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PRESENTACIÓN 

Con el curso que vas a iniciar, y del que este es su manual,  

pretendemos es  que tengas más posibilidades de encontrar trabajo 

aprendiendo lo necesario para poder desempeñar  las funciones de 

mecánico de bicicletas. Además nos gustaría , y procuraremos 

fomentar, que te apasionases  por la bicicleta y lo que supone su uso 

(diversión, ecología, alternativa al transporte,…) y por supuesto que 

aprendas los recursos técnicos suficientes  para ser un buen ciclista. 

 

Pero el objetivo primero es que aprendas todo lo que se debe saber 

sobre la bicicleta, su mecánica  y todo lo que la rodea. 

 

El contenido se ajusta al índice y cuando termine 

el curso sabrás: 

 

- Emplear  el material auxiliar y el 

equipo personal  de acuerdo a las características 

personales, la finalidad, las condiciones del 

medio y las características de la actividad. 

- Utilizar el material deportivo y de reparación  de forma 

correcta para evitar lesiones, accidentes y un deterioro 

prematuro. 

- Realizar el mantenimiento preventivo (revisión, limpieza y 

mantenimiento) de la bicicleta y el material auxiliar con la 

frecuencia y forma necesaria para mantener las  

prestaciones  óptimas. 

- Reponer el material con la frecuencia e intensidad de uso 

recomendada para mantener las condiciones de seguridad. 

- Seleccionar, clasificar y colocar las diferentes piezas y 

componentes de forma que estén listas para su uso de 

forma rápida y segura 

- Reponer y reparar las piezas y partes de la bicicleta 

deterioradas. 
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- Conducir la bicicleta de forma eficiente y segura en todos 

los tipos de terreno 

 

Para ello emplearemos 9 sesiones de 4 horas de duración. Habrá dos 

sesiones por semana por lo que el curso completo  durará 

aproximadamente un mes. 

 

Las sesiones comenzaran con un guión de lo que  trataremos en 

ella, dejando claro qué queremos hacer, que debemos saber al  

terminar y como haremos para aprenderlo. La finalización de cada 

sesión consistirá en la recogida - colocación de material y limpieza 

del Taller. 

Para aprender cada una de las habilidades procederemos a 

practicarlas en el Taller tras una explicación teórica y una 

demostración por parte del instructor. 

Las habilidades técnicas  también irán precedidas por una 

exposición teórica y demostración previa a su ejercicio que se 

realizará mediante una excursión en bicicleta. 

Cada sesión está diseñada para que haya un periodo de práctica en 

el taller y una salida en bicicleta. Pero si por cualquier motivo 

consideramos que las habilidades de mecánico no han sido  

adquiridas hasta un nivel de competencia adecuado se tomará el 

tiempo preciso a la salida ya que el objetivo principal es adquirir las 

competencias de mecánico de bicicletas. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 Cada profesión o actividad requiere realizar una serie de acciones, 

manipular unas herramientas concretas  

y estar inmerso en unas situaciones que 

hacen que resulte más probable sufrir  

un tipo concreto de accidentes. Es 

obligación de todo trabajador saber que 

tipo de riesgos supone el desempeño de 

su actividad y como prevenirlos. 

 A lo largo de este curso estaremos en 

dos situaciones distintas: el Taller y la 

bicicleta y lo que vamos a hacer ahora 

mismo es saber qué riesgos son los mas comunes en cada una de 

esas situaciones y como prevenirlos. 

 

EN EL TALLER: 

Los peligros que nos podemos encontrar a la hora de trabajar en el 

Taller tienen que ver con: 

1) Golpes o atrapamientos  producidos por máquinas con partes 

móviles (ruedas, cadenas, trasmisiones, gatos,….)  

 

Este tipo de riesgo sucede cuando  se 

utilizan maquinas o herramientas sin 

protecciones de seguridad y 

especialmente cuando realizamos 

procesos como limpieza y 

mantenimiento. 

Las medidas a adoptar para minimizar este riesgo son: 

- Utilizar herramienta  segura que haya pasado los controles 

de calidad CE 

- Utilizar elementos de seguridad como  cubiertas , 

resguardos,… 

- Utilizar la herramienta y utillaje preciso para cada 

operación. 
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2) Cortes producidos por herramientas y/o superficies peligrosas 

(tijeras, superficies cortantes, destornilladores,…) 

Nos  encontraremos este riesgo especialmente cuando 

estemos ajustando, reglando o efectuando operaciones de 

mantenimiento. 

Las medidas a adoptar serían: 

- Utilizar maquinaria segura que haya pasado los controles 

de calidad CE 

- Guardar las herramientas cortantes en sus fundas 

- Utilizar guantes y botas de seguridad cuando sea necesario 

- No utilizar estas maquinas o herramientas si n se esta  

entrenado en su manejo. 

 

3) Golpes producidos por 

movimientos  incontrolados 

de objetos (almacenamiento 

de bicis, caída de 

herramienta, apilamiento de 

piezas…..) 

 

Este tipo de riesgo puede 

estar presente cuando 

trabajamos en zonas donde hay  elementos o partes salientes, 

almacenamos el material o trabajamos  cerca de estanterías   

Las medidas  que minimizan estos riesgos: 

- Sujetar de forma segura el material y herramienta en el 

lugar de trabajo 

- Sujetar las estanterías firmemente a elementos sólidos y 

situar adecuadamente en ella las cargas ( lo mas pesado en 

estantes bajos) 

- No superar la capacidad de carga de las estanterías 

- Almacenar las bicicletas de forma segura 

 

4) Caídas  

Las caídas pueden suceder: 
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En el mismo nivel: (suelos resbaladizos, obstáculos, suelos 

irregulares,…) 

 

Se evitan estos peligros: 

- Eliminando suciedad, grasas y obstáculos del suelo 

- Retirar objetos y herramientas que no se estén utilizando 

- Marcando y señalando obstáculos, desniveles y escalones 

- Manteniendo  las vías y pasos iluminados 

A distinto nivel : (escaleras, altillos, almacenamientos elevados) 

Las medidas a tomar para controlar este riesgo son: 

- Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, 

colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al ángulo 

de colocación y forma de utilización. 

- Instalar escaleras fijas o móviles bien aseguradas. 

- Bloquear el acceso a zonas de trabajo elevadas 

 

5) Contacto con sustancias que contienen elementos químicos 

peligrosos (grasas, desengrasantes, gasolina, disolventes, 

pinturas, pegamentos…) 

 

Para reducir este tipo de riesgo debemos:  

- Utilizar materiales con las mismas propiedades pero menos 

peligrosos 

- Evitar el contacto directo con la 

piel utilizando guantes, espátulas, etc. 

- Almacenar los productos en 

lugares adecuados 

- Utilizar ropa de trabajo 

6) Lesiones por manejos de cargas o 

posiciones forzadas. 

 Este riesgo  esta presente cuando levantamos elementos 

pesados, adoptamos posiciones forzadas, trabajamos en 

espacios estrechos  o realizamos movimientos repetitivos 

 

Las medidas preventivas a adoptar serían: 
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- Seleccionar aquellos útiles de trabajo que tengan el diseño 

adecuado para evitar posturas forzadas. 

- Respetar las cargas máximas por peso y edad  (20 k para 

mujeres y menores de edad; 50 para varones mayores de 

edad) 

- Cargar y transportar los pesos pegados al cuerpo y en 

posición erguida. 

- Realizar cambios de postura y descansos cuando  el trabajo 

nos suponga adoptar una postura forzada. 

- Llevar a cabo revisiones periódicas de salud 

EN  BICICLETA  

 Los riesgos  que supone montar en bicicleta  tienen que ver con 

lesiones ,básicamente por caídas – atropellos y malas posturas  y se 

reducen reducir actuando en estos  

niveles: 

- Material de seguridad 

o Casco: Única prenda 

obligatoria 

o Guantes: evitan por 

lesiones por abrasión en 

manos 

o Gafas: impiden la entrada de insectos y motas en los 

ojos 

o Culotte: evita rozaduras 

o Maillot: nos hace visible 

o Zapatillas: evitan lesiones en tobillos 

 

- Habilidades de conducción: “ se caen mas los que  tienen 

miedo que los arriesgados” (pero cuando se caen se hacen 

mucho mas daño los arriesgados). Habilidades como saber 

frenar, trazar las curvas,… hacen que sea mas seguro 

montar en bicicleta 

- Seguridad vial : el conocimiento de las normas de seguridad 

vial reduce la probabilidad de sufrir accidentes. 

- Elegir adecuadamente el tipo y talla de bicicleta en función 

de uso que queremos darle. 
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Evaluación 0 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………….. 

A continuación te vamos a pedir que respondas el grado en que actualmente eres capad de 

realizar  algunos tipos de reparaciones o actuaciones en la  bicicleta. 

Te pedimos que  te identifiques  ya que al final del curso te volveremos a pasar este 

cuestionario  para tener una medida de lo que has aprendido. 

Por supuesto esta medida carece de sentido si no respondes con sinceridad. 

Para responder lee atentamente cada  cuestión y marca la casilla (1, 2, 3, ó 4) que más se 

ajuste a tu nivel de competencia , teniendo en cuenta que : 

  1 =  no se hacerlo 

  2 =  se hacerlo pero necesitaría ayuda o supervisión. 

  3 =  se hacerlo 

  4 =  se hacerlo e incluso podría enseñar a otras personas  

 

EN QUÉ GRADO SABRÍAS: 1 2 3 4 

Efectuar las operaciones de revisión, limpieza y lubricación con la  
frecuencia y especificidad necesarias 

    

Desmontar los componentes de la bicicleta utilizando las  
herramientas precisas, de acuerdo con las necesidades de uso y en  
Condiciones de seguridad. 

    

Cambiar de marcha la bicicleta, adaptándola al tipo de terreno y a las  
características del usuario 

    

Ejecutar la trazada de curvas sobre la bicicleta, manteniendo las  
condiciones de seguridad. 

    

Detener la bicicleta sin derrapar en terreno variado adecuando las  
técnicas de frenado. 

    

Engrasar, lubricar o limpiar las distintas partes con la frecuencia  que  
adecuada. 

    

Actuar sobre la dirección de la bicicleta montándola-desmontándola con la 
herramienta adecuada.  

    

Reparar, ajustar o sustituir el sistema de frenado     

Circular en bicicleta teniendo en cuenta las normas de seguridad vial tanto 
solo como en grupo 

    

El sentido funcional  de la indumentaria ciclista     

Actuar sobre las ruedas para reparar o corregir cualquier defecto     

Corregir y ajustar las holguras en dirección, bujes o desviadores     

Ajustar las medias de la bicicleta a las características de cada usuario     

Sustituir o reparar los diferentes elementos de la trasmisión     

Instalar accesorios (cuernos, cuenta km, trasportines,….) en la bicicleta     
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HISTORIA 

Nadie está más perdido que aquel que no sabe de donde viene; de 

modo que comencemos con un poquito de HISTORIA para saber  

quienes somos:  

Existen modelos anteriores de cosas 

similares a las bicicletas ; Leonardo 

da Vinci tiene un modelo, en las 

pirámides hay algún dibujo de algo 

parecido….. Pero el inicio de lo que 

terminará siendo una bicicleta se 

debe al francés Sirvrac, quien en 

1790  ideo lo que llamó “ el Celerífero” ; consistía en un bastidor 

(cuadro) de madera al que se le añadía dos ruedas. Sobre este 

cuadro se sentaba una persona y lo movía impulsando los pies 

contra el suelo. 

 Sobre ese modelo se comenzaron a producir modificaciones. La 

primera importante fue dotarle de un 

dispositivo de dirección ; se le ocurrió al 

alemán Karl Drais en 1816 y llamó a este 

nuevo modelo “Draisina” en honor suyo. 

Esta mejora supuso la posibilidad de 

dirigir el vehículo.  

Tras esta importante modificación fueron 

apareciendo otras como ponerle unos soportes para apoyar los pies  

en el espacio de tiempo que la draisina no necesitaba, por algún 

descenso o inercia, ser impulsada. 

Un herrero escocés,  Kirkpatrick Macmilan, pensó añadir unas 

palancas  entre  esos soportes para los 

pies y la rueda trasera como ayuda a la 

pro pulsión. Esta ocurrencia (1839) 

resultó ser tan eficaz que  la bicicleta 

no necesitó  .de otro sistema de 

propulsión . Con este ingenio 

Macmillan  consiguió realizar una ruta 

de 226 km llegando a alcanzar velocidades de 13 km/h 
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La siguiente innovación y lo que se considera el precursor directo de 

la bicicleta fue el “Velocipedo” de el francés Michaux (1861) que 

suponía la modificación de colocar los pedales en la rueda delantera. 

