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1. Introducción 

 
 

El ciclismo de ruta es un deporte que se caracteriza por una gran diversidad de variables en 

cuanto a duración, frecuencia, intensidad, altura sobre el nivel del mar, desnivel de la 

carretera, temperatura, condiciones climáticas y modalidad de carrera, entre otras.  Estas 

variables imponen grandes demandas fisiológicas sobre el organismo, generando respuestas 

agudas que afectan el rendimiento del deportista y produciendo adaptaciones a mediano y 

largo plazo propias de este deporte.   

 

Durante muchos años se ha venido estudiando la biomecánica del pedaleo y ha existido el 

interrogante acerca de cuál es la cadencia de pedaleo óptima en el ciclismo de ruta 

competitivo.  De este interrogante se han desprendido tres conceptos diferentes que a 

menudo causan confusión:  cadencia de pedaleo preferida (CPP), cadencia de pedaleo 

energéticamente óptima (CPEO) y la cadencia de pedaleo biomecánicamente óptima 

(CPBO).  A cada uno de estos conceptos se le ha dado un rango de valor determinado y 

cada uno genera respuestas fisiológicas diferentes. Si se tiene en cuenta la fisiología 

aplicada al ciclismo de ruta, se podría definir un valor óptimo de cadencia en donde de 

forma integral se tenga en cuenta la preferencia del ciclista, la economía energética y la 

optimización biomecánica del gesto deportivo.  

 

El presente trabajo pretende analizar sistémicamente el impacto que tiene la biomecánica,  

la eficiencia y la cadencia del pedaleo sobre la fisiología del ciclista de ruta y propone un 

rango de cadencia óptima de pedaleo con la cual se genera una mayor potencia a menor 
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consumo de oxígeno y mayor eficiencia mecánica, traduciéndose en un mejor rendimiento 

deportivo.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
2.  Problema 

 

La cadencia de pedaleo se ha aceptado como un factor importante que afecta el rendimiento 

en el ciclismo competitivo y tiene impacto sobre la fisiología del organismo (1).  Sin 

embargo, no existe consenso acerca de los criterios que determinan la adecuada selección 

de dicha cadencia.  Estudios previos han demostrado que la cadencia puede influir en la 

fatiga neuromuscular de los músculos activos durante el pedaleo, en el reclutamiento de 

cierto tipo de fibras musculares y en el consumo de oxígeno (1).   

 

Actualmente se han aceptado 3 términos que describen los rangos de pedaleo óptimos 

según la preferencia del ciclista (cadencia de pedaleo preferida), el gasto energético 

(cadencia de pedaleo energéticamente óptima) y la eficiencia mecánica (cadencia de 

pedaleo biomecánicamente óptima).  A cada uno de estos conceptos se le ha dado un rango 

de valor determinado.  Sin embargo, existen pocos estudios que definen un valor óptimo de 

cadencia en donde de forma integral se tenga en cuenta la preferencia del ciclista, la 

economía energética y la optimización biomecánica del gesto deportivo (1, 2).   

 

Mediante un análisis sistémico, el presente trabajo evalúa el impacto que tiene la 

biomecánica, la eficiencia y la cadencia de pedaleo sobre la fisiología del ciclista de ruta 

competitivo y propone un rango de cadencia óptima de pedaleo con la cual se genera una 

mayor potencia a menor consumo de oxígeno y mayor eficiencia mecánica, traduciéndose 

en un mejor rendimiento deportivo.     
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3.  Justificación 

 

Uno de los principales determinantes del rendimiento en el ciclismo es la eficiencia del 

pedaleo (1).  Sin embargo, a pesar de múltiples y extensas investigaciones, actualmente no 

existe claridad acerca de cuál es la cadencia óptima en el cual se obtenga un mejor 

resultado a expensas de un menor consumo energético y mejor eficiencia mecánica (1, 3, 

4).  Estudios previos han demostrado que la selección de la cadencia puede influir en la 

fatiga neuromuscular de los músculos activos durante el pedaleo, en el reclutamiento de 

cierto tipo de fibras musculares y en el consumo de oxígeno (1, 4).   Por lo tanto, se ha 

sugerido que un rango aceptable de cadencia óptima teniendo en cuenta variables como la 

preferencia del deportista, su consumo energético y su eficiencia mecánica sería de 90-100 

RPM para ciclistas de ruta en terreno plano.  Sin embargo, esto también depende de la 

composición corporal y la anatomía del deportista, por lo que se hace necesario 

individualizar cada caso (1, 4).   

