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 La inapropiada altura del asiento de la bicicleta, también conocido como 
sillín, es un punto de eterna discordia entre los ciclistas.  
 ¿Y a razón de qué tanta discusión?  
 Por que afecta directamente en la eficiencia biomecánica del pedaleo, de la 
capacidad de transmitir la fuerza muscular disponible a los pedales. 
 Aunque estudios científicos indican que en grado de importancia respecto 
de la eficiencia mecánica del pedaleo, de mayor a menor influencia son: La 
cadencia de pedaleo (las rpm), luego el largo de la biela, el ángulo del tubo del 
sillín, la altura del sillín y al final la posición del pie sobre el pedal. 
 Es poco probable que los ciclistas amateur presten demasiada atención al 
largo de la biela ya que es difícilmente modificable por ellos sin entrar en cambiar 
componentes y si lo desea, la oferta de cambio es mínima y cara. Algo similar con 
el ángulo del tubo de sillín, que sin cambiar el cuadro, solo pequeñas regulaciones 
se pueden lograr desplazando adelante-atrás el sillín o bajando-subiendo la 
suspensión. 
 Pero de los factores fácilmente ajustables por el usuario, el primero por 
simpleza y por que usualmente está muy fuera de forma, es la altura del sillín. 
 Comenzando que el sillín de quien está recién aprendiendo a andar en 
bicicleta se ajusta para que sus piernas puedan llegar al suelo y el de quien ya 
sabe andar bien en bicicleta, sus piernas NO llegan al suelo.  En forma práctica, 
sentado sobre la bicicleta con la rodilla totalmente extendida y apoyando el talón 
en el pedal mientras el pedal está lo más abajo posible y la cadera aun está 
nivelada, esa es la altura correcta del sillín.   Por lo que ven, es imposible tocar el 
suelo sin tener que bajarse del asiento. 
 
 En cuanto a medidas, es un dato clásico: La 
altura entrepierna al suelo multiplicada por 0,88 es la 
altura del sillín. 
 Un dato más científico: Del 96 al 100% de la 
altura trocantérica de cadera, para quedar con 25 a 
30° de flexión de rodillas cuando en el pedal queda 
en el centro abajo y montado en posición de rodar. 
  
¿Cómo se mide en el cuerpo?   
 Parado con las piernas extendidas, pies 
razonablemente separados unos 15 cms y usando 
los zapatos o zapatillas que utiliza para el ciclismo.  
Luego mediante algún implemento que tenga el 
espesor similar a la nariz del sillín y que además 
permita apoyarse 90° contra una muralla (por 
ejemplo un libro, un trozo de tabla de madera, etc), 
debe posicionarse entre los muslos y subir hasta que 
tope firmemente en el piso pélvico (la entrepierna).   



Tratar de que la presión se sienta similar a cuando uno se sienta en el sillín. 
Marcar en la muralla esa altura y medir hasta el suelo.  Esa distancia * 0,88 = 
altura del sillín 
  
¿Cómo se mide en la bicicleta? 
 La altura del sillín se mide desde el eje del motor hasta el borde superior del 
sillín siguiendo la dirección del tubo del sillín. El motor es la pieza que une las 
bielas y su eje es el centro del círculo.   
 
 Pero una vez que ponemos la altura calculada, no está todo listo, ya que 
hay numerosas variables que obligan a realizar un ajuste fino.    
 Dentro de esas variables tenemos el asiento en si.  Los hay grandes, de 
gel, blandos tipo sillón v/s los flaquísimos, durísimos de carbono competición, 
pasando por un potpourri de asientos: con canal prostático, de cojinetes glúteos y 
otros inventos.   En general a más ancho el asiento, algo más abajo debe ser la 
altura del sillín sino la musculatura de la cara interna del muslo se verá 
comprimida contra el sillín. 
 Otra variable importante es si se trata de ciclismo en plano, subida o 
bajada.  Científicamente demostrado es que en subida el asiento debe estar más 
adelantado e inclinado hacia adelante.   Puede que sea una sorpresa a varios, que 
esperaban decir que lo que hay que hacer es subir el asiento, cosa que también 
ayuda.  Pero en subida si uno debe irse para adelante y el asiento se queda atrás 
uno se apoyará solo en la parte angosta y se pierden las características 
ergonómicas del asiento y termina por doler. Y si se mantiene la inclinación del 
asiento, al subir el ciclista tiende a resbalar hacia atrás y realiza esfuerzo muscular 
por mantener su posición. 
 Y en bajada, pues todo lo contrario y sumado a un asunto de seguridad en 
terrenos agrestes e irregulares para mountainbike conviene bajar el sillín. En 
plano, la posición es horizontal y la altura es la calculada por la fórmula. 

Pero si existe dolor lumbar al pedalear mucho tiempo, se ha reportado que 
inclinar el asiento hacia adelante unos 10 a 15° reduce las fuerzas tensiles de la 
columna vertebral y baja el dolor. 
 Además la flexibilidad de nuestro deportista influye mucho.  Si la elongación 
de isquiotibiales es mala, la altura del sillín deberá estar algo más baja hasta que 
mejoremos, sino se sufrirá de dolor en el hueco poplíteo (la parte de atrás de la 
rodilla) y tendinitis. 
 Y si la rodilla presentase algún grado de alteración en la rótula (disfunción 
femoropatelar, condromalacia, etc.), al elevar el sillín se reducirá el dolor. 
 Si nuestra fuerza muscular de piernas no es de las mejores, subir y retrasar 
el sillín + pedalear a unas 65-70 rpm es una forma de aprovechar mejor la fuerza 
de contracción de las fibras rápidas del músculo cuadriceps en la fase de batida 
hacia abajo del pedal, fibras que son más potentes. Pero reduce la resistencia, la 
que se da mejor con la contracción de las fibras lentas estando entre 90 a 100 
rpm.  No hay error de escritura: Pedaleo cadencia lenta usa fibras rápidas 
glicolíticas anaeróbicas, pedaleo de cadencia rápida usa fibras lentas aeróbicas.  
Sobre 110 rpm cambia la cosa nuevamente.   Sobre esto influye bastante el peso 
de la propia extremida 