Este modelo comenzó a ser popular llegando a producirse en serie; 

pero tenía el inconveniente de que resultaba difícil mantener el 

equilibrio mientras se pedaleaba.  

Los modelos  mas famosos de 

estos velocípedos son los que 

tenían una rueda delantera tres 

veces mayor que la trasera  y que 

contaban con una innovación 

consistente en neumáticos de 

goma montados sobre acero que 

fueron los primeros en ser 

denominados bicicletas.  

  
Desde que se populariza este artefacto comienzan las competiciones 

entre sus propietarios por ver quien  tiene mas pericia o era más 

rápido y a partir de 1889 se inicia 

oficialmente el ciclismo de 

competición.  

Desde entonces (Y hasta hoy) es 

obsesivo el afán  por que las bicicletas 

sean rápidas y las mejoras técnicas se 

suceden sin parar: se buscan los diámetros de rueda mas eficaces, se 

introducen cojinetes de bolas en los ejes, comienza a utilizarse el 

acero en lugar de la madera,… En esta vorágine de innovaciones 

algunas resultan muy exitosas como: 

1880: los pedales se trasladan de la rueda delantera al centro del 

cuadro y mueven la rueda trasera mediante una cadena de 

trasmisión.  

1885: Kemp Starley se le ocurre poner un sistema de frenado ( ¡¡ Ya 

iba siendo hora !! ) 



 

10 

1888: Dumlop introduce unos neumáticos de caucho con el interior 

relleno de aire. Estamos ya ante una bicicleta prácticamente como la 

actual, solo le falta un sistema de “velocidades”. 

 La siguiente gran innovación no aparecerá hasta las décadas de los 

70-80 cuando  los ciclistas  se planteen emplear sus maquinas  en 

terrenos distintos  : playas, montañas…. terrenos difíciles lo que 

supone  modificar el sistema  de desarrollos, frenos, ángulos del 

cuadro. 

 

En cuanto al uso de la bicicleta, comenzó siendo un  juguete de 

nobles y pudientes hasta que las clases populares vieron en ella un 

medio eficaz y económico de transporte. Con el auge del mundo de 

los vehículos a motor  y el crecimiento del poder adquisitivo  

disminuyo su uso pero desde los años 70 -80  reaparece su uso 

masivo con un  carácter lúdico. Actualmente se trata de fomentar su 

uso por su valor ecológico  y ágil en cuanto a la movilidad en los 

grandes núcleos urbanos. 

 

En la actualidad hay básicamente tres grupos de bicicletas: de 

carretera, montaña  e hibridas  

Las bicicletas de carretera están diseñadas para circular por asfalto; 

todo en ellas está pensado 

para  ser veloces: ángulos muy 

verticales,  eje de pedalier alto, 

mínima curvatura en la 

horquilla. Son las bicicletas por 

excelencia, las elegantes. A 

nivel deportivo son las que 

utiliza cualquier ciclista para 

entrenarse 

independientemente del tipo 

de ciclismo que practique  (luego entrenará la técnica de su estilo : 

montaña por ejemplo)  

Algunas de sus peculiaridades son: 
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- El manillar es muy versátil y permite varias posturas 

dependiendo de nuestro objetivo. 

- Las ruedas  tiene 700 mm y son extremadamente delgadas 

para resultar mas rápida 

- Monta dos platos y desarrollos grandes 

- Cuadro trapezoidal o de diamante 

- Las bielas mas cortas  

- Un sistema de frenos ligero 

Las bicicletas  todo terreno proceden de la evolución de  dos tipos 

de bicicleta las de carretera y las cruiser de los surferos. Partiendo de 

esas geometrías  y características llegan a ser tan diferentes que solo 

comparten con otros modelos el hecho de impulsarse dando 

pedales.  

Son bicicletas que se han 

hecho muy populares y se 

pueden ver en cualquier 

tipo de terreno pero que 

en realidad solo tienen 

sentido en terrenos donde 

otras bicicletas no pueden 

circular; fuera de ellos 

resultan muy toscas y “farragosas”. 

 Las principales características y diferencias con otras bicicletas 

consisten en: 

- Una geometría del cuadro mas baja y larga  tratando de 

conseguir mas potencia 

- Unos espesores y diámetros de los tubos mas grandes para 

resultar mas robustas 

- Ruedas de 650 mm, llantas mas anchas y resistentes, 

cubiertas taqueadas 

- Manillar recto para resultar mas manejable y permitir un 

dominio rápido  sobre la dirección. 

- Frenos potentes y muy accesibles 

- Trasmisión de tres platos y desarrollos mas pequeños   
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Las Bicicletas Hibridas  son bicicletas que comparten características 

de  de ambos tipos. Básicamente consisten en introducir 

peculiaridades de las bicicletas de carretera en las de montaña para 

que resulten mas practicas en terreno urbano o buenos caminos. 

Uno de las  principales características es su neumático mucho mas 

estrecho que el de montaña pero montan normalmente una rueda 

de 650 mm. También buscan mucha mayor ligereza , los ángulos 

buscan una mayor comodidad  del ciclista  y suelen estar equipadas 

con elementos como luces portabultos,etc             

 

 

PARTES DE LA BICICLETAS: 
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Las bicicletas  están 

formadas por dos 

elementos : el Cuadro y el  

Grupo. El cuadro es la 

estructura sobre la que se 

montan todas las piezas; su 

geometría, sus ángulos son los que  van a 

determinar su  comportamiento ; el grupo 

son los componentes que se instalan en el cuadro ( frenos, piñones, 

platos bujes, desviadores). 

El tipo de cuadro mas común y fiable es de diamante: una estructura 

formada por dos triángulos el corto formado por los tirantes , las 

vainas y el tubo del sillín; el triangulo mayor formado por el tubo 

superior, el del sillín y el tubo inferior. Las diferentes formas, ángulos 

y tamaños de estos tubos forman la geometría de la bicicleta.  

 

Algunos puntos importantes de esta geometría  son: 

A: longitud del tubo del sillin nos da la talla 

B: Longitud del tubo horizontal 

C: longitud del tubo de la direccion 

D: longitud de las vainas 

E: distancia entre ejes 

F:Angulo del sillin 

G:angulo de la direccion 

H: avance de la horquilla 

 

El ángulo de la dirección: cuando es abierto 74º o mas la bicicleta 

gana nervio precisión y rapidez  pero es mas incomoda y difícil de 

gobernar. Ángulos mas cerrados hacen bicicletas mas tranquilas y 

estables. 
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La horquilla; su curvatura influye mucho en la 

conducción , cuanto  mas avance mas comodidad 

y seguridad; menos curvatura mas precisión y 

sensibilidad  también mas dificultad en su 

conducción 

La potencia es la única pieza que permite modificar las características  

que impone el cuadro.  Tiene dos elementos 

importantes: su longitud  y altura , la altura 

determina la inclinación del tronco del ciclista 

sobre el mañilla y por tanto su comodidad. La 

longitud  influye en la aerodinámica; potencias 

largas nos hacen mas aerodinámicos y rápidos en las reacciones 

pero a costa de posturas mas incomodas y dificultad en la 

conducción 

El Angulo del sillín cuando es abierto facilita posturas adecuadas de 

pedaleo pero hacen la conducción mas  difícil ya que cargamos el 

peso sobre la rueda delantera. Ángulos cerrados  aumentan el poder 

de tracción ya que cargamos el peso sobre la rueda trasera ( en BTT 

no hay ángulos superiores a 73º) 

Las vainas traseras cortas   aumenta la 

rapidez  y  capacidad de  reacción ya que 

necesita cadenas mas cortas donde la 

fuerza se disipa menos pero hacen mas 

inestable a la bicicleta. Vainas largas 

hacen una bici segura y estable. 

La altura del eje de pedailer es una de las diferencias importantes 

entre BTT y bicicletas de carretera; las Bicicletas todo terreno tiene 

unos ejes bajos  buscando la estabilidad de la bicicleta al bajar el 

centro de gravedad. Las bicicletas de  carretera tiene ejes altos lo 

que las hace “nerviosas”  rápidas 

El tubo Horizontal tiene que ver con el nervio de la bicicleta: si el 

tubo es paralelo al suelo la bicicleta es estable y tranquila idónea 

para largos trayectos. Si el tubo se inclina por la parte del sillín 

(Sloping) la bici se vuelve nerviosa y trialera  
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BICICLETA 

 

Lo primero que debemos 

tener a la hora de comenzar 

con el mantenimiento de la 

bicicleta son las 

herramientas especificas y 

necesarias para estas tareas: 

llaves de 

dirección,desmontacoronas,l

laves de bielas,estractor de 

piñones,estractor de 

bielas,alicates,llaves de 

conos, mazo de plástico, llaves allen,tronchacadenas,llaves de radios, 

destornilladores, llave inglesa, 

 

Uno de los primeros cuidados que se debe dar a la 

bicicleta es la limpieza. Lo idóneo es  limpiarla tras 

cada salida y a lo sumo semanalmente debemos 

limpiarla. 

Una limpieza a fondo comienza  

por las zonas donde mas se 

acumula la suciedad; las zonas que tiene grasa o 

aceite. Para esto utilizaremos una brocha 

empapada en un desengrasante ( lo mejor es una mezcla al 50% de 

gasolina y gasoil, si no cualquier 

desengrasante).  

Comenzamos frotando bien el cambio trasero 

especialmente las rodanas. Después nos 

empleamos con el cambio delantero y los platos 

hasta eliminar todo el aceite que 

acumulan  

Uno de los elementos que mas cuesta limpiar es la 

cadena , para esto existe un aparato específico que 



 

16 

facilita la tarea. Si no lo tenemos emplearemos la brocha haciéndola 

pasar hasta que la cadena quede 

limpia. 

Continuamos con la brocha 

limpiado frenos , piñones y bujes. 

Tras la brocha iniciamos   la fase de la manguera. Damos un buen 

manguerazo a toda la bicicleta procurando 

no dirigir el chorro a las zonas con 

rodamientos (bujes, dirección, pedalier y 

pedales) ni a la tija del sillín. 

Posteriormente  con una esponja empapada 

en lavavajillas damos un buen repaso a toda la bicicleta. 

 

Nuevamente tomamos la manguera y aclaramos lo enjabonado. Ya 

sólo nos queda secar (especialmente las zonas cromadas y 

desengrasadas con la brocha) 

Una vez limpia y seca la bicicleta debemos  fijarnos en el estado de la 

pintura. Los arañazos que descubramos  debemos repararlo ya que 

de lo contrario terminara oxidándose y dañando el cuadro. Una 

buena formula para reparar este tipo de arañazos es utilizar un  

esmalte de uñas. Si el arañazo ya lleva tiempo y está  oxidado 

primero debemos rasparlo para luego proceder a aplicar el esmalte. 

 

Cuando hemos revisado el estado de la pintura pasamos a una fase 

importantísima en el mantenimiento de la bicicleta: El  Engrasado.  

Comenzaremos engrasando la tija del sillín, previamente limpiamos 

bien el interior el tubo del sillín para después untar de grasa su 

interior y la parte de la tija que se introducirá en el tubo. Esto va a 

impedir que se oxide esta parte , que entre agua al eje del pedalier y 

que se produzcan ruidos extraños. 
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Engrasamos también el manillar en la parte que lo sujeta la potencia, 

previamente aflojamos los tornillos que lo aprisionan  y desplazamos 

un poco el manillar. De no engrasar esta parte 

termina produciendo unos ruidos molestos 

que , en ocasiones, son difíciles de saber donde 

se están produciendo. La potencia también se 

engrasa  si es de 

las que anclan a la 

horquilla. 

Otra parte que debemos engrasar son 

los cables de frenos y cambios en 

aquellas zonas que van enfundados. 

Otras partes de la bicicleta deben de ser 

aceitadas: desviadores, frenos  y cadena. 
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REVISION GENERAL 

 

Uno de los cuidados que debemos dar a nuestra bicicleta es LA 

REVISION PERIODICA. En bicicletas nuevas  se realiza una revisión  

tras cada una de las dos primeras salidas posteriormente una vez al 

mes hay que realizarla. Cuando  estemos trabajando realizaremos 

una revisión a cada bicicleta sobre la que estemos actuando. 

La revisión consiste en realizar un repaso de la tornillería y holguras 

de la bicicleta. 