 

Actualmente se han aceptado 3 términos que describen los rangos de pedaleo óptimos 

según la preferencia del ciclista (cadencia de pedaleo preferida), el gasto energético 

(cadencia de pedaleo energéticamente óptima) y la eficiencia mecánica (cadencia de 

pedaleo biomecánicamente óptima).  A cada uno de estos conceptos se le ha dado un rango 

de valor determinado.  Sin embargo, existen pocos estudios que definen un valor óptimo de 

cadencia en donde de forma integral se tenga en cuenta la preferencia del ciclista, la 

economía energética y la optimización biomecánica del gesto deportivo (1, 4, 5, 6, 7).     

 



 7 

Un adecuado análisis del impacto de la biomecánica, la eficiencia y la cadencia del pedaleo 

sobre la fisiología del ciclista de ruta permitiría proponer medidas para mejorar la posición 

sobre la bicicleta, disminuir el riesgo de lesión osteomuscular, ahorrar glucógeno muscular, 

disminuir el gasto energético durante el gesto y retardar la aparición de la fatiga. Todo esto 

podría traducirse en un aumento en el rendimiento deportivo.  
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4.  Objetivos 

 

4.1  Objetivo General 

 

Analizar el impacto de la biomecánica, la eficiencia y la cadencia del pedaleo sobre la 

fisiología del ciclista de ruta y proponer un rango de cadencia óptima de pedaleo con la cual 

se genera una mayor potencia a menor consumo de oxígeno y mayor eficiencia mecánica.   

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

4.2.1 Analizar la biomecánica del ciclo del pedaleo en el ciclismo de ruta.    

4.2.2 Analizar los efectos fisiológicos que tiene el pedaleo sobre el ciclista de ruta 

competitivo.   

4.2.3 Describir las bases fisiológicas para definir la cadencia de pedaleo 

biomecánicamente óptima, cadencia de pedaleo energéticamente óptima y cadencia 

de pedaleo preferida por los ciclistas de ruta competitivos.   

4.2.4 Comparar los cambios fisiológicos producidos por los diferentes rangos descritos 

para cadencia de pedaleo biomecánicamente óptima, cadencia de pedaleo 

energéticamente óptima y cadencia de pedaleo preferida. 
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5.  Metodología 

 

El presente trabajo es una revisión analítica sobre la biomecánica, la eficiencia y la 

cadencia del pedaleo y su impacto sobre la fisiología del ciclista de ruta. Adicionalmente, 

propone un rango de cadencia óptima de pedaleo con la cual se genera una mayor potencia 

a menor consumo de oxígeno y mayor eficiencia mecánica. 

 

Tuvo en cuenta artículos de revisión, artículos primarios y textos bibliográficos afines a los 

temas de fisiología del ejercicio, fisiología del ciclismo, biomecánica del pedaleo, 

eficiencia del pedaleo y cadencia de pedaleo publicados posterior al año 1995.  Los 

principales buscadores médicos utilizados fueron: 

 

• Ovid SP 

• PubMed 

• MD Consult 

• Proquest 

• Medline 

• Hinari 

 

Para la búsqueda de referencias bibliográficas, se utilizaron las siguientes palabras claves: 

 

• Physiology of cycling 
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• Cycling physiology 

• Cadence AND cycling 

• Pedalling efficiency 

• Science of cycling 

• Biomechanics of cycling 

 

Se pre-seleccionaron inicialmente un total de 58 artículos para la creación del marco teórico 

del presente trabajo, de los cuales fueron utilizados finalmente un total de 36 en la 

validación final según su pertinencia temática.      
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6. Marco Teórico 
 

 

6.1  Biomecánica del Pedaleo en el Ciclismo de Ruta 

 

La aceleración de la bicicleta y el ciclista hacia adelante requiere que la cantidad de fuerza 

aplicada a los pedales por parte del deportista exceda las fuerzas físicas externas producidas 

por la resistencia al viento, la resistencia al pavimento, la gravedad y el peso impartidos 

tanto al corredor como a su bicicleta (8).  Si se modifica cualquiera de estas variables (por 

ejemplo, aplicando una fuerza más efectiva a los pedales o reduciendo las resistencias), se 

mejora el rendimiento del ciclista.  

