
Hace ya algunas temporadas que Orbea decidió 

primar las prestaciones por encima de cualquier otra 

consideración en su modelo más deportivo. La llegada 

de una bici aero era el siguiente escalón lógico.
Texto Sergio Palomar Fotos Rafa Gómez

�    � Siempre habíamos asociado 
el modelo más icónico de la 
firma de Mallabia a esa bici 
escaladora con la que antes los 
ciclistas de Euskaltel y en estos 
últimos años los de Cofidis 
encaraban las grandes cumbres 
de carreras como el Tour o la 
Vuelta. Ello a pesar de que Orbea 
siempre había incluido en la 
lectura de sus modelos alusiones 
a la aerodinámica como tijas de 
sillín perfiladas, tubos que se 
ceñían a las ruedas lo máximo 
posible para aunar la interacción 
del viento -hoy en día parece 
que es más efectivo lo contrario- 
o cables de cambio pegados al 
cuadro cuando aún se guiaban 
estos por el exterior del tubo 
diagonal. Pequeños detalles pero 
nunca una apuesta clara por 
la aerodinámica, hasta ahora 
que la marca vasca ha decidido 
desdoblar su bici estrella en 
dos opciones: la convencional 
que ha sido referente de la 
gama 2017 y esta nueva opción 
Aero que nos presentaron 
hace unos meses. Una bici que 
nace sin medias tintas para 
postularse entre las referencias 
del segmento, al menos ese es 
el sabor de boca que nos ha 

quedado tras exprimirla por 
nuestras carreteras habituales. 
Estamos frente a una máquina 
que cobra vida por encima de 
los 35 km/h. Hasta llegar ahí 
podemos percibir su solidez, el 
tacto directo de cuadro y ruedas, 
o esos gramos de más con que 
sus generosos tubos penalizan 
la báscula. Sin embargo, es 
cuando decidimos apretar fuerte 
cuando empezamos a disfrutar 
plenamente de una bici que pide 
más. Una pena haberla probado 
estos meses y no en la primavera 
con un mejor estado de forma, 
ya que nos queda la sensación 
de no haber sacado ni una 
mínima parte de lo que puede 
dar. En el debe de Orbea con este 
modelo hemos de criticar el ya 
mencionado aspecto del peso, 
más de 8 kg en orden de marcha, 
que limita el rendimiento puro 
en recorridos de alta montaña, 
algo que se podría optimizar con 
unas ruedas menos radicales. 
Es el único punto negativo que 
hemos podido encontrar en una 
bici que ante todo es efectividad. 
Si Orbea consigue acotar este 
parámetro, seguramente dejará 
de tener sentido tener en su 
catálogo una Orca escaladora. 

LA GRAN
 PRUEBA Orca Aero

Paso al frente

SERGIO VISTE: CASCO: Orbea R10 199 €, MONO: Orca 
Aerosuit Road 179 €, ZAPATILLAS: Shimano RC-9 S-Phyre 
359 €, GAFAS: Oakley Radar EV Path Primz Road Uranium 
143,20 €.

REFERENCIA
Nadie diría que estamos ante una marca 
con más de 175 años de historia viendo 
el dinamismo que esta temporada ha 
demostrado Orbea en todos los campos. 
Lejos de estancarse, como hemos visto 
en el caso de otras firmas históricas del 
sector, los de Mallabia nos sorprenden con 
creaciones de primer nivel como nuestra 
invitada de este número o su particular 
lectura de lo que ha de ser una bici de 
asistencia eléctrica de carretera con el 
modelo Gain presentado a nivel mundial 
en coincidencia con la celebración de la 
feria Unibike. Una filosofía de avanzar 
siempre hacia adelante que ha logrado 
situar a la marca entre las firmas punteras 
aunque en ocasiones en nuestro país 
sigamos minusvalorando el nivel que 
han logrado alcanzar sus creaciones.