Comenzamos con el manillar donde tenemos: 

- Tornillos que sujetan las 

manetas de los frenos 

-  Tornillos que sujetan las 

manetas de los cambios 

Ninguno de ellos se suele aflojar, pero 

hay que revisarlos 

-  Tornillos que sujetan el manillar a la potencia y la potencia 

al cuadro. Estos tornillos si suelen aflojarse y pueden dar 

lugar a accidentes graves.  

 En la zona del manillar revisamos la posible 

holgura de la dirección. Para ello frenamos la 

rueda delantera y realizamos un movimiento de 

vaivén; si hay holgura , por mínima que sea se 

apreciará rápidamente por el “traqueteo” del 

juego. Para solucionarlo procederemos según sea 

el tipo de dirección 

 EN LAS DE TIPO ROSCADO: hay que 

aflojar y subir la potencia para que nos deje 

trabajar sobre la tuerca-contratuerca, 

después aflojamos la contratuerca y 

apretamos la tuerca de la dirección contra 

el cuadro. Vamos haciendo 

comprobaciones con el movimiento de 
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vaivén hasta que desaparece el traqueteo pero la dirección gira con 

suavidad; en ese punto sujetamos la tuerca con una llave de 

dirección y con otra apretamos la contratuerca. Volvemos a colocar 

la contratuerca en su sitio y HECHO 

  EN LA TIPO HEAD: aflojamos los tornillos que sujetan la 

potencia; después apretarnos el tornillo 

de precarga ( el que esta en la parte 

superior , aprieta la potencia contra la 

horquilla haciendo presión el la araña 

que es un dispositivo en el interior del 

tubo de la horquilla).Con esto se 

elimina la holgura, solo queda apretar 

los tornillos de la potencia. 

Terminado el manillar nos centramos 

en el freno delantero. Aquí tenemos que revisar los tornillos que 

sujetan las levas al cuadro, deben quedar tan apretados como se 

pueda pero que permita el retorno de las levas; la sujeción de las 

zapata a las levas, también 

revisamos el estado de la zapata y 

la lijamos si está mas desgastada 

por un lado;  el prisionero del cable 

que se apretara lo mas posible. En 

los frenos además comprobamos 

que las dos levas se mueven con la misma 

fuerza, esto lo regulamos actuando sobre 

un pequeño tornillo que actúa sobre el 

muelle de una de las levas. Finalmente solo 

queda ver el recorrido de la maneta a la 

hora de frenar, lo ajustamos con el tensor 

de la maneta  Esta misma revisión la    

efectuaremos en el freno trasero. 

El siguiente punto a mirar es la sujeción de 

los desviadores de platos y piñones. No suelen dar problema pero si 

apreciamos que están flojos se apretaran convenientemente. 

Además revisamos el prisionero del cable y las roldanas del 

desviador trasero. 
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El sillín es un elemento que se suele aflojar; hay que corregir la 

holgura si la hay y colocarlo correctamente: horizontal al suelo y lo 

más adelantado posible. 

La caja de pedalier hay que revisarla si el 

eje no es estanco-, las holguras se 

eliminan apretando la tuerca  con la llave 

del pedalier, al igual que la dirección 

hemos de encontrar el punto que el eje  

gira suave y sin holgura. Las bielas 

también se fijan mediante un tornillo que 

suele estar tapado con un embellecedor; este es el tornillo que más 

fuerte hemos de apretar ya que de lo contrario la biela se abocarda y 

hay que sustituirla. 

Pasamos a mirar las ruedas; con los 

dedos vamos tocando los 

radios(siempre hay alguno flojo) 

apretamos los que sean preciso sólo 

hasta el punto que deja de estar flojo. 

Después pasamos al eje, con los dedos 

los movemos arriba y abajo para ver si 

tienen holgura, se corrige si es preciso 

apretando el cono. Finalmente nos aseguramos que los cierres 

rápidos ( o tuercas) están bien apretados. 

Por último, si la bicicleta sobre la que trabajamos tiene accesorios, es 
revisar el ajuste de estos accesorios: cuernos, cestas, guardabarros, 
calas…..  
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Ruedas:  

 

La rueda es el elemento de la bicicleta en contacto con el suelo y por 

lo tanto el elemento en el que actúan todos lo demás. Esta 

compuesta de la cámara – cubierta, llantas, radios y buje. 

La cubierta  es un elemento del que hay que estar muy pendiente ya 

que influye decisivamente en la 

velocidad, frenado, tracción.  

Todo ello depende del diámetro 

y ancho de la cubierta; 

diámetros más grandes,  

cubiertas mas delgadas  y lisas  dan mas velocidad y menos agarre. 

Existen varias medidas de diámetro pero las mas comunes son 700 

mm ó 28 pulgadas   para las de carretera y 650 mm ó 26 ´´  para las 

BTT  

En las cubierta están marcados una serie de números; esos números 

indican el diámetro y ancho del neumático aunque existen modos 

de medida ( y todos se emplean) 

 

Norma ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation), es 

la normalización europea para los neumáticos de todo tipo de 

vehículos. En este caso nos encontraremos con dos cifras en 

milímetros: la primera para el ancho  y la segunda para el diámetro 

INTERIOR. Ej: 37 – 622 = 37 mm de ancho x 622 mm de diámetro de 

montaje (interior). 

 

Norma francesa. Dos cifras, en milímetros: la primera para el 

diámetro exterior aproximado y la segunda para el ancho. Ej: 700  X 

35C = 700 mm de diámetro exterior y 35 mm de ancho. 
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Norma anglosajona. Tres cifras: la primera para el diámetro exterior 

(en pulgadas decimales) , la segunda para la altura y la tercera para 

el ancho (en fracciones de pulgada). Ej: 28 – 1 5/8 – 1 3/8 = 28″ de 

diámetro exterior, 1″ 5/8 de altura y 1″ 3/8 de ancho. 

 

Estándar híbrido. Muy utilizado en BTT, derivado del anglosajón y el 

decimal. Dos cifras, en pulgadas decimales: la primera para el 

diámetro exterior y la segunda para el ancho. Ej: 26 – 1.75 =  26″ de 

diámetro exterior y 1,75″ de ancho. 

 

EL PINCHAZO es la avería mas frecuente, una de las 

mas sencillas de reparar pero que puede  terminar 

con una salida, la solución para que esto no suceda 

es llevar una cámara de repuesto en la bicicleta ya 

que hay pinchazos que no se pueden reparar 

(reventones) , además debemos llevar los elementos 

necesarios(bomba, desmontables, parches y 

disolución)  para repararlo .Ante un pinchazo lo 

primero que hay que hacer es detener la bicicleta ya 

que de lo contrario  dañaremos la cámara, la 

cubierta y probablemente la llanta. 

Para raparlo seguimos los siguientes pasos: 

 -1º  retiramos la rueda 

 -2º  deshinchamos  la rueda y sacamos  la                

cámara con la ayuda de unos desmontables  

-3º inflamos la cámara y la sumergimos en agua 

para ver donde está el pinchazo; si no 

disponemos de agua hay que tratar de localizarlo con el oído o 

alguna parte con la sensibilidad suficiente para notar la salida de aire 

(labios, lengua,….) 

-4º Tras localizar el pinchazo lijamos la zona y aplicamos disolución 

(poquita). Debemos tener la precaución  de dejar siempre el 
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pinchazo en el centro de la zona 

lijada y untada de disolución de 

modo que sepamos donde poner 

el parche. 

-5º  tras esperar un poco que se 

seque la disolución (esto es 

importante) pegamos el parche  y le presionamos un poco con la 

mano 

-6º  Mientras esperamos que se adhiera bien el parche  repasamos la 

cubierta por si el elemento que produjo el pinchazo continúa ahí. 

Para ello pasamos la mano por el interior (con cuidado , nos 

podemos cortar) 

-7º Inflamos ligeramente la cámara y la montamos en la rueda ( 

ahora sin desmontables).  

 

 

LOS BUJES (o carretes) 

 

 
 

El buje es otro de los mecanismos de fricción de la bicicleta que 

funciona con rodamientos por lo que es preciso engrasarlo 

periódicamente  y mantenerlo sin holgura. 

Cuando desmontamos el buje trasero en primer lugar debemos 

desmontar el cassette de piñones  (esto lo veremos mas adelante). 

Procedemos de la siguiente forma: 

 

1º desenroscamos totalmente y sacamos el cierre rápido 
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2º con las llaves de 

conos aflojamos la 

contratuerca y el 

cono hasta que 

salgan del todo  

3º sacamos el eje 

(sobre un trapo o 

algo claro ya que caerán las bolas) 

Una vez desmontado el eje limpiamos todas las piezas con una 

brocha empapada en petróleo   y las secamos muy bien ( hay que 

limpiar especialmente las pistas de rodadura  y bolas). 

 

 Posteriormente procedemos a su montaje: 

1º montamos uno de los lados: buje, arandela y contratuerca 

apretándolo firmemente 

2º damos una fina capa de grasa a las bandas de rodadura , 

3º colocamos las bolas en una de las bandas  y le damos otra capa 

de grasa. 

3º introducimos el eje en el carrete por el lado donde hemos puesto 

las bolas 

4º ponemos las bolas y grasa en la otra banda 

5º montamos el cono y lo ajustamos para que no tenga holgura 

pero que el eje ruede suave. Aseguramos este punto apretando la 

contratuerca 
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LAS LLANTAS 

El principal problema de las llantas consiste que se descentran 

(sucede especialmente en bicicletas BTT) lo que supone que al rodar 

iremos notando unas sacudidas  cíclicas y un roce con las zapatas 

del freno. Este descentrado (llantazo) afecta a la capacidad de 

frenado y a la velocidad. 

Volver a centrar la rueda es una de las operaciones más difíciles de la 

mecánica de la bicicleta; requiere poca herramienta pero mucha 

paciencia.  

El primer paso consiste en localizar la zona 

descentrada. Para ello existen aparatos 

específicos, si no disponemos de ello 

podemos utilizar la horquilla o tirantes de 

la bici. Tomamos como referencia un 

punto fijo y hacemos girar la rueda  

observando donde hay alteraciones en el 

giro. 

En segundo lugar marcamos los radios de la 

zona dañada 

Después vamos tensando los radios del lado 

contrario hacia donde se desplazaba la llanta o 

aflojando los que tiran hacia el mismo sentido. 

Realizamos esta operación hasta que 

desaparece el llantazo. 
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EJE PEDALIER 

 

El eje del pedalier es la pieza que une las dos bielas y hace que gire y 

trasmita la fuerza de la pedalada  a platos y 

piñones. El eje tiene un relieve especial  a 

cada lado  (cono) sobre el que giran las 

bolas del rodamiento. 

Cuando el eje tiene holgura es porque las 

cazoletas están lejos una de la otra con lo que las bolas bailan al 

girar el eje. Si por el contrario el eje esta muy duro es porque las 

cazoletas están demasiado juntas y aprisionan las bolas. La mayoría 

de ejes tienen rodamientos de bolas engarzadas en un soporte , 

pero aún los hay de rodamientos libres, en estos hay que poner 

tantas bolas como quepan en la banda de rodadura menos dos. 

Actualmente nos encontramos con tres tipos de ejes del pedalier: 

 

El eje sellado. Este tipo de eje no nos deja ninguna posibilidad de 

actuación, cuando toma holgura o se 

deteriora la única actuación posible es su 

sustitución. Para hacerlo los pasos  a seguir 

son: 

 

 

1) Retiramos las bielas con un extractor 

2) Con un extractor de eje compatible con 

el nuestro retiramos la cazoleta 

izquierda. 

3) Al retirar la cazoleta derecha extraemos por completo el eje de 

pedalier 

4) Limpiamos las roscas del cuadro e instalamos el nuevo. 



 

27 

 

 

 

El eje integrado. Va pegado a la biela de los platos y tampoco nos 

deja mas opciones que la sustitución: 

 

 

1) Aflojamos el 

tornillo y extraemos 

la biela izquierda 

2) Con un martillo 

de teflón golpeamos 

suavemente el eje 

hasta liberar el conjunto eje biela derecho 

3) Con la llave extractora adecuada retiramos las cazoletas  

4) Limpiamos , engrasamos las roscas del cuadro y montamos 

nuevamente el eje 

 

 

El eje tradicional estanco, es el único que requiere mantenimiento. 

Debemos engrasarlo al menos una vez al año y ajustarlo cada vez 

que tenga holgura. 