 

A medida que un ciclista empuja sobre el pedal, la fuerza se transmite desde la biela al 

plato, del plato a los piñones, y de los piñones a la rueda trasera, resultando en el 

movimiento de la bicicleta (8).  La fuerza aplicada sobre el pedal tiene dos componentes, 

un componente perpendicular y otro paralelo.  El primero es perpendicular a la biela de la 

bicicleta y se considera una fuerza efectiva (es la única fuerza que hace mover la bicicleta), 

mientras que el segundo se consideran  fuerzas inutilizadas y consiste en todas las fuerzas 

que no son perpendiculares a la biela (por ejemplo, las fuerzas rotacionales o de torsión del 

pie sobre el pedal).  Por consiguiente, durante un ciclo de pedaleo (una revolución) se 

describen 2 fases diferentes (ver figura 1): 
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1.  Fase de propulsión:  Ocurre posterior al punto muerto superior (en inglés, Top Dead 

Center o TDC) hasta justo antes del punto muerto inferior (Bottom Dead Center o BDC) 

(1).  El punto muerto superior es el momento en donde el pedal se encuentra en su punto 

más alto (0º) con la biela en posición vertical, mientras que el punto muerto inferior es el 

momento en donde el pedal se encuentra en su punto más bajo (180º) con la biela en 

posición vertical.  Se denominan puntos muertos por lo que se considera que no hay fuerzas 

actuando sobre el pedal en ese momento.  Durante la fase de propulsión, existe un pico 

máximo de actividad muscular. 

 

2.  Fase de recuperación:  Ocurre posterior al punto muerto inferior hasta justo antes del 

punto muerto superior.  Durante esta fase, los músculos se están preparando para actuar.       
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Figura 1.  Fases del pedaleo (Tomado de Shamus, E., Shamus, J.  Sports Injury:  

Prevention and Rehabilitation.  New York:  McGraw-Hill, Inc., 2001) 

 

Fase de Propulsión 

 

Durante la fase de propulsión en el pedaleo estable, con el ciclista sentado sobre el sillín de 

la bicicleta, el tronco se encuentra en 20-35º de flexión.  En ese momento actúan los 

músculos erectores de la espina y los músculos abdominales.  La articulación de la cadera 

está en 71º de flexión durante el punto muerto superior y se mueve a 28º de flexión justo 

antes del punto muerto inferior, para un total de 43º de extensión.  Los músculos glúteo 

mayor e isquiotibiales realizan aproximadamente el 27% del trabajo total durante esta fase 

(8).       

 

La articulación de la rodilla, por otra parte, tiene una extensión total de 74º durante esta 

fase.  En el punto muerto superior, la rodilla se encuentra a 111º de flexión y se mueve a 

37º de flexión antes del punto muerto inferior.  Ocurre una rotación interna máxima de 13º 

cuando la rodilla está flejada a 87º.  El grado de flexión depende y es inversamente 

proporcional a la altura del sillín.  Los músculos que actúan en este caso son los cuádriceps, 

el tensor de la fascia lata y el recto interno (grácilis), que participan en el 39% del trabajo 

total (8).   

 

El movimiento de la articulación del tobillo depende del estilo de pedaleo.  Sin embargo, 

generalmente involucra 15º de dorsiflexión a 20º de plantiflexión.  El pico de dorsiflexión 

ocurre entre los 50º y 70º del ciclo de pedaleo (total de 35º de movimiento).  La actividad 
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muscular está dada por los músculos tibial anterior, gastrocnemios, sóleo y músculos 

profundos del compartimiento posterior.  Todos estos participan en el 20% del trabajo total.  

De ese 20%, se considera que un 38% del trabajo lo realizan los músculos tibial posterior, 

flexor largo de los dedos y flexor largo del hálux (8). 

 

El movimiento de la articulación subtalar sigue el movimiento del miembro inferior.  En 

otras palabras, a medida de que la rodilla se extiende y rota lateralmente y la articulación 

del tobillo presenta plantiflexión, ocurre supinación de la articulación subtalar.  Este 

movimiento del pie permite una palanca rígida para aplicar fuerza sobre el pedal (8).      

