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RECICLETA es una organización de voluntarios, sin fines de lucro, cuya misión es:

� Recuperar bicicletas en desuso y devolverlas a la comunidad bajo un modelo sustentable de 
compartido. 

� Enseñar y difundir los conocimientos de mecánica que permitan a las personas mantener sus bicicletas 
en óptimas condiciones. 

� Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación

 

Cursos de Mecánica 

OBJETIVOS 

� Aprender los conceptos básicos sobre la mecánica de la bicicleta.

� Conocer distintas partes de una bicicleta, entender su funcionamiento normal y anormal.

� Aprender reparaciones y ajustes básicos, así como tareas de revisión y mantención 

� Detectar y reconocer problemas mecánicos en la bicicleta, su gravedad y alternativas de solución.

� Lograr una posición de usuario y 

� Aplicar los conceptos aprendidos en la propia 

� Lograr un pedaleo más seguro, cómodo y gratificante gracias a una bicicleta en mejores condiciones.

 

CURSO: Personalización de la Bicicleta
CONTENIDOS 

1. LAS PARTES DE LA BICICLETA

2. PERSONALIZACIÓN DE NUESTRA BICICLETA

2.1. Ajuste de la altura, inclinación y avance del sillín.

2.2. Cambio del sillín o del tubo de sillín.

2.3. Ajustar la altura e inclinación del manubrio.

2.4. Ajustar la posición de las manillas de freno.

2.5. Ajustar la posición de las manillas de cambio.

2.6. Otros ajustes menores.
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Altura 

Inclinación 

Avance 

2. PERSONALIZACIÓN DE NUESTRA BICICLETA

2.1. Ajuste de la altura, inclinación

Regla general para la POSICIÓN

Altura: Sentado en forma normal 
el talón en el pedal con la biela 
posición la pierna debe extenderse completamente.

OJO con sacar demasiado el tubo del sillín, d
ALTURA MÁXIMA. Si no la tiene marcada
cm del tubo inserto en el marco 
debes soltar la abrazadera que está justo donde el tubo entra en el marco.

El sillín no debe usarse más arriba
puede producir dolor de rodillas y se 

Para ajustar la inclinación y avance del sillín debes soltar el 
están en la parte superior del tubo, justo debajo del sillín.

 

2.2. Cambio del sillín o del tubo de sillín

Si el tubo de sillín de tu bicicleta es muy corto y no te permite ajustar la altura adecuada
5 cm de inserción del tubo en el marco, puedes cambiarlo fácilmente por uno más largo.

Al comprar un tubo nuevo, OJO con los d
antiguo o leer la medida del diámetro que trae grab
tomar la medida exacta con un pie de metro.

Si aún después de ajustar la posición y altura de tu sillín 
considera cambiarlo por otro modelo. 
adecuado a cada persona y tipo de 
de sujeción en la parte inferior. 
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N DE NUESTRA BICICLETA 

inclinación y avance del sillín. 

POSICIÓN IDEAL: 

normal sobre el sillín con el pie descalzo, apoya 
con la biela siguiendo la línea de tu pierna, en esta 

pierna debe extenderse completamente. 

el tubo del sillín, debes respetar la MARCA DE 
marcada, por seguridad deja 2 pulgadas o 5 
 de la bici. Para ajustar la altura del tubo 

debes soltar la abrazadera que está justo donde el tubo entra en el marco. 

o debe usarse más arriba de lo indicado pues puede producir dolor de espalda. Más abajo 
se vuelve más difícil el pedalear. 

Los usuarios principiantes deben privilegiar una altura que le
seguridad y confianza al pedalear. 

Inclinación: La posición más adecuada es 
posición horizontal. Puedes variarla un poco 
comodidad y a las características del sillín, 
resortes en los cojines, soporte con forma anatómica, cubierta 
resbaladiza o áspera u otras características espe

Avance: La posición dependerá de tu comodidad. Una posición 
adelantada te ayuda a ir más erguido sobre el sillín
retrasada te ayuda a ir más agachado hacia adelante

ajustar la inclinación y avance del sillín debes soltar el perno central o las tuercas de la mordaza que 
están en la parte superior del tubo, justo debajo del sillín. 

o del tubo de sillín. 

Si el tubo de sillín de tu bicicleta es muy corto y no te permite ajustar la altura adecuada
5 cm de inserción del tubo en el marco, puedes cambiarlo fácilmente por uno más largo.

OJO con los distintos diámetros estándar. La mejor opción es llevar el tubo 
antiguo o leer la medida del diámetro que trae grabada en la parte inferior. Si no la tiene
tomar la medida exacta con un pie de metro. 