1) Quitamos los 

embellecedores y tuercas 

o tornillos de las bielas 

2) Extraemos las 

bielas  con el extractor 

compatible 

3) Con la llave de pedalier de media luna 

aflojamos la contratuerca de la cazoleta 

4) Con la Llave de pitones sacamos la 

cazoleta de la caja de pedalier 
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5) Ya podemos sacar el eje y los rodamientos 

6) Limpiamos la caja , el eje, las cazoletas y los rodamientos con 

desengrasante o gasoil 

7) Comprobamos que la cazoleta derecha 

está apretada. Esta cazoleta no se suele 

tocar salvo que sea necesario sustituirla, 

pero si se comprueba que esté bien 

apretada.  

8) Engrasamos las bandas de rodadura y las 

cazoletas, ponemos los rodamientos y montamos el eje 

9) Roscamos la cazoleta izquierda hasta que deje girar el eje y no 

tenga holgura 

10) Ponemos la contratuerca  
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LOS PEDALES 

 

Los pedales son una de esas partes a las que no se suele prestar 

mucha atención  pero que por su posición ( es la parte de la bicicleta 

que mas golpes se lleva) hay que comprobar periódicamente y ver si 

tiene holgura. Además es el punto donde la fuerza que ejercemos  

pasa a la bicicleta y por lo tanto un elemento fundamental.  

 

  Para comprobar si tiene holgura  cogemos el pedal por la carcasa e 

intentamos moverlo lateralmente, si hay 

movimiento es que tiene holgura que 

debemos corregir. 

Los pasos para desmontarlo son estos:  

1) Separamos el pedal de la biela con 

una llave 10. Hay que tener en 

cuenta que el pedal izquierdo rosca a 

izquierda y para aflojarlo hay que girar 

la llave en sentido de las agujas del 

reloj; el pedal derecho rosca normal. 

2) Si la carcasa del pedal impide 

acceder a los rodamientos hay que 

quitarla; simplemente retirando los 

tornillos que 

la unen al pedal. Si por el contrario 

nuestro pedal nos permite acceder 

fácilmente a los rodamientos 

pasamos al paso 3. 

3) Retiramos el tapón protector  y con 

una llave acodada o de tubo retiramos la tuerca que sujeta al 

eje hasta sacarla junto con la arandela de separación y el cono.  

4) Ahora sacamos el eje del pedal, lógicamente por el lado 

contrario al que hemos liberado. Al hacerlo hay que tener la 

precaución de tener debajo un trapo claro ya que caerán 

algunas bolas  
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5) Finalmente con un destornillador extraemos la totalidad de las 

bolas 

 

Para limpiarlo haremos igual que con 

todos los rodamientos; con petróleo 

eliminamos toda la suciedad y grasa 

que puedan tener y posteriormente lo 

secamos escrupulosamente. El interior del pedal se limpiara con un 

trapo. 

 

Cuando lo montemos primero engrasaremos los alojamientos de las 

bolas, para luego ir colocándolas una a una ( la cantidad de bolas 

que hay que poner son todas las que quepan menos una), después 

introducimos el eje al que también hemos engrasado. Sólo queda 

roscar el cono la arandela y la tuerca de modo que el eje gire libre 

pero sin holgura. Para terminar ponemos el tapón y montamos la 

carcasa.  

 

Ya podemos poner el pedal en la biela pero 

teniendo en cuenta que cada biela tiene su 

pedal. Los pedales están marcados con R y L; 

el pedal marcado con R ira a la biela derecha 

(Right) y el marcado con L  a la biela izquierda 

(Left)  

 

Actualmente muchas bicicletas montan 

pedales automáticos, que también deben 

limpiarse, engrasarse y ajustarse. Existen 

muchos modelos y marcas pero su montaje es 

muy similar. El que vamos a explicar es de un 

pedal Shimano que son los más comunes 

(precisaremos una herramienta específica para 

estos pedales) 
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1) Separamos los pedales de las bielas igual que en el caso 

anterior. 

2) Con la llave especifica y la llave de dirección desenroscamos el 

eje para extraerlo de la carcasa 

3) Desenroscamos  la tuerca – contratuerca y el cono que sujetan 

los rodamientos  

4) Limpiamos con petróleo todos los componentes: bolas, 

cilindro, conos, tuerca y complementos. 

5) Sobre las bandas de rodadura del cilindro ponemos una capa 

de grasa consistente y las bolas  

6) Enroscamos el cono y la contratuerca de modo que el cilindro 

gire libre y sin holgura 

7) Introducimos el eje rebozado en grasa con la llave especifica 

8) Revisamos todos los tornillos del pedal :los que sujetan los 

muelles y las pletinas de anclaje. Engrasamos, con un 

destornillador plano, los muelles del interior. 
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LA TRASMISIÓN 

 

El sistema de trasmisión en la bicicleta es el que se encarga de 

trasmitir la energía ejercida por 

las piernas hasta la rueda 

motriz; la componen los platos, 

cadena y piñón y además 

cuenta con unos elementos 

que tiene la misión de mover y 

mantener la tensión de la 

cadena para optimizar la fuerza : los desviadores ,las manetas con 

que se manipulan , los cables y las fundas por donde corren. 

La dinámica es muy simple: la fuerza ejercida por las piernas pasa a 

los pedales que la trasmiten a las bielas, estas mueven los platos que 

están acoplados a ellas y mediante una cadena se traslada la fuerza 

hasta el juego del piñón que se sitúa en el buje trasero con lo que 

hace girar la rueda. Para poder aprovechar la fuerza de la manera 

mas adecuada contamos con una serie de platos y piñones que 

vamos seleccionando actuando sobre unas manetas  en el manillar. 

Estas manetas mueven los desviadores por medio de unos cables 

(actualmente , en bicicletas de gama alta, este mecanismo puede ser 

hidráulico o eléctrico).  

 

 

La cadena de la transmisión  es uno de los componentes que más 

sufre el desgaste por uso. Toda la fuerza de nuestras piernas es 

transmitida directamente a la cadena, que arrastra consigo los 

diferentes platos y piñones para mover las ruedas de la bicicleta. Por 

ello es muy importante conservar la cadena en buen estado. 

 

Hay muchas  opiniones acerca de los kilómetros recorridos que hay 
que hacer para cambiar una cadena. Algunos piensan que la 
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cadena debería cambiarse cada 1.000 km. de uso, otros opinan que 
cada 5.000 km. y los demás creen que la cadena debe cambiarse 
cada 10.000 km. de uso. La respuesta acertada no es ninguna de 
ellas, ya que nuestra forma de rodar y el uso que le demos a la 
bicicleta limitarán en mayor o menor medida el número de 
kilómetros realizados antes de proceder a cambiar la cadena. ( lo 
recomendable es cambiarla cada 3000 km mas o menos o cada año) 

 

La mejor forma de valorar si una cadena en aparente buen estado 
necesita cambiarse es mediante 
el uso de una herramienta 
especial que mide la distancia 
entre eslabones de la cadena, 
mostrándonos con gran 
exactitud el grado de 
desgaste que la cadena ha 
sufrido con el paso del tiempo.  

La forma de usar esta útil herramienta es muy sencilla. Los 
medidores de cadena son herramientas de precisión que traen 
normalmente dos caras, una con medida 0.75 y la otra con medida 
1.0. Debemos introducir la cara de 0.75 colocando un eslabón en 
cada una de las puntas del medidor, de manera que se introduzcan 
en los huecos. 

Si el medidor no entra completamente hasta el final es señal de que 
la cadena todavía se 
encuentra en buen estado. La 
cara marcada como 0.75 nos 
indica que la cadena está 
estirada a un 75% del límite 
que normalmente los 
fabricantes consideran 
necesario para reemplazar la 

cadena. Si comprobamos que el medidor entra hasta el final por esa 
cara, es hora de darle la vuelta y usar la cara marcada con medida 
1.0. 

La cara marcada como 1.0 indica que la cadena se encuentra 
estirada al 100% del límite recomendado, por lo que si encontramos 
que la herramienta se cuela en los eslabones de la cadena, ha 
llegado la hora de reemplazarla por una nueva. Si por el contrario, 
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las puntas del medidor de cadenas no entran, significa que todavía 
podemos aprovechar la cadena unos cuantos kilómetros más. 

Es muy importante comprobar el desgaste de la cadena cada cierto 
tiempo, sobretodo si ya la tenemos un poco desgastada. Una 
cadena en mal estado o excesivamente estirada va gastando los 
dientes de platos y coronas de la transmisión, agotando también la 
vida útil de estos componentes. Recordar que no es lo mismo 
cambiar (y comprar) una simple cadena, que tener que cambiar (y 
comprar) también los platos y piñones de nuestra bicicleta. 

Para quitar la cadena precisamos un extractor de 
cadena. Al usarlo hay que 
tener la precaución se sacar 
el bulón sólo lo suficiente 
para abrir la cadena pero no 
extraerlo totalmente ya que 
de lo contrario volver a unir 
la cadena seria costoso.  

 

Actualmente existen los  “eslabones mágicos” que 
permiten abrir y cerrar la cadena 
con rapidez y sin necesidad de 
herramienta. En este eslabón los  
bulones entran en un ojal con 
ranura, se ajustan y un pequeño 
tirón hace que el eslabón se cierre. Cuando la 

bicicleta está rodando, la tensión de la cadena impide que se abra; 
para hacerlo basta comprimir el eslabón y este queda liberado.     

Cuando ponemos la nueva cadena vamos  introduciéndola desde el 
desviador trasero y haciendo el recorrido que debe hacer y dejando 
el bulón que ha quedado abierto hacia la parte exterior para 
facilitarnos las maniobra del cierre de cadena. Una vez cerrada 
forzaremos ese eslabón hacia ambos lados para que no quede duro. 

Cuando instalamos la nueva cadena debemos dejarla con la tensión 
adecuada, el punto justo es aquel en que engranando el desarrollo 
mas grande: plato grande, corona pequeña,  las roldanas del 
desviador están alineadas. Vamos recogiendo cadena hasta dar con 
este punto y quitamos los eslabones sobrantes. 
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Cambios 

Los  cambios de piñón y plato son unas de las 
partes mas vulnerables ya que sobre su 
funcionamiento actúan muchos factores  
(lluvia, barro,…) contra los que lo único que 
podemos hacer es mantener 
la bicicleta lo mas limpia 
posible. 

Para sustituirlos lo primero 
que hay que hacer es liberar 
los cables que los unen a las 

manetas aflojando los prisioneros, posteriormente 
debemos quitar la cadena y por último aflojar el 
tornillo que lo sujeta al cuadro. 

Cuando lo estamos montando procedemos al revés. Con el 
desviador trasero hay que tener especial cuidado (especialmente en 
cuadros de aluminio)  con el tornillo que lo sujeta al cuadro ya que 
es fácil meterlo atravesado con lo que estropearíamos la rosca. 
También debemos colocar  en su sitio la pletina que permite la 
regulación de la altura de este desviador   (encajando el tope, sobre 
el que va roscado un tornillo, detrás del saliente de la patilla del 
cuadro. 

Una vez instalado hay que ajustar los topes. El tope exterior esta 
ajustado cuando la corona pequeña y las roldanas del cambio están 
alineadas. Lo comprobamos moviendo el desviador con la mano 
todo lo posible hacia fuera; si no se diera esta alineación hay que 
ajustar el tope regulándolo con el tornillo marcado con la letra “H”, s 
lo apretamos desplazaremos el tope hacia las coronas, si lo aflojamos 
lo sacaremos hacia el cuadro. 

El tope interior esta ajustado cuando la corona grande esta alineada 
con las roldanas, lo comprobamos llevando con la mano el 
desviador hasta el tope superior. Si no estuviera alineado lo 
regularemos con el tornillo marcado con “L” 
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El desviador delantero se ajusta con una abrazadera al tubo del sillín. 
lo apretamos lo suficiente para que no se caiga pero que nos 
permita moverlo buscando su posición adecuada. Con la mano 
movemos el desviador hasta que la pletina exterior este justo encima 
(1,5 – 2 cn) y perfectamente paralelo al plato grande.  Una vez en 
ese punto sujetamos el cable con el prisionero,  la cadena  debe 
estar  en el plato y piñón mas pequeño. Antes de fijar el cable 
tenemos la precaución de poner los tensores en un punto medio de 
su recorrido de forma que posteriormente podamos girarlos hacia 
un lado u otro. Las manetas deben estar en la posición de plato y 
piñón pequeño. Estando así las cosas sujetamos los cables 
cogiéndolos con los prisioneros mientras les tensamos con la mano. 
El cable debe tener la tensión adecuada ya que de lo contrario no 
cambiará cuando accionemos la maneta o saltara varias coronas; 
esta tensión tratamos de dársela al cogerle con el prisionero y 
terminamos a afinarla con los tensores de las manetas. 