 

Fase de Recuperación 

 

Las articulaciones del miembro inferior inician la fase de recuperación en una posición de 

extensión para posteriormente terminar en una posición de flexión.  La principal diferencia 

entre las dos fases del ciclo de pedaleo se encuentra en la actividad muscular.  Durante la 

fase de recuperación, el principal objetivo desde el punto de vista de función muscular es la 

de descargar la fuerza ejercida sobre el pedal (8).   

 

La articulación de la cadera inicia esta fase a 28º de flexión antes del punto muerto inferior 

y finaliza a una mayor flexión de 71º en el punto muerto superior (rango total de 43º).  La 

acción muscular de los cuádriceps producen el 4% del trabajo total.   

 

La articulación de la rodilla presenta una flexión total de 74º.  Inicia la fase de recuperación 

a 37º de flexión hasta aumentar a 111º en el punto muerto superior.  Durante esta fase, la 
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acción muscular es realizada por los isquiotibiales y los gastrocnemios para desacelerar la 

extensión de la articulación de la rodilla y acelerar la flexión.  Estos músculos producen el 

10% del trabajo total (8).   

 

Durante la fase de recuperación, el movimiento de la articulación del tobillo inicia 

aproximadamente a 20º de plantiflexión y alcanza su pico máximo de 15º de dorsiflexión a 

50-70º del ángulo de la biela.  El rango total de movimiento de la articulación es de 35º.  

Sin embargo, este rango de movimiento varía notablemente y depende en gran parte del 

estilo individual de pedaleo.  Los músculos que actúan son los gastrocnemios, el sóleo, el 

tibial anterior y los músculos posteriores profundos de la pierna (8).   

 

Se cree que el movimiento de la articulación subtalar sigue el movimiento de la rodilla y la 

rotación tibial.  A medida de que la rodilla se fleja y rota internamente, el tobillo hace 

dorsiflexión y la articulación subtalar hace pronación (8).     

 

6.2  Fisiología Aplicada al Pedaleo en el Ciclismo de Ruta 

 

Durante el pedaleo, se llevan a cabo diversos procesos fisiológicos que varían según la 

intensidad y la velocidad de la cadencia, la potencia generada, la adecuada posición del 

ciclista sobre su bicicleta, la experiencia del ciclista y sus características individuales, y el 

tipo de terreno, entre otros factores.  En general, los cambios fisiológicos agudos que se 

producen con este tipo de actividad son los siguientes (9, 10, 11): 

 

ü Aumento del gasto cardiaco 
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ü Aumento del volumen sistólico 

ü Aumento de la frecuencia cardiaca 

ü Disminución de la resistencia vascular periférica 

ü Aumento de la presión arterial sistólica 

ü Aumento de la ventilación-minuto 

ü Aumento del consumo de oxígeno 

ü Aumento de la frecuencia respiratoria 

ü Aumento del volumen corriente 

ü Aumento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno 

ü Aumento del cociente ventilación/perfusión 

ü Aumento de la capacidad de difusión del oxígeno 

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el ciclismo de ruta se considera un deporte de 

resistencia, las adaptaciones cardiorrespiratorias que se presentan con el entrenamiento son 

entre otras, las siguientes (9, 10, 11): 

 

ü Aumento del gasto cardiaco en reposo y durante la actividad física 

ü Aumento de la contractilidad cardiaca 

ü Disminución de la frecuencia cardiaca en reposo  

ü Hipertrofia ventricular izquierda simétrica 

ü Disminución de la resistencia vascular periférica   

ü Aumento del consumo máximo de oxígeno 

ü Aumento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno  

ü Aumento del volumen corriente  
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ü Disminución de la frecuencia respiratoria en reposo  

ü Aumento de la fuerza y resistencia de los músculos respiratorios  

ü Aumento de la capacidad de difusión del oxígeno  

ü Mayor eficiencia en el metabolismo muscular 

 

