
El entrenamiento en rodillo es una valiosa herramienta de trabajo.

Somos ciclistas, y todos deseamos estar fuera, en la calle, sumando

horas de diversión, pero a veces esto no es posible. Y no queda otra

que tirar de rodillo, un aparato que bien utilizado puede ser una

gran herramienta y traernos muchas alegrías. Además el índice de

pedaleo (tiempo que pasamos pedaleando) en el rodillo es

prácticamente el 100%, luego nuestra sesión de entrenamiento

tendrá un 100% de trabajo efectivo (cosa que cuando salimos a la

calle, y máxime según donde vivas, no es posible). Pero tiene

ciertas características que debemos tener en cuenta para sacar el

máximo provecho a nuestros entrenamientos.

PECULIARIDADES DEL RODILLO

Cambia nuestra biomecánica del pedaleo (se tira un poco más del

pedal hacia arriba, el ejercicio es muy aislado…). Además el trabajo

es muy constante, sin paradas, inercias o momentos donde

dejaríamos de pedalear. Se traduce en que por unidad de tiempo,

nuestras fibras musculares trabajan más. 

Como seguramente habrás sufrido en tus propias carnes, el cuerpo

sube más de temperatura (no se refrigera tanto) y la sudoración es

mucho mayor. Es imprescindible el uso de ventilador/es. Además,

es importante que este ventilador no nos apunte directamente al

pecho (o sufriremos el "resfriado de ciclista de salón").

Este aumento de temperatura de trabajo, este estrés, hace que

normalmente en el rodillo tanto la sudoración como la utilización

de hidratos de carbonos como sustrato sea mayor. 
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Sufrimos mayor sudoración/deshidratación.

Nuestra biomecánica de pedaleo cambia.

El uso de hidratos de carbono es mayor. Puede ser interesante, según la tipología de la sesión y

cómo nos hayamos alimentado a lo largo del día, ingerir cierto carbohidratos.

Según nuestra adaptación al rodillo es fácil trabajar con una reducción de potencia del 10-15%. Algo

que tendremos que tener en cuenta al realizar nuestras sesiones indoor. Esta reducción estará

íntimamente relacionado con nuestra percepción de esfuerzo (revisar texto sobre la percepción de

esfuerzo). Recordatorio: aunque las sesiones tengan indicadas parámetros como la potencia o la

frecuencia cardiaca debemos hacer caso a la percepción de esfuerzo. Y una vez situados en esa

percepción de esfuerzo dejarnos guiar por los parámetros de potencia o frecuencia cardiaca.

Existirán ocasiones en que estos parámetros no se alienar con la percepción de esfuerzo: HAREMOS

CASO A LA PERCEPCIÓN DE ESFUERZO.

La hidratación es fundamental. Recuerda el artículo y consejos sobre hidratación. Antes de subirnos

al rodillo, nuestra última orina debe ser prácticamente transparente. Y durante la actividad en el

rodillo la hidratación tiene que ser superior a la habitual. Consejo: beber en torno a 750ml a la hora. 

Utilizaremos una bebida isotónica o hipotónica durante la sesión de rodillo si esta se prolonga más

allá de los 45 minutos. 

Si la duración de la sesión es inferior a una hora o una hora y cuarto podremos ingerir en torno a 30-

45gr/h HC si es necesario. Si la intensidad es baja valoraremos ingerir entre 0 y 30gr/h HC.

Si la duración de la sesión es superior a una hora, una hora y cuarto, podremos ingerir en torno a 45-

90gr/h HC.  Ingestas a valorar con el entrenador.

Pésate antes y después de la sesión rodillo. Así, al finalizar el entrenamiento, podremos/deberemos

reponer el peso perdido. Lo haremos en una proporción de x1,5-2 respecto la cantidad perdida. 

Consejo extra. El índice o tiempo pedaleando en rodillo es superior que en la calle, perdemos las

inercias, los “dejarnos llevar”, movernos sobre el sillín… y el ejercicio puede acabar siendo muy

concentrado sobre la bicicleta dando lugar a… ¡bastante dolor de culo y congestión de piernas!

Levántate cada 10 o 15 minutos durante unos segundos o realiza micro paradas. Y si eres de los

capaces de realizar 2 o 3 horas en rodillo, haz tu "paradita" de descanso si es necesario.

Con los puntos anteriormente señalados observamos que:

CONSEJOS EN EL RODILLO
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