Aero

• Rodaje largo  alternando 
periodos a ritmo 
competición de 5’ acoplado 
5’ sin acoplar ritmo suave. 
En las bajadas busca ir lo 
más rápido posible, sin 
pedalear adoptando una 
posición lo más acoplada 
posible. Prueba diferentes 
posición siempre sentado 
en el sillín.

• Sesión Compensatorio
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SESIONES PARA LA MEJORA 
LA POSICIÓN AERODINÁMICA
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Sesión 1 Objetivo AERO
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Sesión 2 Objetivo AERO
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Sesión 3 Objetivo AERO
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Sesión 4 Objetivo AERO



SESIONES COMPENSATORIAS 
DE LA POSICIÓN                    
AERODINÁMICA
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Sesión 1 Objetivo COMPENSATORIO



31

Sesión 2 Objetivo COMPENSATORIO



Jose M. Plaza es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y 
biomecánico nivel II por la RFEC y actualmente desarrolla su actividad co-
mo biomecánico en Fidias Health & Sport y como entrenador de ciclistas 
dentro del equipo de Fidias Endurance.
Como deportista ha practicado ciclismo, duatlón y triatlón, alternando es-
tos tres deportes en diferentes periodos de tiempo mientras los compagi-
naba con sus estudios y numerosas formaciones en entrenamiento y rea-
daptación de lesiones. 
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