Si aún después de ajustar la posición y altura de tu sillín sientes que éste no te acomoda al pedalear, 
considera cambiarlo por otro modelo. Existe gran variedad de tipos de sillines, hay que buscar el más 

tipo de uso. Son todos intercambiables ya que tienen el mismo sistema de rieles 
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puede producir dolor de espalda. Más abajo 

privilegiar una altura que les de 

La posición más adecuada es ajustar el sillín en 
un poco de acuerdo a tu 

 por ejemplo si tiene 
resortes en los cojines, soporte con forma anatómica, cubierta 

especiales. 

comodidad. Una posición 
sobre el sillín, una posición más 
hacia adelante. 

perno central o las tuercas de la mordaza que 

Si el tubo de sillín de tu bicicleta es muy corto y no te permite ajustar la altura adecuada, respetando los 
5 cm de inserción del tubo en el marco, puedes cambiarlo fácilmente por uno más largo. 

La mejor opción es llevar el tubo 
ada en la parte inferior. Si no la tiene grabada, hay que 

sientes que éste no te acomoda al pedalear, 
, hay que buscar el más 

Son todos intercambiables ya que tienen el mismo sistema de rieles 
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2.3. Ajustar la altura e inclinación del manubrio.

Regla general para la POSICIÓN IDEAL:

La inclinación de los manubrios 
inclinación de manubrios de doble altura
hacia atrás. 

La inclinación y centrado del manubrio se
manubrio en la parte central. 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente puedes ajustar la 
perno afloja la cuña de sujeción inferior de la tee.

Al igual que con el tubo del sillín, d

 

 

 

 

 

 

Otras alternativas para modificar 

• Cambiar el manubrio por otro de distinta forma
recto. 

• Cambiar la tee por otra de ángulo y longitud diferente

OJO
(21,1 , 22,2 y 25,4 mm) por lo que debe
medida (diámetro interior) de la horquilla de 

La IMPORTANCIA de estos AJUSTES:

(ajustes del asiento, del manubrio y de la tee) 
sobre la bicicleta, dándote una postura más inclinada sobre el manubrio
bien

 

 

Altura 

Cuña de la tee

Pernos de la 

abrazadera

Perno de la cuña

longitud y ángulo 

de la tee 
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Inclinación 

Tee 

Ajustar la altura e inclinación del manubrio. 

Regla general para la POSICIÓN IDEAL: 

ios bajos o rectos debe ser horizontal y con la curvatura 
inclinación de manubrios de doble altura, tipo playero o paloma, debe ser vertical o levemente inclinado 

La inclinación y centrado del manubrio se ajusta soltando los pernos de la abrazadera 

ajustar la altura de la tee soltando el perno que está en su parte superior. Este 
perno afloja la cuña de sujeción inferior de la tee. 

Al igual que con el tubo del sillín, debes respetar la MARCA DE ALTURA MÁXIMA. 

lternativas para modificar la altura del manubrio: 

por otro de distinta forma, más alto o más 

por otra de ángulo y longitud diferente. 

OJO con el diámetro de las tees con cuña, existen 3 medidas estándar 
(21,1 , 22,2 y 25,4 mm) por lo que debes buscar una que se ajuste a 
medida (diámetro interior) de la horquilla de tu bicicleta.

La IMPORTANCIA de estos AJUSTES: 

La combinación de los ajustes explicados en los puntos anteriores 
(ajustes del asiento, del manubrio y de la tee) determinarán tu posición 
sobre la bicicleta, dándote una postura más inclinada sobre el manubrio
bien, más erguida sobre el asiento. 

Altura 

Cuña de la tee 

Pernos de la 

abrazadera 

Perno de la cuña 
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Manubrio 

 

con la curvatura hacia tu cuerpo. La 
o levemente inclinado 

abrazadera que afirma el 

que está en su parte superior. Este 

con el diámetro de las tees con cuña, existen 3 medidas estándar 
buscar una que se ajuste a la 

bicicleta. 

La combinación de los ajustes explicados en los puntos anteriores 
determinarán tu posición 

sobre la bicicleta, dándote una postura más inclinada sobre el manubrio, o 
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De acuerdo a tu estilo de pedaleo y al uso que le d
combinación de comodidad y seguridad, usarás mejor tu energía al pedalear y evitarás dolores o fatiga de 
tus músculos y articulaciones. 

