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BTT: características, ajustes y mecánica 
básica de la bici.

Partes de la bicicleta:

Las tallas del cuadro:

Tubo vertical: Para encontrar nuestra medida apropiada, en centímetros, multiplicamos 
nuestra entrepierna por 0,50. La entrepierna se mide de pié y descalzos, desde el suelo 
hasta donde apoya nuestro cuerpo en el sillín, tal como aparece en la imagen. 

Talla en centímetros: Longitud de entrepierna x 0,50.

Talla en pulgadas: Longitud de entrepierna x 0,21.

Tubo horizontal: la longitud al manillar depende mucho del tipo de éste así como de la 
potencia. Una medida correcta sería cuando nuestra espalda formase un ángulo de 
unos 45º con el suelo al ir montados, llevando el manillar de 3 a 6 cm por debajo de la 
línea del sillín, lo cual está bien para un uso normal. 
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Ajustes del sillín:

Tenemos que tener en cuenta la colocación de nuestro sillín.
El sillín debe situarse completamente horizontal: entre otros problemas, si
lo tenemos inclinado hacia delante, tendremos que hacer demasiada fuerza
con los brazos, y si lo tenemos inclinado hacia detrás, existirá un exceso de
presión  en  la  zona  perineal.  Comprobaremos  la  altura  del  sillín,
importantísima para evitar lesiones y mejorar la eficacia del pedaleo.

Para ajustar el sillín de forma correcta podemos utilizar una fórmula que se
ajusta  bastante  a  la  realidad  y  nos  vale  como  punto  de  referencia.
Multiplicamos la altura que hay desde el suelo a la entrepierna por 0,885.
La distancia que obtenemos de la operación la trasladamos a la bicicleta al
igual que en la imagen, midiendo desde el centro de la biela hasta la parte
alta del sillín.

Muchas veces no llegarás desde el sillín al suelo pero es normal, no
ajustes el sillín de forma que llegues con los pies al suelo porque te
destrozarás las rodillas. Si no llegas al suelo no pasa nada, impúlsate
y súbete al sillín en movimiento, aunque al principio te podría costar
acostumbrarte a esta nueva forma de circular en bicicleta a la larga tu
cuerpo y, sobre todo, tus rodillas te lo agradecerán.

Un sillín bajo puede ocasionar sobrecargas y problemas musculares y
un sillín muy alto puede acarrear tendinitis. Si tu sillín es muy blando
ten  en  cuenta  que  se  podría  hundir  un  poco  el  trasero  en  él  y
deberías  de  subirlo  unos  milímetros  de  más,  pero  no  es
recomendable llevar un sillín muy blando.

Material básico para montar en bicicleta:

La prenda más importante es el culote, para estar cómodos sentados en el sillín.
Además también deberemos llevar casco, guantes y gafas. Si circulamos por poblado un 
chaleco reflectante y también luces trasera y delantera si circulamos de noche.

Para reparar la bici deberemos llevar el material siguiente: bomba, cámara, desmontables, 
parches, pegamento, lija y una multiherramienta o una llave hallen.

Bomba
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Los cambios en la bicicleta:

Los utilizamos para optimizar el esfuerzo. Podemos cambiar los platos y los piñones.

Como norma general un plato más pequeño supone menos esfuerzo y menos velocidad y
uno más grande al revés. Por el contrario, el piñón más grande supone menos esfuerzo y
menos velocidad y al contrario.

Debemos combinar platos y piñones como se muestra a continuación. No deberemos usar 
piñones grandes con el plato grande o piñones pequeños con el plato pequeño porque se 
fuerza y deteriora la cadena.

NO OLVIDES:

- Debes mantener bien engrasada la cadena.
- Aprende a hacer los cambios con antelación.
- Después de una salida limpia piñones, platos y cadena.
- No uses desarrollos incorrectos que dañan la cadena.
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Montaje y desmontaje de ruedas (arreglo de pinchazos):
1-Coloca la bicicleta boca abajo de manera que repose sobre el asiento y el manubrio.

2-  Gira el neumático lentamente. Revisa si algún objeto sobresale del neumático, como un 
clavo, un pedazo de alambre, un tornillo u otro objeto.  

3-  Deja que el aire restante salga de la cámara.

5- Retira el neumático de la llanta. Usa desmontadores de neumáticos para retirar el 
neumático de la llanta. Inserta un desmontador entre la llanta y el neumático, empújalo hacia
abajo para retirar el neumático de la llanta, inserta el segundo desmontador y deslízalo 
alrededor de la llanta para retirar el neumático. 

6- Retira la cámara del neumático 

7- Bombea aire en la cámara para inflar el neumático lo
suficiente y encontrar la fuga de aire.

8- Observa alrededor de la cámara y busca un agujero
pequeño. Siente y escucha si el aire se escapa (Una forma más fácil de hacerlo es colocar 
la cámara bajo el agua, por ejemplo en un cubo, para ver las burbujas que se escapan del 
agujero).

9- Cuando encuentres la ubicación del agujero, márcala 

10- Pule el área donde colocarás el parche. (La mayoría de kits para parchar neumáticos 
incluyen un raspador de metal pequeño o un pedazo de lija del tamaño de una estampilla 
postal para este propósito).

11- Esparce una placa delgada de pegamento alrededor de la zona del pinchazo.

12- Despega el plástico de la parte trasera del parche. Asegúrate de no tocar la superficie 
adhesiva y pegajosa. Luego, coloca el lado pegajoso sobre la cámara presionándolo 
firmemente en su lugar. Necesitarás sostener la parte trasera de la cámara con una mano y 
ejercer la presión suficiente para sellarla con el parche

13- Coloca la cámara nuevamente dentro del neumático. Asegúrate de que el vástago de la 
válvula se alinee con el agujero de la llanta por dónde sale. 

14- Coloca el neumático nuevamente en su lugar (El objetivo es empujar el borde del 
neumático nuevamente sobre la llanta, sin pincharlo ni causar otro agujero.)

15-Coloca la rueda nuevamente en la bicicleta. Vuelve a colocar el freno si lo desconectaste 
para retirar la rueda. Si se trata de una rueda trasera, coloca la cadena alrededor del 
conjunto de engranajes. Verifica que la llanta permanezca al centro entre los frenos. Luego, 
ajusta las tuercas o libera la palanca rápida y firmemente. 

16- Vuelve a inflar el neumático.

JULIO VILLAR RODAO                                                                                                         RAÚL ABAD SÁNCHEZ