Actualmente, se considera que la cadencia de pedaleo es un factor importante que afecta el 

rendimiento deportivo.  Desde el punto de vista fisiológico, estudios han demostrado que la 

cadencia de pedaleo influye sobre la fatiga neuromuscular en los músculos activos, en el 

reclutamiento de fibras musculares específicas y en el consumo de oxígeno (1).  Por 

ejemplo, menos fibras musculares tipo II (fibras rápidas) en comparación con fibras tipo I 

(fibras lentas) se reclutan cuando la cadencia de pedaleo se incrementa de 50 a 100 

revoluciones por minuto.  Esto se debe a la menor fuerza muscular requerida por cada 

revolución a cadencias más altas.  A su vez, se disminuiría la posibilidad de aparición 

temprana de acidosis metabólica que podría suceder con mayor reclutamiento de fibras 

rápidas (1).  Una cadencia de 100 RPM alcanza a ser suficiente para que las fibras 

musculares tipo I contribuyan eficazmente a la velocidad del ciclista.  Por lo tanto, las 

demandas de fuerza en el pedaleo, y no la velocidad de la contracción, son las que 

determinan el tipo de fibras musculares a reclutar.   

 

La experiencia en el ciclismo influye en los procesos metabólicos a diferentes cadencias de 

pedaleo, encontrándose que los ciclistas profesionales presentan gran eficiencia y economía 

a medida que se aumenta la cadencia a 100 RPM (1,4).  Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que a medida que aumenta la cadencia de pedaleo, el consumo de oxígeno se eleva 

proporcionalmente debido a las altas repeticiones de movimiento de miembros inferiores.  
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A pesar de esto, la presencia de fatiga en los músculos activos y en las articulaciones parece 

determinar en mayor proporción la cadencia de pedaleo que el consumo de oxígeno o la 

frecuencia cardiaca (1, 2).  Aunque a mayores cadencias hay mayor gasto energético, tiene 

la ventaja de disminuir la fuerza aplicada en el pedaleo para rotar las bielas, reclutando 

mayor cantidad de fibras musculares tipo I, que tienen gran capacidad oxidativa y están 

adaptadas para el ejercicio prolongado con buena eficiencia mecánica.  Adicionalmente, a 

menor fuerza aplicada sobre el pedal, se mejora la circulación y el retorno venoso debido a 

una bomba muscular más eficiente (12, 13, 14).        

 

6.3 Cadencia de Pedaleo Preferida por Ciclistas Competitivos 

 

En la literatura existe gran discrepancia con respecto a la cadencia de pedaleo preferida por 

los ciclistas de ruta competitivos (2, 4, 15).  Estos últimos parecen adquirir una destreza 

para manejar cadencias por encima de 90 RPM en terreno plano buscando mayor eficiencia, 

mientras que los ciclistas recreativos no competitivos y aquellos de edades superiores a los 

60 años prefieren cadencias menores (16).  Esto se debe al mayor consumo de oxígeno 

requerido para ejecutar cadencias altas, factor limitante en personas poco entrenadas o 

desacondicionadas.   

 

Estudios realizados en competiciones de ruta profesional como el Tour de Francia, el Giro 

de Italia y la Vuelta a España mostraron diferentes preferencias de cadencia de pedaleo 

según el terreno, la situación de carrera y las características individuales del corredor.  Por 

ejemplo, en las etapas de montaña y durante los ascensos, se vio una cadencia promedio de 

70 RPM, mientras que en las etapas planas y en las etapas de contrarreloj individual se 
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vieron cadencias promedio de 90 RPM (4).  Los ciclistas potentes de mayor masa corporal 

promediaron 80-90 RPM, y los ciclistas más livianos adoptaron cadencias entre 90 y 100 

RPM.  Las escapadas durante los últimos kilómetros de las etapas y los embalajes finales 

mostraron cadencias de 95 RPM.   Los mejores escaladores promediaban una cadencia de 

80 RPM durante los ascensos con menos del 10% de pendiente (máximo de 92 RPM) y el 

mejor especialista en la contrarreloj individual promedió 96 RPM.  La cadencia máxima 

observada durante las etapas largas y de terreno plano con velocidades mayores a 40 

km/hora fue de 126 RPM (1, 4).   