Para ajustar el tope interior del desviador engranamos la cadena en 
la corona mas grande y el plato pequeño; la cara interna de la 
pletina interior debe pasar a unos 1,5 -2 mm de la cadena y no rozar. 

Lo ajustamos operando sobre el tornillo 
marcado con “L”. 

El tope exterior se 
ajusta con la cadena en 
plato grande y corona 
pequeña. Se regula con 
el tornillo “H” y el punto 

adecuado es aquel en 
que la cara interna se 
sitúa a 1,5 – 2 mm de la 
cadena  

Es el momento de 
ajustar la altura del 
desviador trasero. La 
altura es aquella en que la roldana superior 
del desviador está lo más cerca posible de 
las coronas pero no roza. Se ajusta 
fácilmente colocando la cadena en el plato 
mediano y la corona más grande,  con este 

desarrollo acercamos la roldana lo más posible a la corona aflojando 
el tornillo situado junto a la sujeción del cuadro, si lo apretamos la 
roldana se separara. 
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Los cambios se desajustaran con relativa facilidad por lo que  hay 
que comprobar con frecuencia la tensión de los cables. Lo 
apreciaremos cuando al accionar las manetas a la cadena le cuesta 
subir o bajar; si hay un problema de falta de tensión la cadena no 
subirá a los piñones siguientes y hay  que darle tensión usando el 
tensor de la maneta o desviador. Si el problema es que no baja 

piñones tenemos un cable 
muy tenso y hay que 
destensarle. En los platos la 
tensión del cable hace que no 
baje a platos pequeños y la 
falta de tensión  hace que no 
suba. 

 

Hay que tener en cuenta que 
para que el sistema de 
cambios funcione bien no sólo 

hay que tener los cables engrasados sino que cada año 
aproximadamente debemos cambiarlos junto con las fundas por 
donde corren. 

Al poner las nuevas fundas hay que cortarlas a medida tomando 
como referencia las antiguas y el corte debe hacerse con una 
herramienta específica para que no quede rebaba lo que haría que 
el cable no corriese bien. 

 Todas las manetas tienen un orificio por 
donde se introduce el cable; para que 
este orificio quede libre pondremos la 
maneta en posición de plato o corona 
pequeño. 

El cable debe ir rebozado en grasa en las 

partes que están dentro de las fundas 

 

 

El juego del piñón se ancla al buje y hace girar la rueda. No se suele 
operar en ellos con frecuencia pero hay momentos en que debemos 
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quitarlo bien sea por  instalar un radio o por deterioro de alguna 
corona.. 

Nos podemos encontrar con tres tipos de piñones y distintos 
modelos dentro de cada uno: el piñón de una sola corona,  el piñón 
de varias coronas (7,8 ó 9) y el piñón de varias coronas que se 
montan independientemente una de otras. El montaje y desmontaje 
es muy sencillo y precisaremos un extractor de piñones: 

En el caso del piñón de una sola corona o el de varias montadas en 
bloque comenzamos por sacar el cierre rápido del eje o las tuercas 
que sujetan la ruda al cuadro, después ponemos el extractor y con 
una llave inglesa desenroscamos ( en sentido contrario a las agujas 
del reloj) el cassette que está roscado al buje, necesitaremos un trozo 

de cadena vieja para 
sujetar el bloque. Es 
habitual  que el piñón 
este duró por lo que 
debemos hacer fuerza 
al aflojarlo; es fácil 
hacelo con ayuda de 

un gato sujetando el extractor y girando la rueda como si fuese un 
volante. 

Si el casstte es de coronas independientes se monta sobre un 
cilindro con muescas que forma parte del buje; cada corona se 
introduce en el cilindro (una de las muescas es diferente para saber 
como se colocan) y entre cada una hay un separador. Su montaje y 

desmontaje es mas sencillo simplemente 
debemos quitar la tapa de la primera corona y 
eso deja salir las demás. 
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Frenos 

 

Los frenos es una  parte de la bicicleta que por nuestra 

propia seguridad debemos revisar y 

tener a punto de manera permanente. 

Actualmente, en bicicletas de montaña 

existen dos tipos de freno: los de disco y 

los V-brake, aunque aun se ven frenos 

cantiléver. 

El Cable 

El primer elemento al que hay que prestar atención es al cable; no 

debemos esperar a que se rompa para sustituirlo, cuando se le vea 

deshilachado o cada año debemos 

poner uno nuevo.  

Antes de colocarlo, debemos 

engrasar  el cable con grasa 

consistente o parafina para que no 

se pegue la suciedad. El engrase es 

importante para que el cable se deslice bien dentro de la funda. 

Para colocarlo comenzamos por la maneta metiendo la cabeza en su 

sitio y el cable por las ranuras, después movemos el tensor para que 

ya no coincidan y dejamos el tensor en una posición intermedia de 

modo que después podamos ajustar la tensión en cualquier sentido . 

Posteriormente pasamos el cable por las fundas y las colocamos en 

sus punteras, finalmente aprisionamos el cable en el portador a una 

altura tal que el ángulo formado por el cable del puente no sea 

mayor de 90º. Cortamos el sobrante y colocamos un terminal. 

Las Zapatas 

En cuanto a las zapatas hay que sustituirlas  

cuando el desgaste haya hecho desaparecer las 

hendiduras con las que evacuan el agua y el 

barro. 
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Con el desgaste de las zapatas el cable se va destensando le 

devolvemos  la tensión con el tensor de la maneta. También 

podemos tensar sobre la leva que aprisiona al cable. Una distancia 

de 2-3 mm entre zapata y llanta es la nos 

dará un buen tacto de frenada. 

La zapata debe estar ajustada tanto en altura 

como en inclinación. En altura debe pisar 

totalmente sobre la llanta, no debe salir  por 

arriba ni  por debajo y en inclinación la parte 

trasera está mas alejada de la llanta que la 

delantera 

Levas 

La leva es la pieza que unida al cuadro 

sostiene la zapata y bascula para permitir 

la frenada. Para desmontarlas hay que 

soltar el cable y quitar el tornillo que las 

une a los soportes, estos soportes deben 

estar engrasados. En la base de los 

soportes hay una serie de agujeros en los 

que entra el 

extremo del resorte de la leva lo que le dará 

mas o menos fuera al muelle  y por tanto 

mas o menos tensión de retorno. 

La tensión de retorno debe ser igual en las 

dos levas para lograrlo las levas tiene unos 

tornillos que le dan o quitan tensión al 

resorte. 

 

Las Manetas 

El último elemento del sistema de frenos 

son las manetas.  Las manetas no suelen 

dar problemas, lo único que debemos 

tener en cuenta es la colocación en el 

manillar; La postura ideal es aquella en 
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que  la maneta es una prolongación del 

brazo, en esa posición es donde mas 

fuerza ejercemos con  mano y la que no 

nos obliga a forzar la muñeca para 

acceder a ella. 

Las manetas tienen un tornillo que regula el ponto de retorno de la 

maneta. El punto correcto depende de la longitud de nuestros 

dedos. 

 

Un sistema de frenos muy  de moda son los frenos de disco. Este 

sistema puede ser mecánico (con cable) o 

hidráulico (por aceite) y permite detener la 

bicicleta de manera mucho más rápida y 

eficaz. Además  tiene la ventaja de que no le 

afectan los llantazos que en otros sistemas 

hacen rozar las zapatas. 

En el sistema de freno hidráulico 

la principal actuación con estos  

es la sustitución de las pastillas: 

Las pastillas deben cambiarse 

cuando estén desgastadas o 

“contaminadas” en ambos casos 

no frenan bien y hacen un ruido 

metálico. Lo primero que hay que 

hacer es quitar la rueda, después 

retiramos  el pasador (que puede ser roscado o a presión), cuando le 

hemos sacado podemos retirar las dos pastillas junto con la ballestilla 

resorte.  Después ya podemos poner las nuevas pastillas, es 

recomendable poner también una ballesta nueva ya que con el uso 

pierden tensión y limpiar el soporte. 

Para ajustar las pastillas lo primero es montar la rueda y después 

aflojar los tornillos que  sujetan el soporte al cuadro; estando así 

accionamos la maneta del freno de modo que los pistones peguen 

las pastillas al disco,  manteniendo el freno accionado apretamos los 

tornillos de modo alternativo y poco a poco. 

http://3.bp.blogspot.com/_Zl_YtmdJI3c/S1bhRSlNcUI/AAAAAAAACio/n7BadKksyMg/s1600-h/DSCN7066.png
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En ocasiones hay que purgar el circuito hidráulico bien porque ha 

entrado aire o porque el aceite se ha degradado, para hacerlo hay 

que disponer de un kit  de purgas que trae todos los elementos 

necesarios. Lo primero es quitar las 

pastillas y colocar un separador. La 

pinza del freno tiene un tornillo 

para las purgas, hay que retirar este 

tornillo  y colocar una jeringa con el 

líquido de freno; después retiramos 

el tornillo de purga de la maneta y 

colocamos otra jeringa (esta vacía). 

Comenzamos a inyectar el liquido 

de la jeringa puesta en la pinza, a la vez vamos dando golpecitos a 

todo el circuito para que no queden burbujas; cuando hemos 

llenado el circuito bloqueamos las jeringas, quitamos la superir y 

colocamos el tornillo y lo mismo hacemos con la de la pinza. 

Finalmente limpiamos muy bien todo ya que este liquido es muy 

corrosivo y hay que evitar que quede alguna gotita.  

 

En el sistema de freno de disco mecánico el mecanismo es distinto. 

De las dos pastillas una es fija y solo se mueve si modificamos la 

tensión del cable, la otra se ajusta por medio de un tornillo 

 

Un tipo distinto de freno es el de las bicicletas de carretera. Es un  

freno mucho mas sencillo y ligero que los de las bicicletas de 

montaña. Van unidos al cuadro por un tornillo y el mecanismo es 

mucho mas sencillo : un muelle da fuerza a los brazos de las pinzas y 

el cables las comprime sobre la rueda. Con el cable le damos la 

separación de la llanta y con los tensores ajustamos la 

frenada. Por lo demás lo dicho para los frenos V-Brake 

les es aplicable. 
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EL SISTEMA DE LA DIRECCIÓN. 

La dirección de la bicicleta junto con los frenos es el sistema que más 

sufre con el uso y uno de los que mas hay que vigilar por la 

seguridad  del ciclista. 

Propiamente dicho la dirección es el sistema de rodamientos y 

cazoletas que permiten que gire la horquilla dentro del cuadro, pero 

la dirección comprende ese juego de rodamientos- cazoletas, la 

potencia y el manillar.   

 Básicamente hay tres tipos de 

manillares: los de carretera, 

rectos y de doble altura. El 

manillar de carretera es, con 

diferencia, el mas práctico y 

versátil de todos, el único que 

permite  adoptar distintas 

posiciones en función  de 

nuestro objetivo (velocidad, 

control, descanso). Los manillares 

rectos son propios de las BTT y su 

principal sentido es la rapidez de 

maniobra (mas cuanto mas 

cortos sean). Los manillares de 

doble altura pierden algo de rapidez de maniobra a favor de una 

mayor comodidad. 

Las potencias tienen dos características a las que atender: la longitud 

y el ángulo. La longitud tiene relación con nuestra talla, la potencia 

que pongamos tiene que ser tanto mas larga 

cuanto mas grande seamos. El ángulo 

interviene en el tipo de respuesta de la bicicleta: 

ángulos mas pequeños (potencias hacia abajo) 

hacen que la bicicleta sea más rápida y 

nerviosa, ángulos mayores  hacen la bicicleta 

más potente. 

Actualmente hay dos tipos de direcciones: 

direcciones tipo ahead y direcciones clásicas, la 
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diferencia esta en el anclaje de 

la potencia que en la ahead se 

“abraza” a la horquilla y en la 

clásica se introduce dentro de 

ella. La dirección ahead es mas 

segura pero una vez montada 

no permite variaciones cosa 

que la clásica si nos permite. 

Desmontaje y montaje de una dirección clásica: 

1)Para desmontar una dirección 

clásica lo primero que hay que 

hacer es soltar el cable del freno 

delantero para que no nos dificulte 

el sacar la potencia 

2) después sacamos la potencia aflojando el 

tornillo que la fija a la horquilla. Es muy normal 

que el cono interno esté pegado por lo que 

tendremos que dar un golpe seco con un 

martillo al tornillo para soltarlo. 