 

2.4. Ajustar la posición de las manillas de freno.

Regla general para la POSICIÓN IDEAL:

La palanca o brazo de la manilla de freno 
acercarla al puño usando el tornillo de regulación

 

2.5. Ajustar la posición de las manillas de cambio.

La distancia lateral al puño de goma
cambio deben permitir pasar los cambios hacia arriba y hacia aba
o sacar la mano del puño (excepto en manillas de cambio montadas en el marco u otra parte distinta del 
manubrio). 
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De acuerdo a tu estilo de pedaleo y al uso que le des a tu bici, podrás personalizarla 
combinación de comodidad y seguridad, usarás mejor tu energía al pedalear y evitarás dolores o fatiga de 

  

Ajustar la posición de las manillas de freno. 

Regla general para la POSICIÓN IDEAL: 

La inclinación de las manillas debe seguir la línea de inclinación 
de tus brazos apoyados en el manubrio. Usar las manillas en otra 
posición, hacia arriba o hacia abajo, puede dificultar el frenar con 
rapidez y seguridad, y además causar dolor en las muñecas, l
palmas de la manos o en los dedos. 

La inclinación y la posición lateral de las
ajusta soltando el perno de la abrazadera que afirma 
sobre el manubrio. 

La distancia lateral de la manilla al puño de goma 
accionar los frenos sin mover la mano del puño, con los dedos rectos 
hacia adelante. 

 

La palanca o brazo de la manilla de freno se puede ajustar para 
tornillo de regulación. 

Ajustar la posición de las manillas de cambio. 

de goma y la inclinación de las manillas de 
permitir pasar los cambios hacia arriba y hacia abajo con 1 solo dedo, sin necesidad de mover 

o sacar la mano del puño (excepto en manillas de cambio montadas en el marco u otra parte distinta del 

La inclinación y posición lateral se ajusta soltando el perno de la 
abrazadera en la parte inferior de las manillas de cambio
modo que en las manillas de freno. 

En manillas de cambio simples (tipo palanca o reloj
sincronizadas) se puede ajustar la “dureza” de la palanca 
o soltando levemente el perno de la tapa supe
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s a tu bici, podrás personalizarla para lograr la mejor 
combinación de comodidad y seguridad, usarás mejor tu energía al pedalear y evitarás dolores o fatiga de 

 

La inclinación de las manillas debe seguir la línea de inclinación 
sar las manillas en otra 
dificultar el frenar con 

causar dolor en las muñecas, la 

s manillas de freno se 
que afirma la manilla 

de goma debe permitir 
enos sin mover la mano del puño, con los dedos rectos 

jo con 1 solo dedo, sin necesidad de mover 
o sacar la mano del puño (excepto en manillas de cambio montadas en el marco u otra parte distinta del 

La inclinación y posición lateral se ajusta soltando el perno de la 
las manillas de cambio, de igual 

(tipo palanca o reloj, no 
se puede ajustar la “dureza” de la palanca apretando 

superior. 



RECICLETA.CL

Curso 

2.6. Otros ajustes importante

Parrillas, canastos, bolsos, soporte
instalarse de forma que no interfieran con los movimientos de 
con el giro de las ruedas, bielas y pedales, o del manubrio al doblar
funcionamiento normal de las piolas

Si alguno de los accesorios que instales en tu bicicleta le agregará
kilogramo), ten en cuenta que este peso adicional puede alterar tu equilibrio sobre la bicicleta, así como la 
maniobrabilidad y la distancia de frenado. Debes darte un tiempo de manejo con mayor precaución que lo 
habitual, hasta que te acostumbres 
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importantes. 

oportes de candado o cadena y cualquier otro tipo de 
instalarse de forma que no interfieran con los movimientos de tus manos y piernas durante el pedaleo, ni 

las ruedas, bielas y pedales, o del manubrio al doblar. Tampoco deben obstruir el 
piolas de frenos y cambios, los brazos de freno u horquillas con suspensión

Si alguno de los accesorios que instales en tu bicicleta le agregará un peso considerable (más de 1 
kilogramo), ten en cuenta que este peso adicional puede alterar tu equilibrio sobre la bicicleta, así como la 
maniobrabilidad y la distancia de frenado. Debes darte un tiempo de manejo con mayor precaución que lo 

asta que te acostumbres a la nueva distribución del peso en tu bici. 
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tipo de accesorios deben 
manos y piernas durante el pedaleo, ni 

ampoco deben obstruir el 
brazos de freno u horquillas con suspensión. 

un peso considerable (más de 1 
kilogramo), ten en cuenta que este peso adicional puede alterar tu equilibrio sobre la bicicleta, así como la 
maniobrabilidad y la distancia de frenado. Debes darte un tiempo de manejo con mayor precaución que lo 

 