 

En conclusión, los corredores profesionales de ruta parecen preferir una cadencia de 

pedaleo que oscila entre 80 y 126 RPM dependiendo del terreno y de la relación de cambios 

utilizada.  La cadencia escogida está directamente relacionada con la habilidad del ciclista 

para efectivamente generar fuerza en los músculos cuádriceps.  Esto se asocia al hecho de 

que los ciclistas buscan la cadencia en donde simultáneamente exista el menor consumo de 

oxígeno, la menor producción de lactato y el menor volumen espiratorio sin interferir con 

su rendimiento (1, 4, 15).                  

 

6.4  Cadencia de Pedaleo Energéticamente Óptima (CPEO) 

 

La cadencia de pedaleo energéticamente óptima o económica (CPEO) se define como 

aquella cadencia que requiere el menor consumo de oxígeno a una determinada potencia 

generada (17).  Estudios en laboratorio han mostrado que dicha cadencia se encuentra entre 

40-70 RPM (1,12).   A medida de que la cadencia de pedaleo va aumentando, también lo 

hace el consumo de oxígeno debido a la velocidad de movimiento de los músculos y 
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articulaciones de los miembros inferiores (18).  Por lo tanto, desde el punto de vista del 

metabolismo energético, se consume más energía a cadencias de pedaleo que superen las 70 

RPM.  

 

El principio de optimizar el gasto energético manejando diferentes cadencias de pedaleo 

cobra gran importancia bajo ciertas situaciones inherentes al ciclismo de ruta como son:   

 

• Sujetos poco entrenados o con bajo consumo de oxígeno. 

• Altas temperaturas. 

• Presencia de fatiga muscular. 

• Presencia de enfermedad concomitante. 

• Efectos de sustancias que alteren el gasto energético. 

 

Los ciclistas poco entrenados, o aquellos con un consumo máximo de oxígeno 

comparativamente bajo, se caracterizan por mantener cadencias de pedaleo que les permita 

optimizar su energía a una determinada potencia (19).  Por este motivo, los ciclistas 

recreativos no-competitivos, cuyo consumo máximo de oxígeno generalmente es inferior a 

55 ml/kg/min,  suelen tener cadencias menores en comparación a los ciclistas profesionales 

de ruta, cuyo consumo máximo de oxígeno suele ser mayor de 65 ml/kg/min (2, 20, 21, 22). 

 

Numerosos estudios han investigado los efectos de las altas temperaturas sobre el 

rendimiento deportivo.  Actualmente se sabe que a medida que la temperatura ambiental 

aumenta durante la práctica deportiva, el gasto energético es más alto en comparación a 



 21 

temperaturas neutrales.  Estudios realizados en laboratorio con cicloergómetros han 

demostrado una disminución en la eficiencia del pedaleo cuando los sujetos son expuestos a 

altas temperaturas, probablemente secundaria a un menor flujo sanguíneo muscular por 

efecto de redistribución hacia la piel para contrarrestar el aumento de la temperatura central 

(23).  Por lo tanto, es de esperarse que con altas temperaturas la cadencia de pedaleo se 

vuelva más lenta con el objetivo de optimizar la energía y producir un menor aumento de la 

temperatura central.     

 

Ante la presencia de fatiga muscular durante carreras o entrenamientos de ciclismo de ruta 

prolongados (mayores de 2 horas), la depleción del glucógeno muscular hace que la 

contracción por parte de los principales músculos involucrados en el pedaleo no sea 

eficiente. Por lo tanto, al ciclista se le dificulta pedalear con potencia, por lo que prevalece 

una cadencia relativamente más alta junto con una relación de cambios que requiera de 

menor fuerza (y distancia) para el avance por cada revolución de pedaleo.  Así, se busca 

reclutar un menor número de fibras musculares a expensas de un mayor gasto energético 

(24, 25).   

 

Finalmente, ante la presencia de alguna enfermedad concomitante o bajo el efecto de 

sustancias que alteren el gasto energético, hay que recalcar que si éstas aumentan el gasto 

energético, la tendencia del sujeto será la de disminuir su cadencia de pedaleo con el fin de 

optimizar sus recursos metabólicos.      