3) desbloqueamos la contratuerca de la 

tuercacazoleta  con una llave de dirección 

4) desenroscamos la cazoleta con cuidado ya 

que quedará al aire el rodamiento 

5) sacamos la horquilla  

6) Podemos sacar la banda de 

rodadura de la horquilla y las 

cazoletas. Para ello  golpeamos de 

forma circular con un tubo en las 

cazoletas y con un destornillador en 

la banda de rodadura hasta que las sacamos ( hay que 

tener cuidado ya que si sacamos estas piezas el 

colocarlas nuevamente puede ser complicado ya que 
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requiere una herramienta  especifica y muy cara o en su defecto un 

taco de madera y un martillo pero no es muy fiable). 

7) para comenzar el montaje de la nueva dirección cortamos la 

horquilla a la medida de la anterior ( para que el corte sea limpio es 

muy práctico poner la contratuerca para que nos sirva de guía) 

8) lijamos la rebaba del corte 

9)ponemos el rodamiento inferior y metemos la horquilla 

10) montamos el rodamiento superior  y ajustamos la dirección. 

 

Una  dirección ahead es más fácil y rápida de montar. 

En este tipo de dirección la horquilla no va roscada y la 

potencia se amordaza al tubo de la horquilla. Para 

desmontarla: 

1) Quitamos la tapa que comprime la potencia 

2) Aflojamos los tornillos que aprietan la 

potencia y la sacamos 

3) Sacamos las arandelas espaciadoras y la tapa 

guardapolvo 

4) Con un martillo de nylon damos unos golpes 

sobre el tubo de la horquilla para aflojarlo 

5) Sacamos la horquilla 

6) Sacamos los rodamientos 

Para montar la nueva dirección: 

1) Damos grasa en el cuello de la horquilla, 

montamos la pista de rodadura y volvemos a engrasar 

2) Montamos el rodamiento inferior y 

engrasamos 

3) Engrasamos las partes de la pipa del cuadro 

donde se alojaran los rodamientos 

4) Colocamos el rodamiento superior y 

engrasamos 

5) Colocamos la arandela cónica y 

engrasamos 
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6) Pasamos el tubo de la horquilla por la pipa del cuadro 

7) Colocamos la arandela y la cazoleta 

guardapolvo 

8) Colocamos las arandelas espaciadoras 

9) Colocamos la potencia 

10) Colocamos la última arandela y 

la tapa de la dirección. 

11) Apretamos el tornillo de la tapa 

hasta que la dirección no tenga 

hogura y gire con suavidad 

12) Apretamos los tornillos de la potencia 
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Horquillas 

Antes de empezar a hablar de las horquillas hay una serie de 

conceptos que hay que tener claro. Antes de nada hay que saber 

que: 

 

Recorrido: es el desplazamiento ascendente que puede realizar una 

horquilla, es decir, la distancia máxima que pueden recorrer las 

botellas hacia arriba. Hay horquillas que permiten cambiar el 

recorrido ya sea desmontando la horquilla, es decir de forma 

interna, o bien mediante un dial que lo hace instantáneamente. 

 

Dureza o precarga: es la fuerza que necesitamos ejercer para hundir 

la horquilla. A mayor dureza tendremos menor absorción en la 

suspensión. 

 

Rebote: es la velocidad a la que regresa la horquilla después de 

hundirla. Algunos modelos llevan regulación para alta (impactos 

violentos) y baja velocidad (pequeños baches), cosa que permite 

ajustar la suspensión a nuestro gusto. 

 

SAG: esta medida sirve para determinar la precarga de las horquillas. 

Para realizar la comprobación debemos equiparnos y subir a la bici 

con cuidado de no mover mucho la suspensión. Con nuestro peso la 

horquilla se hundirá, al bajar debemos medir la diferencia. Para 

ayudarnos podemos usar una brida en una botella. Dependiendo 

del modelo nos recomendarán usar un 20, 25 o 30% de SAG que 

significa el qué tanto por cien de recorrido hunde la horquilla con el 

peso del piloto. A mayor SAG llevaremos una horquilla más blanda y 

absorbente mientras que con poco SAG tendremos una horquilla 

más dura que difícilmente hará tope. 

 

Bloqueo: se trata de un sistema que bloquea el funcionamiento de la 

horquilla al ser activado. Suele emplearse para subidas complicadas 

o de mucha inclinación. De este modo la fuerza que ejerzamos hacia 

abajo al pedalear fuerte de pie no irá a la suspensión lo cual nos 

ahorra energía. Podemos encontrar modelos que lo llevan en la 

parte superior de una barra y otros que tienen un acceso remoto al 
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manillar que se activa mediante una palanca para mayor confort y 

seguridad. Es evidente que los modelos más básicos no están 

provistos de este sistema. 

 

 

Lo siguiente es conocer las partes de una horquilla: 

 

 

 

 

Tubo: es el encargado de comunicar el cuadro con la horquilla. Va 

embutido a presión en la corona y por dentro está hueco con el fin 

de alojar la araña. La araña es una pieza con forma de estrella que 

asegura un buen ajuste entre la horquilla y la potencia. El tubo 

puede venir en diferentes medidas, todas ellas expresadas en 

pulgadas: 1" (una pulgada, prácticamente en desuso), 1 1/8" (una 

pulgada y un octavo, la más habitual a día de hoy), 1 1/8" - 1.5" (es 

una combinación de dos diámetros, una pulgada y un octavo en la 

parte superior y una pulgada y media en la parte inferior. También 

conocidas como horquillas de tubo cónico. Algunos fabricantes le 

ponen un nombre a ese sistema, Suntour lo denomina CTS por 

poner un ejemplo) y 1.5" (una pulgada y media, usada en las Lefty 
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de Cannondale). A mayor diámetro de tubo, mayor rigidez 

tendremos en la dirección. Esta medida debe coincidir con la del 

cuadro que tengamos y la dirección que montemos. Dependiendo 

del tipo de horquilla podemos encontrar tubos de acero, aluminio y 

fibra de carbono. 

 

Pletina o corona: esta pieza establece la unión entre el tubo y las 

barras, vienen fabricadas en acero, aluminio, magnesio, fibra de 

carbono u otras aleaciones. Normalmente encontraremos una única 

pletina en la horquilla a no ser que se trate de los modelos 

específicos de gran recorrido para la modalidad de descenso y 

freeride que tienen dos pletinas. 

 

Diales / controles superiores: su misión varía según el modelo pero 

las más habituales son: ajuste de precarga del muelle, válvula para 

insertar aire, bloqueo, recorrido y rebote. 

 

Barras: su forma es cilíndrica, en su interior alojan el sistema de 

suspensión y trabajan durante la gran mayoría del tiempo ya que 

tienen un movimiento relativo con respecto a las botellas. Se ven 

sometidas a fuerzas de fricción por lo que algunos modelos llevan 

acabados superficiales que reducen el rozamiento y prolongan su 

vida. No es de extrañar encontrar algunos modelos que llevan 

protección ya que es de los componentes más expuestos y 

delicados. Algunos de los diámetros que podemos encontrar son los 

siguientes: 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 36mm, 38mm y 40mm, 

siendo el de 32mm el más habitual. A mayor diámetro, mayor 

rigidez. En su parte inferior se encuentran unos agujeros roscados 

que sirven para cerrar la horquilla mediante tornillos, quedando 

sujeto el conjunto barras - botellas. Se fabrican en acero, aluminio y 

aleaciones. 

 

Retenes / atrapapolvos / guardapolvos: es un conjunto de piezas de 

plástico y goma que se encarga de proteger el interior de la 

horquilla de suciedad, polvo, barro, piedras, agua y todo a lo que 

podamos exponer la bici. También aseguran un buen cierre para 

que no salga aceite al exterior y la horquilla permanezca lubricada. 

En el momento que veamos aceite en las barras, debemos 
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comprobar si proviene de los retenes y de ser así, sería necesario 

reemplazarlos. La distancia entre el límite superior de los retenes y el 

límite inferior del puente, es decir la parte visible de las botellas, 

define el recorrido de la horquilla. 

 

Botellas: junto con las barras son las piezas que tienen un 

movimiento relativo. Al accionar la horquilla las botellas suben y 

cubren las barras, subiendo más o menos dependiendo del impacto 

recibido. Se fabrican en acero, aluminio, aleaciones de magnesio y 

fibra de carbono. 

 

Puente: su misión es aportar rigidez a la horquilla ya que establece la 

unión entre las botellas. Hay modelos que lo llevan en la parte 

delantera, otros en la posterior como algunas Manitou o incluso 

llevan dos, uno anterior y otro posterior como algunas Magura. 

Vienen fabricados en el mismo material que las botellas ya que es un 

conjunto. 

 

Muelle: es el encargado de absorber los impactos que recibe la 

horquilla. Lo más habitual es encontrar horquillas que llevan solo 

muelles o una combinación de muelle y cámara de aire. Se puede 

reemplazar por otro según el peso del usuario y tienen un 

comportamiento mas bien tosco y duro. Son económicos pero 

pesados, salvo excepciones como los muelles de titanio. 

 

Sistema de aire: la labor que desempeña es la misma que el muelle 

salvo que tiene una respuesta más fina y ajustable. Se regula con la 

presión que introduzcamos en la cámara y permite ajustar el 

comportamiento a nuestro gusto. Al prescindir de muelles es más 

ligero pero también más costoso de mantener y reparar en caso de 

tener que hacerlo. Hay horquillas que vienen con dos cámaras: una 

positiva y una negativa, cosa que permite afinar más aun la precarga 

y el rebote de la suspensión delantera. 

 

Anclaje para frenos: aunque no se aprecia en la imagen, 

encontramos este elemento en la botella izquierda. Se trata de unos 

salientes que sirven para sujetar la pinza del freno en caso de ser de 

disco. Si es un freno tipo V-brake encontraremos los anclajes 
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adecuados en la parte superior de la horquilla, a la altura del puente 

aproximadamente. Volviendo a los discos podemos encontrar dos 

estandares: el internacional más conocido como IS (International 

Standard, se necesitan adaptadores para colocar la pinza) y el Post 

Mount (prescinde de adaptadores, la pinza se monta directamente 

sobre la horquilla), son los que se muestran a continuación. 

 

 

 
 

Diales / controles inferiores: tienen la misma función que los 

superiores, habitualmente con ellos podremos regular el rebote en 

alta velocidad y el rebote en baja velocidad. Todos estos ajustes 

dependen del modelo de la horquilla. 

 

Soporte para el eje de la rueda: es donde va insertado el eje de la 

rueda. Se mide el diámetro del agujero cilíndrico y las medidas más 

habituales son de 9mm (el más habitual en el que el eje se extrae 

junto con la rueda, también conocido como cierre fácil), 15mm y 

20mm. Para extraer la rueda de estos dos últimos será necesario 

extraer el eje de forma transversal respecto a la rueda y después la 

propia rueda. A mayor diámetro de eje, mayor rigidez. Normalmente 
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cuando nos topemos con la página de un fabricante de horquillas 

apreciaremos que algunas llevan el eje puesto y otras no. Las que no 

lo llevan (como la horquilla de la imagen) son las de 9mm mientras 

que las que sí lo llevan son de 15 o 20mm. 

 

También es necesario saber para qué medida de rueda es cada 

horquilla, siendo de 26" o 29". 

 

Ya estamos listos para adentrarnos en las diferentes horquillas. 

 

Comenzamos con las más sencillas y clásicas, las rígidas. No tienen 

recorrido alguno ni sistema de suspensión, su misión es cumplir 

estructuralmente tanto por la geometría de la bicicleta como 

resistencia a las irregularidades del terreno. Se pueden encontrar de 

diferentes materiales como acero, aleaciones de aluminio, titanio o 

fibra de carbono. La ventaja es que no requieren mantenimiento y 

su peso es el más bajo que podemos encontrar, su principal 

desventaja y más evidente es que no actua como suspensión. Este 

hecho reduce su número de usuarios a "montañeros" clásicos y 

aquellos que buscan una bicicleta lo más ligera posible o como 

alternativa para una bicicleta urbana. 
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A continuación vienen las de elastómero. Estas horquillas son las 

más básicas que gozan de suspensión. En este sistema de 

suspensión los encargados de absorber los golpes son unos trozos 

de material elastómero, es decir, una especie goma dura (mal dicho). 