€

VALORACIÓN
Cuadro 9
Horquilla 9
Grupo 9
Componentes 9,5
Ruedas 9,5
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8.522 euros 
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Rocosa
�    � Un simple vistazo a esta Orca Aero 

ya nos transmite una nítida sensación de 
robustez debido a sus tubos claramente 
sobredimensionados. Una característica 
que queda especialmente patente en todo 
el bloque inferior formado por el tubo 
diagonal, pedalier y vainas. La sección en 
esta zona, sobre todo si tenemos en cuenta 
la anchura, es mayor que casi cualquier 
otra bici que hayamos visto últimamente. 
De hecho, el tubo diagonal y las vainas 
prácticamente engullen la caja de pedalier, 
lo que tiene mérito tratándose de un BB386. 
El resultado, como era de esperar, es la 
sensación directa que recibimos al apretar 
fuerte los pedales, un aspecto que hemos 
agradecido a la hora de rodar muchas 
horas a ritmos altos sostenidos y en subidas 
tendidas en las que aguantar sentados 
con el plato grande nos ha resultado más 
sencillo que en otras bicis. Priorizando 
tanto la rigidez, la capacidad de absorción 
se ve penalizada, aunque sin llegar a la 
incomodidad, algo que se ve acrecentado 
por el perfil de las ruedas.

Vatios gratis 
�    � La relajación de la norma 3:1 de la UCI, 

que obligaba a los fabricantes a que sus tubos 
aerodinámicos cumplieran esa proporción 
entre perfil y ancho, ha permitido a Orbea 
lograr una mejor penetración en esta bicicleta. 
Se ve especialmente beneficiada la horquilla, 
que gana perfil manteniendo una anchura 
similar a la de la Orca que conocíamos. Se 
conserva también la separación de las patas 
para alejarlas en la medida de lo posible de 
la rueda y así evitar la interferencia de las 
turbulencias provocadas por esta. En los 
tubos del cuadro encontramos que el perfil 
está muy elaborado con un borde de ataque 
ensanchado, un lateral con mayor superficie 
plana y la ya habitual cola truncada. Una 
lectura similar a la que venimos observando en 
las ruedas aerodinámicas de última generación 
y que ha demostrado su efectividad con viento 
de costado. Como decíamos antes, es una bici 
que nos deja rodar muy rápido durante mucho 
tiempo, lo hemos podido constatar en entrenos 
en solitario, a ritmo puramente aeróbico, en los 
que te sorprendes al llegar a casa y ver más de 

30 km/h de media.

Maridaje perfecto 
�    � Al igual que combinar un determinado 

vino con cierta comida realza las cualidades 
de ambos, vestir una bici aerodinámica con 
unas ruedas acordes refuerza las aptitudes 
del conjunto frente al viento. Aunque 
parezcan radicales por su gran perfil de 65 
mm, hay que alabar el trabajo llevado a 
cabo por DT Swiss en estas nuevas ruedas, 
no sólo en lo que a aerodinámica respecta, 
con un comportamiento intachable en 
condiciones de viento cruzado, sino 
porque, tratándose de unas ruedas para 
cubierta y con tanto perfil, dejan la báscula 
en torno a 1,6 kg según datos de la propia 
marca, por lo que no suponen un lastre 
en terreno de media montaña y de tipo 
clásica. Evidentemente bajando no son 
tan ágiles como modelos de altura más 
comedida, pero gracias a su buena calidad 
de construcción, en especial en lo que 
respecta a rigidez lateral, nos otorgan 
confianza de sobra para atacar las curvas 
de forma más agresiva y así superar con 
conducción las limitaciones que nos 
imponen sus mayores inercias.