 

6.5  Cadencia de Pedaleo Biomecánicamente Óptima (CPBO) 
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La cadencia de pedaleo biomecánicamente óptima (CPBO) se define como aquella en la 

que existe el menor reclutamiento neuromuscular, determinado por electromiografía, 

durante el ejercicio submáximo (17).  Normalmente se encuentra alrededor de 90 RPM, y 

se asocia en gran medida a la cadencia de pedaleo preferida por los ciclistas de ruta.  Esto 

apoya el hecho de que la cadencia preferida por los ciclistas depende del grado de fatiga 

muscular percibido más que del consumo de oxígeno alcanzado.  La CPBO generalmente 

es aquella en la cual el sujeto utiliza eficientemente sus grupos musculares y de esta manera 

retarda el inicio de la fatiga periférica (25, 26, 27).   

 

Es importante señalar que la aparición temprana de fatiga muscular durante el ciclismo de 

ruta depende de múltiples variables, entre ellas la proporción de fibras musculares tipo I y 

II en las extremidades inferiores.  A medida que aumenta el consumo de oxígeno durante la 

práctica deportiva se reclutan mayor número de fibras musculares tipo II (rápidas).  Este 

tipo de fibras musculares tienden a fatigarse rápidamente, por lo que una vez esto ocurre, el 

ciclista opta por aumentar su cadencia de pedaleo a expensas de una relación de cambios 

que exija menor fuerza y avance por cada revolución y un mayor consumo de oxígeno.  Por 

lo tanto, los ciclistas con una mayor proporción de fibras musculares tipo I y mayor 

consumo máximo de oxígeno tienden a manejar cadencias más altas en comparación a los 

ciclistas con mayor proporción de fibras musculares tipo II y un menor consumo máximo 

de oxígeno.  Sin embargo, es indispensable que un ciclista de ruta tenga un adecuado 

biotipo y una buena capacidad aeróbica que le permita tolerar todo tipo de situaciones 

propias de este deporte (28, 29, 30, 31, 32).   
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Figura 2.  Influencia del reclutamiento de fibras musculares tipo I vs. tipo II en el consumo 

de oxígeno (Tomado de Barstow, T., Jones, A., et al.  Influence of Muscle Fiber Type and 

Pedal Frequency on Oxygen Uptake Kinetics of Heavy Exercise.  Journal of Applied 

Physiology, 1996)  

 

Otros factores biomecánicos a considerar durante la práctica del ciclismo de ruta son el 

terreno y la posición del ciclista sobre la bicicleta.  El terreno con pendientes mayores al 

8% exige adaptaciones significativas a nivel del sistema neuromuscular debido a los 

cambios en las fuerzas gravitacionales, y la posición de pie sobre los pedales que a veces 

adopta el ciclista en este terreno aumenta la resistencia aerodinámica (33, 34, 35).  Por lo 

tanto, cambian la biomecánica y la eficiencia del pedaleo.   

 

Se considera que a pendientes mayores del 8% se prolonga y aumenta la actividad de los 

músculos de la cadera y los extensores de la rodilla y se disminuye dicha actividad en otros 

músculos complementarios.  Adicionalmente, el colocarse de pie sobre los pedales en el 
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terreno de ascenso aumenta la potencia generada.  Sin embargo, biomecánicamente el 

pedaleo no es igual de eficiente en comparación a la posición sentada y se tiende a instaurar 

la fatiga muscular más tempranamente (33, 34, 35).  Por los motivos anteriormente 

descritos, se cree que desde el punto de vista biomecánico la forma más óptima de ascender 

largas pendientes en el ciclismo de ruta sería dando prioridad a la posición sentada 

alternando periódicamente con la posición de pie sobre los pedales con el objetivo de darle 

descanso a algunos grupos musculares durante algunos segundos y a la vez generando 

mayor potencia.  Todo esto logrando que la cadencia de pedaleo esté entre 60 y 80 RPM (1, 

33, 34, 35).   
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Figura 3. Actividad muscular dada por electromiografía durante el ciclo de pedaleo en 

diferentes condiciones:  LS=Sentado en terreno plano; US=Sentado en terreno de ascenso; 

ST=Parado sobre los pedales en terreno de ascenso (Tomado de Li, L., Caldwell, G.  