Son modelos de las gamas más bajas por lo que tienen un precio 

muy contenido. Su peso en cambio es elevado, su capacidad de 

absorción es mas bien poca en comparación con la mayoría de 

modelos que encontramos en el mercado actual, apenas tienen 

algún tipo de ajuste y un recorrido que habitualmente no supera los 

100mm. 

 

 
 

Las horquillas de muelles, como su propio nombre indica son las que 

funcionan con muelles en su interior. Habitualmente son horquillas 

muy rígidas pero también pesadas. Suelen llevarlas la mayoría de 

bicicletas de principiantes / usuarios intermedios. Ofrecen recorridos 

desde 80mm hasta 130 aproximadamente, dependiendo de los 

modelos, siendo 100mm el recorrido más habitual. Su uso puede 

variar, desde pistas y terrenos fáciles hasta modalidades como rally y 

saltos de dirt, siendo que existen modelos específicos para esta 

última modalidad. Algunos ejemplos pueden ser la Rock Shox Tora 

de la imagen o sus hermanas menores, las Dart 1, 2 y 3; Marzocchi 

22; Suntour XCR... 
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Las horquillas de aire están predestinadas a usuarios más avanzados 

que buscan un menor peso y una respuesta más precisa. Funcionan 

con aire que se introduce en su interior mediante una bomba de alta 

presión que permite un ajuste fino. En ocasiones resultan fáciles de 

identificar ya que tienen un recubrimiento dorado en las barras. 

Algunos modelos llevan una sola cámara mientras que otras tienen 

2 como comentaba anteriormente, hecho que permite jugar con las 

presiones hasta conseguir la configuración deseada. Los recorridos 

van desde los 80 mm para rally hasta los 140 - 150 para all 

mountain. Estos son algunos modelos: Rock Shox Recon, Reba y Sid; 

Fox F-series y las TALAS; Manitou Minute, Magura Menja y Durin, 

Suntour Epicon y Axon... 

 

 
 

También encontramos algunos modelos que llevan tanto sistema 

de aire como de muelles. Estas horquillas suelen tener recorridos 

más grandes y diámetros de las barras más grandes ya que son para 

disciplinas más duras y bajadoras como el enduro. Su recorrido está 

en torno a los 160mm y algunos ejemplos serían la Marzocchi 66, 

Rock Shox Lyrik... 

 
 

Este tipo de horquillas pertenecen al mismo grupo que el anterior 

pero con un enfoque todavía más radical y bajador. Son las 

de freeride y descenso. Son fáciles de identificar ya que son las que 

mayor recorrido tienen, entre 180 y 203mm. Son de las que más 

ajustes posibles tienen: precarga, muelles de diferentes durezas, 

rebote en alta, rebote en baja... Para poder ofrecer el mayor 

recorrido posible la pletina inferior se sube y se coloca una adicional 

en la parte de arriba para que sean suficientemente seguras, cosa 

muy necesaria en esas disciplinas, un piñazo por culpa de eso a esas 

velocidades puede resultar en cualquier cosa menos algo bueno. Los 

modelos más populares son: FOX 40, Rock Shox Boxxer y Marzocchi 
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888 sin hablar de las de la gama más alta como Bos. 

 
 

 

No podemos cerrar el tema sin mentar algunas "raritas" como la 

Lefty de Cannondale. Seguro que alguna vez os habeis topado con 

esas horquillas de un solo brazo. Los modelos de la gama más alta 

son de las más ligeras, fabricadas en fibra de carbono ofrecen 

110mm de recorrido y gozan de un funcionamiento muy digno ya 

que tienen rodamientos de agujas. Lo malo de estas horquillas es 

que son muy quisquillosas y requieren más mantenimiento que las 

otras pero merecen estar aquí. 
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Manitou Dorado: esta horquilla a diferencia de todas las demás es 

una horquilla invertida, es decir, las barras son las que se mueven 

hacia las botellas y se encuentran abajo. Este tipo de suspensión es 

mas propio de motos que de bicis. Es de gran recorrido por lo que 

en general se utiliza para descenso y freeride. 

 

El tipo de actuación que se tiene con las horquillas ( de suspensión) 

es su mantenimiento. 

Hay dos tipos de mantenimiento: el diario y el anual (sustitución de 

retenes y aceite) 

Cada vez que utilizamos la bicicleta hay que limpiar las barras del 

polvo que cogen ya que la acumulación de suciedad hace que 

termine pasando los retenes y estropeando la horquilla; esto lo 

hacemos con un trapo seco y con la limpieza cotidiana. 

Anualmente o cada 100 horas  las horquillas requieren una revisión 

para que no terminen estropeándose. Cada tipo de horquilla y cada 

marca requiere un cuidado propio; Daremos una visión general pero 

el trabajo que hagamos dependerá de la horquilla que tengamos 
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Las horquillas de muelles y elastómeros el mantenimiento consiste 

en desarmar por completo la horquilla y 

lavar (con agua caliente jabonosa y 

cepillo o esponja) todos sus elementos, las 

partes interiores metálicas se limpian con 

gasolina o aguarrás. Luego de secar muy 

bien cada una de sus partes 

impregnaremos los bloques de goma y 

todas las partes móviles con vaselina 

neutra o grasa, 

aunque lo ideal 

sería usar un aceite 

teflonado para 

horquillas (no usar 

grasa de litio ni 

WD40, si no 

tenemos el 

producto específico 

es mejor usar grasa 

blanca o amarilla). 

 

 

Las horquillas que tienen aire o aceite en cualquier combinación el 

mantenimiento suponen cambiar los retenes y el aceite, para estas 

tareas hay que utilizar guantes y limpiar cualquier sitio que se 

manche de aceite ya que este es muy corrosivo(cada horquilla 

recomienda el uso del aceite que mejor se le 

ajusta) 

1) Aflojamos las tuercas que sujetan las 

bases de las botellas. 

2) Golpeamos suavemente con un martillo 

de nylon en los tornillos donde hemos 

quitado las tuercas, para desbloquear 

este tornillo que sujeta las botellas 
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3) Sacamos el aceite de las botellas 

bombeando las horquilla (los hacemos 

sobre un bote para que no caiga al 

suelo) 

4) Sacamos las barras de las botellas y  

bombeamos un poco mas el cartucho 

del aceite 

5) Limpiamos muy bien con un trapo seco 

las barras de las botellas 

6) Sacamos los retenes y esponjas con una 

llave plana y limpiamos el alojamiento 

donde estaban primero con un trapo y 

después con desengrasante 

7) Ponemos en remojo las nuevas 

esponjas, antes las estiramos 

haciéndolas rodar entre los dedos 

8) Montamos el nuevo reten y después la 

esponja   

9) Introducimos las barras en las botellas ( 

en la parte derecha el cartucho de 

aceite y en la izquierda el de aire)  y 

damos la vuelta a la horquilla para 

introducir el aceite 

10) Ponemos el aceite en las 

cantidades indicadas en las botellas 

11) Metemos las botellas hasta el 

fondo 

12) Ponemos las arandelas y tuercas en los espárragos 
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Accesorios 

Hay una gama muy amplia de accesorios que se montan sobre las 

bicicletas. La mayoría de ellos tiene unas instrucciones claras y un 

montaje sencillo. Pero hay algunos  en que si nos detendremos: 

Apliques de manillar (cuernos). 

El sentido de este accesorio es 

buscar la comodidad del ciclista 

al permitirle un cambio de 

postura en las manos. Cuando 

se usa se pierde mucha 

capacidad de  maniobra y 

frenada. La forma correcta de ponerlo es paralelo al suelo. 

Calas. Son la parte del pedal automático que se coloca en la zapa 

tilla. Para colocarla hay que quitar la tapa de plástico que tienen las 

zapatillas en la suela; 

colocamos un  

suplemento de chapa 

por dentro de la 

zapatilla para dar 

mayor rigidez. 

Montamos la cala 

calculando que el eje del pie este en línea con el eje del pedal y que 

este recta ( el talón separado de la biela unos 2 cm ),para no hacer 

estos cálculos en la otra zapatilla medimos la dsitancia de la cala a la 

puntera y la reproducimos en la otra 

Encintado de manillar (bicicletas de 

carretera).Lo primero es quitar la cinta 

antigua y limpiar el manillar con un 

trapo mojado en alcohol. Cogemos con 

cinta las fundas del cambio que corren 

por el manillar; tapamos,  con unos 

trocitos de cinta que suelen venir ya 

cortadas, las abrazaderas de las 

manetas de freno. Comenzamos el encintado por el extremo del 

manillar (debemos dejar un trozo fuera ) haciendo coincidir la banda 
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adhesiva con el final de la cinta de la vuelta precedente vamos 

enrollando hasta unos centímetros antes de la potencia 
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TALLA Y  POSTURA EN LA BICICLETA 

 

 

Como hemos dicho antes la postura que adoptemos en la bicicleta 

viene condicionada por la geometría del cuadro y en ello es donde 

debemos reparar a la hora de comprar una bicicleta, tanto en lo que 

se refiera a la talla como al uso que queremos darle.  

La talla de la bicicleta es un elemento importante ya que una talla 

inadecuada nos impedirá aplicar toda la potencia que podemos 

imprimir a la bicicleta y nos obligará a adoptar unas posturas que 

nos pueden provocar daños especialmente en la espalda.  La Talla 

una BTT y una bicicleta de carretera son diferentes 

En la BTT:  Para saber la talla hay que conocer la distancia entre la 

entrepierna y el suelo (en cm) , esa distancia se multiplica por 0,21 

eso nos da la talla en pulgadas  ( que es como se tallan estas bicis). 

Para saber la altura a que poner el sillín multiplicamos la distancia de 

la entrepierna al suelo por 0,885 y nos da la distancia en cm a que 

poner el sillín . 

En Las bicicletas de carretera la formula es: distancia de la 

entrepierna por  0,65 y nos da la talla en cn; para el sillín: distancia 

de la entrepierna por 0,885  

 



 

63 

 

 

 

 

Tenemos un pequeño margen de modificación actuando en dos 

elementos de bicicleta: 

 

El Sillín: debe estar recto, paralelo al suelo, de lo contrario se 

producirán rozaduras  en la zona de la entrepierna, presión en la 

zona prostática y deberemos ir manteniendo  una tensión continua 

para no resbalarnos. La altura del sillín debe ser  aquella en la que la 

pierna al dar pedales quede, en su punto mas bajo, prácticamente 

recta (pero no del todo). LA posición del sillín ha de ser la mas 

adelantada posible  ya que es así como se 

concibió para que las piernas tengan al 

pedalear el ángulo mas adecuado para ejercer 

toda la potencia posible sobre las bielas; si lo 

retrasamos ganaremos poder de 

tracción al cargar el peso sobre la 

rueda trasera pero perderemos 

eficacia en el pedaleo. No 

obstante la posicion exacta 

depende de nuestra estatura  y 

sera aquella en la que con las bielas en 

posición horizontal  hay una linea vertical entre la rodilla y el eje del 
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pedal; se calcula muy fácilmente con 

una plomada

 

 La potencia : nos permite ajustar la bici a nuestro tamaño 

utilizando potencias mas largas o menos, también pueden alzarse 

mas o menos para que la postura sea mas cómoda ( pero 

perderemos en aerodinámica). 
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LOS DESARROLLOS. 