EL JUICIO
�    �  Uno de 

los signos de 
mayor madurez 
que puede 
mostrar una 
marca de bicis 
es el desarrollo 
completo de 
un modelo 
aerodinámico 
por la 
complejidad que 

implican las numerosas variables que 
se dan cita en este tipo de bicis y que 
dificultan, aún más, la tarea de lograr 
el justo equilibrio entre todas ellas. 
Ha tardado mucho en llegar, pero por 
fin Orbea se ha sentido capacitada 
para construir una máquina de estas 
características. La prueba de que lo han 
hecho en el momento justo la tenéis en 
estas páginas. Esta Orca Aero, salvo por 
el detalle de esos gramos de más -lunar 
que aparece también en algunos de sus 
competidores con mayor renombre-, 
es un bicicletón sin fisuras que nos ha 
sorprendido gratamente. Muy alto se 
ha puesto el listón la firma de Mallabia 
para futuras creaciones, de momento 
disfrutaremos como se merece esta 
nueva lectura de la Orca.

El desdoblamiento 
del modelo 
Orca hacia la 
aerodinámica 
nos ha traído 
sensaciones de 
pura velocidad. 

»

Orbea Orca Aero
Cuadro
Cuadro Aero carbon OMR
Horquilla Aero OMR
Tallas 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60
Colores Negro, naranja, 

personalizado MyO

Transmisión
Bielas Shimano Dura-Ace 50/34
Desviador Shimano Dura-Ace Di2
Cambio Shimano Dura-Ace Di2
Mandos Shimano Dura-Ace Di2
Cadena Shimano CN-HG901

Ruedas
Ruedas DT Swiss PRC 1400 Spline 65
Casete Shimano Dura-Ace 11-28
Cubiertas Vittoria Corsa 700x25c
Frenos Shimano Ultegra

Componentes
Manillar/Potencia Vision Metron 5D
Tija Orbea OC-III
Sillín  Prologo Scratch 2

Cifras
Peso total 7,615 kg
Precio 8.522 €
Distribuidor Orbea S. Coop., 943 17 19 50
WEB www.orbea.com

PUNTUACIÓN 8,1
Estabilidad 8
Frenado 9
Comodidad 7,5
Cicloturismo 7
Competición 9
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Nueva dimensión 
�    � Si un elemento de esta bici llama la 

atención a primera vista ese es su conjunto 
manillar/potencia Metron 5D que firma 
Vision, la división de componentes 
aerodinámicos de FSA. Con unas líneas 
estilizadas contribuye a la aerodinámica 
de la bici. Es importante que tengáis en 
cuenta sus peculiares cotas a la hora de 
elegir la medida, ya que el alcance de la 
zona de agarre es grande, aumentando 
la longitud efectiva que nos marca su 
potencia. Si lo combinamos con la curva 
compact de su parte inferior resulta 
un conjunto sobre el que es muy fácil 
estirarse buscando una postura que nos 
permita rodar a toda velocidad. Entre sus 
puntos flacos echamos en falta algo más 
de rigidez a la hora de esprintar o realizar 
cambios de ritmo, ya que es fácil percibir la 
flexión del mismo si nos agarramos abajo 
y balanceamos la bicicleta. 

GEOMETRÍA
En su versión Aero la firma vasca ha 
decidido mantener las cotas de la Orca 
que ha estado empleando esta temporada 
el equipo Cofidis y que tan acertadas nos 
parecieron en su momento, si hablamos 
de una máquina de competición, por el 
buen punto de equilibrio entre agilidad y 
aplomo. Muy corta entre ejes y cerrada de 
dirección, es sumamente ágil. Por suerte, 
cuenta con unas vainas que apaciguan su 
comportamiento lo suficiente para no ser 
un potro salvaje. Aun así, es una bici que 
exige cierto dominio técnico al ciclista; 
sobre todo si tenemos en cuenta que la 
posición de conducción es muy agresiva, 
con una dirección muy baja que ayuda a 
colocar al ciclista de forma que ofrezca la 
mínima resistencia frente al viento.

559 mm

73,5º 73º

535 mm

408 mm

980 mm

Talla 55

BALANCE FINAL

391 mm

567 mm
Buen trabajo de Orbea desarrollando 
una bici que suma con claridad a altas 
velocidades, unas situaciones donde 
el ciclista ha de optimizar cada gramo 
de fuerza para marcar una diferencia 
a menudo demasiado sutil.
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