Muscle Coordination in Cycling:  Effect of Surface Incline and Posture.  Journal of Applied 

Physiology 1998; 85:  927-934)  

 

 

 

 

Figura 4. Actividad articular durante el ciclo de pedaleo en diferentes condiciones:  

LS=Sentado en terreno plano; US=Sentado en terreno de ascenso; ST=Parado sobre los 

pedales en terreno de ascenso (Tomado de Li, L., Caldwell, G.  Muscle Coordination in 

Cycling:  Effect of Surface Incline and Posture.  Journal of Applied Physiology 1998; 85:  

927-934)  
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6.6 Eficiencia del Pedaleo en el Ciclismo de Ruta y Selección de la Cadencia de 

Pedaleo Óptima 

 

La cadencia de pedaleo tiene gran efecto sobre el gasto energético y la eficiencia en el 

pedaleo durante el ciclismo de ruta.  Estudios previos han demostrado que aún teniendo 

niveles de consumo máximo de oxígeno similares, los ciclistas élite y aquellos de mayor 

experiencia en el deporte tienen mayor eficiencia que los novatos, explicando en gran parte 

sus diferencias en el rendimiento (1, 15, 16).   

 

Lo ideal es establecer un rango de cadencia en el cual se genere mayor potencia a un menor 

costo energético y un menor reclutamiento muscular, retardando la aparición de la fatiga y 

finalmente mejorando el rendimiento deportivo.  Teniendo en cuenta estas variables, este 

rango se ha sugerido que está entre 95 y 105 RPM para ciclistas de ruta en terreno plano (1, 

4) y entre 60 y 90 RPM para el terreno de ascenso (36).  Sin embargo, este valor también va 

a depender de la composición corporal y anatomía de cada sujeto, lo que le permitiría 

manejar diferentes tipos de relaciones de cambios en su bicicleta a diferentes cadencias de 

pedaleo.  Por ejemplo, los ciclistas más grandes y potentes podrían beneficiarse de los 

rangos inferiores de cadencia recomendada, mientras que los más livianos podrían 

beneficiarse de las cadencias más altas (4).   
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7. Conclusiones 

 

Varias investigaciones han demostrado que las variaciones en la economía del pedaleo 

pueden explicar en gran parte las variaciones en el rendimiento deportivo entre ciclistas de 

ruta con similares valores de consumo máximo de oxígeno (1).  Por lo tanto, es decisiva a 

la hora de determinar el ganador en  las diferentes competiciones.  La cadencia de pedaleo 

es un factor fundamental para establecer la forma más eficiente para mover las bielas de la 

bicicleta, en donde simultáneamente exista el menor consumo de oxígeno, la menor 

producción de lactato, el menor volumen espiratorio y el retraso de la aparición de fatiga 

muscular sin interferir con el rendimiento.  Los ciclistas profesionales optan por mantener 

cadencias entre 80 y 126 RPM durante las competencias (4).  Desde el punto de vista de 

ahorro energético, la cadencia óptima sería entre 40 y 70 RPM, y desde el punto de vista de 

eficiencia biomecánica, la cadencia ideal se encuentra alrededor de 90 RPM.   

 

Si se tienen en cuenta simultáneamente los factores biomecánicos, metabólicos y la 

preferencia de los ciclistas en general, además de las respuestas  y adaptaciones fisiológicas 

que ocurren durante el ciclismo de ruta, se puede concluir que la cadencia de pedaleo 

óptima en el ciclismo de ruta competitivo (en terreno plano) oscila entre 95 y 105 RPM.  

Esta recomendación se basa en el hecho de que los ciclistas de ruta se caracterizan por tener 

altos niveles de consumo máximo de oxígeno (por lo tanto toleran cadencias relativamente 

altas), gran capacidad aeróbica, muy buena resistencia a la fuerza y que la capacidad para 

pedalear a determinada cadencia depende más del nivel de fatiga muscular que del gasto 

energético.  Si estos principios se aplicaran al terreno de ascenso, donde hay cambios a 
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nivel del sistema neuromuscular, la recomendación sería manejar cadencias de pedaleo 

entre 60 y 90 RPM, dependiendo del grado de pendiente.  Finalmente, se debe recalcar que 

estos principios pueden extrapolarse al ciclismo recreativo no-competitivo y a la actividad 

física en donde se utilizan cicloergómetros, ya  que se podría manejar la cadencia de 

pedaleo como parámetro para controlar factores como el consumo de oxígeno, gasto 

energético y trabajo muscular.   
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