 

El desarrollo es la cantidad de metros que la bicicleta avanza con 

cada pedalada. Esta distancia depende del plato y corona que 

tengamos engranada. Se puede calcular por medio de la siguiente 

formula: 

 

 

Aquí tienes una tabla con unos desarrollos habituales: 

 

Bicicleta de carretera 

PIÑÓN 
PLATO 

36 38 39 40 41 42 46 48 50 51 52 53 
  

11      8.03 8.80 9.18 9.56 9.75 9.95 10.14 
  

12      7.36 8.06 8.41 8.77 8.94 9.12 9.29 
  

13      6.80 7.44 7.77 8.09 8.25 8.41 8.58 
  

14    6.01 6.16 6.31 6.91 7.21 7.51 7.66 7.81 7.96 
  

15    5.61 5.75 5.89 6.45 6.73 7.01 7.15 7.29 7.43 
  

16 4.73 4.99 5.13 5.26 5.39 5.52 6.05 6.31 6.57 6.70 6.84 6.97 
  

17 4.45 4.70 4.82 4.95 5.07 5.20 5.69 5.94 6.19 6.31 6.43 6.56 
  

18 4.20 4.44 4.56 4.67 4.79 4.91 5.37 5.61 5.84 5.96 6.08 6.19 
  

19 3.98 4.20 4.32 4.43 4.54 4.65 5.09 5.31 5.53 5.64 5.76 5.87 
  

20 3.78 3.99 4.10 4.20 4.31 4.42 4.84 5.05 5.26 5.36 5.47 5.57 
  

21 3.60 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.61 4.81 5.01 5.11 5.21 5.31 
  

22 3.44 3.63 3.73 3.82 3.92 4.01 4.40 4.59 4.78 4.87 4.97 5.07 
  

23 3.29 6.47 3.56 3.66 3.75 3.84 4.20 4.39 4.57 4.66 4.75 
   

24 3.15 3.33 3.42 3.50 3.59 3.68 4.03 4.20 4.38 4.47 4.56 
   

25 3.03 3.19 3.28 3.36 3.45 3.53 3.87 4.04 4.20 4.29 
    

26 2.91 3.07 3.15 3.23 3.31 3.40 3.72 3.88 4.04 
     

28 2.70 2.85 2.93 3.08 3.15 3.45 3.60 
       

Bicicleta de montaña 

PIÑÓN PLATO 
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20 22 24 26 28 34 36 38 42 44 46 48 
  

11 
     

6.40 6.48 7.16 7.91 8.29 8.67 9.04 
  

12 
     

5.87 6.22 6.56 7.25 7.60 7.94 8.29 
  

13 
     

5.42 4.74 6.05 6.69 7.01 7.33 7.65 
  

14 
     

5.03 5.33 5.62 6.21 6.51 6.81 7.10 
  

15 
     

4.69 4.97 5.25 5.80 6.08 6.35 6.63 
  

16 
     

4.40 4.66 4.92 5.44 5.70 5.95 6.21 
  

17 
     

4.14 4.38 4.63 5.12 5.36 5.60 5.85 
  

18 
   

2.99 3.22 3.91 4.14 4.37 4.83 5.06 5.29 5.52 
  

19 
   

2.82 3.05 3.71 3.92 4.14 4.58 4.80 5.01 5.23 
  

20 2.07 2.28 2.48 2.67 2.90 3.52 3.73 3.93 4.35 4.56 4.76 4.97 
  

21 1.97 2.17 2.36 2.55 2.76 3.35 3.55 3.75 4.14 4.34 4.54 4.73 
  

22 1.88 2.07 2.26 2.43 2.63 3.20 3.39 3.58 3.95 4.14 4.33 4.52 
  

23 1.80 1.93 2.16 2.33 2.52 3.06 3.24 3.42 3.78 4.00 4.14 4.32 
  

24 1.72 1.90 2.07 2.23 2.41 2.93 3.10 3.28 3.62 3.80 3.97 4.14 
  

25 1.65 1.82 1.99 2.14 2.32 2.81 2.98 3.15 3.48 3.64 3.81 3.98 
  

26 1.59 1.75 1.91 2.06 2.23 2.71 2.87 3.02 3.34 3.50 3.66 3.82 
  

27 1.53 1.65 1.84 1.98 2.14 2.61 2.76 2.91 3.22 3.37 3.53 
   

28 1.48 1.62 1.77 1.91 2.07 2.51 2.66 2.81 3.10 3.25 3.40 
   

30 1.38 1.52 1.65 1.78 1.93 2.34 2.48 2.62 2.90 3.04 
    

32 1.29 1.42 1.55 1.67 1.81 2.20 2.33 2.46 2.72 
     

34 1.21 1.34 1.46 1.57 1.70 2.07 2.19 2.31 
      

 

Un aspecto básico que necesariamente debe dominar un ciclista, sea 

ocasional, aficionado o profesional, es el manejo de los desarrollos. 

Hay una tendencia ha considerar la velocidad como el criterio para 

elegir la relación plato – corona ( especialmente cuanto menos 

montamos en bicicleta) y por tanto solemos elegir el desarrollo que 

mas velocidad nos da con las fuerzas que tenemos. Pero este nunca 

ha de ser el elemento a que debemos atender; existe otro que es el 

que decide que desarrollo debemos  poner: nuestro esfuerzo; el 

objetivo es realizar siempre el mismo esfuerzo independientemente 

de las características del terrenos y para ello iremos cambiando de 

desarrollo ( para mantener el mismo esfuerzo)- 
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Las bicicletas tienen una serie de platos y piñones , en principio 

parece que podemos engramar cualquier plato con cualquier 

corona pero esto no es así: existen una serie de relaciones 

prohibidas : 

 BTT: el plato grande sólo se 

utilizará con las tres coronas 

pequeñas; el pequeño sólo 

con los tres grandes  y el 

plato intermedio con todas 

excepto la mas grande y la 

mas pequeña. 

Carretera: el plato grande engrana a todas las coronas excepto las 

dos mayores y el pequeño todas salvo las dos menores 

 

El sentido de estas relaciones prohibidas es que harían que nuestra 

cadena fuese muy cruzada con lo que terminaría desajustando los 

desviadores, además esos desarrollos que logramos se alcanzan con 

una relación diferente 
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EL PEDALEO. 

 

Con respecto al pedaleo Lo primero a lo que debemos atender es a 

la posición de el pie sobre él; esta postura debe hacer coincidir el eje 

del pedal con el eje del pie (la zona donde empiezan los dedos) ya 

que así logramos que la parte donde llega la fuerza al pie este en 

contacto con la que debe recibirla en la bicicleta. Para lograr esto es 

necesario disponer de unos pedales automáticos o unos 

convencionales con rastrales o punteras.  

Otro aspecto a considerar en la posición pie – pedal es que en la 

trasmisión de la fuerza hay parte que se desperdicia ( por mala 

postura, absorción de la suela,…) para que esta perdida sea mínima 

hay que tratar que el pie y el pedal  estén “soldados”, esto se logra 

solamente con los pedales automáticos, en los convencionales hay 

que poner unos rastrales y apretarlos lo mas posible. 

 

La técnica del pedaleo es la técnica fundamental en el ciclismo. Un 

buen pedaleo lo defines dos elementos: 

1) En primer lugar hay que mantener una buena cadencia. La 

cadencia ( numero de pedaladas por minuto)  tiene una 

relación directa con el desarrollo :desarrollos mas pequeños 

nos permiten cadencias mas altas ; y es un tema no exento de 

“modas” hace años ( Induráin y por ahí) se preferían cadencias 

mas bajas y desarrollos grandes; Lance Angstrom  cambio este 

l estilo por uno mas “alegre”. Actualmente se continúan 

prefiriendo una cadencia alta y un desarrollo pequeño  

Hay muchos estudios que intentan encontrar la formula  entre 

cadencia optima, ahorro energético y eficiencia mecánica .Se tiende 

a considerar que cadencias entre 90 y 100 pedaladas por minuto 

son las más eficaces para rodar por llano y  cadencias entre 70 y 80 

son las ideales para las subidas. Pero todo esto  queda a gusto del 

consumidor  y de las piernas que tenga aunque si es importante que  

nuestro pedaleo se ajuste a un criterio mas o menos claro en cuanto 
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a la cadencia y que esta no vaya dependiendo de las fuerzas o ganas 

que nos queden. 

 

2) El estilo de pedaleo: hay un pedaleo que consiste en empujar 

el pedal hacia abajo es el pedaleo a pistón y otro estilo que 

consiste en empujar el pedal a todo lo largo del circulo que 

describe el pedaleo  redondo , en este pedaleo el pie no se 

apoya en el pedal sino que lo acompaña.  

Parece que pedalear es algo sencillo y casi innato pero es una acción 

bastante antinatural que requiere tiempo para ser aprendida y una 

voluntad de hacerlo, no le ocurre como a otros elementos del 

ciclismo que se aprenden sin querer; nos podemos pasar la vida 

montando en bici pero como no nos esforcemos en aprender a 

pedalear no pasaremos de empujar 

los pedales con los pies. Esto se debe 

a que la musculatura de nuestras 

piernas ha evolucionado para andar 

o correr mientras que el pedalear es 

un movimiento circular en el aire en 

el que cada pierna hace lo contrario 

que la otra y sin impactos con el 

suelo, acción para la que nuestras 

extremidades no están diseñadas, por lo que el pedalear va más allá 

de el hecho de pisar el pedal.  

En el pedaleo redondo el pie pasa por 4 fases: 

1) La fase de impulsión , si fuese un reloj de esfera estaría entre 

menos diez e y diez .En esta fase el movimiento mas eficaz es 

empujar hacia delante al pedal 

2) Fase de presión (entre y diez e y veinte) debemos empujar el 

pedal hacia el suelo 

3) Fase de repulsión (y veinte - menos veinte) ahora tiramos del 

pedal hacia atrás. 

4) Fase de elevación (menos veinte , menos diez ) tiramos del 

pedal hacia arriba 
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En principio los músculos del muslo (cuádriceps, etc) son los 

responsables del pedaleo ,pero hay que hacer que los músculos de 

la pierna (gemelos,peroneos,tibiales,….)intervengan también. Estos 

músculos tienen mucho que ver con el movimiento del tobillo y del 

pie por lo que el juego del tobillo es esencial para el pedaleo 

redondo ( un truco para saber como poner el pie durante la 

pedalada es que el talón es siempre el primero en pasar por todos 

los sitios: si vamos bajando en el circulo de la pedalada el talón va 

hacia a abaja; si subimos el talón va hacia arriba. 

 

Un aspecto a tener presente en el estilo del pedaleo es la separación 

de las piernas. Debemos pedalear con las piernas pegadas lo mas 

posible al cuadro. Piernas muy abiertas  no dejan trabajar a los 

músculos  desde el ángulo idóneo y desperdician  parte de la fuerza 

que ejercen. 

 

 

LAS SUBIDAS 

Básicamente, podemos diferenciar dos tipos de subidas. La subida 

por pista (muy sencilla 

desde el punto de vista 

técnico) lo único que 

requiere es saber elegir 

el desarrollo y prever el 

esfuerzo que nos 

supondrá, coger un 

ritmo y mantenerlo  ( no 

querer terminar 

rápidamente)  

la subida por sendas o zonas técnicas. En las subidas por senderos es 

aconsejable realizar la fuerza gradualmente para evitar que la rueda 

trasera patine. Además, es muy importante bajar el centro de 
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gravedad del cuerpo para aumentar el equilibrio encima de la 

bicicleta. En estas subidas debemos aprovechar tanto la fuerza física 

como la habilidad sobre la bicicleta 

 

DESCENSO 

  En las bajadas es muy 

importante repartir el peso 

corporal sobre las dos ruedas para 

poder frenar con mayor eficacia. La 

postura ideal es de pie sobre los 

pedales, echado para atrás pero con 

la cabeza lo mas adelantada posible 

y el centro de gravedad bajo. De 

esta forma el peso cae sobre las dos 

ruedas , ninguna se levantará y podremos frenar con seguridad. 

Si el descenso en bicicleta de carretera la postura idónea es la mas 

aerodinámica posible con el peso hacia adelante 

 

LA FRENADA 

Es muy aconsejable utilizar los dos frenos. También es recomendable 

llevar uno o dos dedos sobre las palancas de los frenos para 

disminuir el tiempo de reacción en caso de necesitar frenar de 

manera urgente. Lo importante en la frenada es que sea gradual y 

utilizar los dos  

RODAR EN GRUPO 

Rodar en solitario no requiere otro recurso que saber dosificar el 

esfuerzo. Si que supone tener muy presente algunos elementos de 

seguridad si se rueda por vías con trafico . 

Pero rodar en grupo si tiene un componente de aprendizaje para 

saber mantenerse en ese grupo sin resultar un peligro. Hay una serie    

de normas que hay que tener presente  
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 La primera es no  rebasar la rueda 
trasera del ciclista que te precede, 
por la sencilla razón de que si 
ambas ruedas se encuentran 
paralelas y el ciclista que te 
precede decide virar, chocaréis y 
caeréis al suelo. No adelantar por 
la derecha de un ciclista y 
mantenerse atento a su rueda 
trasera con el principal objetivo de 
no chocar. 

Lo normal en un grupo de ciclistas es que éstos se alternen para 
ponerse al frente del grupo y cortar así el aire. Los ciclistas que le 
siguen invertirán un 25% menos de energía para seguir el mismo 
ritmo y descansar así durante algunos kilómetros. Así que la 
segunda norma es ofrecerse para ponerse al frente del grupo.  

Evidentemente, rodar en grupo implica conocer unas cuantas 
normas más como por ejemplo avisar al resto de ciclistas del grupo 
de posibles peligros como cristales y objetos en la carretera, manejar 
la bicicleta suavemente y ser predecible, circular en hilera, entre 
otras. 

 

 


