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¿Por qué no se caen los ciclistas?

● La vida es 
como una 
bicicleta, hay 
que avanzar 
para no perder 
el equilibrio 



  

La conservación del momento 
angular



  

Einstein gira a la derecha
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Conduciendo “sin manos”



  

Dinámica del ciclista borracho

La dinámica del ciclista sobrio solo se diferencia de la del borracho en la amplitud de la “S”



  

El robot ciclista

http://vimeo.com/51596387 

http://vimeo.com/51596387


  

Énfasis

● La esencia del equilibrio del ciclista es la 
conservación del momento angular

● Debido a dicha conservación el ciclista tiende a 
girar a la izquierda / derecha cuando se inclina 
a su izquierda / derecha. 

● Esto hace posible la “conducción sin manos”
● El equilibrio del ciclista es un equilibrio 

dinámico, a base de micro-giros a izquierda y 
derecha, combinada con la conservación del 
momento angular.



  

La bicicleta de Leonardo



  

¿Un fraude?

● En abril de 1974 se difundió la noticia del 
hallazgo de un dibujo de Leonardo (o de un 
discípulo) que representaba una bicicleta.

● Sin embargo, la gran mayoría de los expertos 
coinciden hoy en día en que dicho dibujo es un 
fraude: 
● No hay otras referencias en la obra de Leonardo
● La tinta utilizada no es del tipo que utilizaba 

Leonardo
● La técnica del dibujo tampoco es reconocible.



  

El primer precedente
(el celerífero, 1790)



  

El celerífero

● Inventado en 1790 (en plena Revolución 
Francesa) por el barón Mede de Sivrac

● Consta de un “cuadro” de madera con dos 
ruedas idénticas de madera de 70 cm, un sillín 
y asideros para las manos

● Se mueve mediante zancadas
● Carece de mecanismo de dirección
● Se trata de un “juguete de ricos” que apenas 

tuvo trascendencia como modo de transporte.



  

La introducción de la dirección
(la “draisiana”, 1817)



  

Descripción de la draisiana

● Inventada en 1817 por el barón Drais von 
Sverbronn (Karlsruhe, Alemania)

● Era un celerífero que incorporaba un mecanismo 
de dirección rudimentario que también servía 
para corregir el equilibrio. 

● En 1821 Dennis Johnson diseñó una draisiana 
mejorada o “hobby-horse” de la que construyó 
400 ejemplares

● Hoy, la draisiana sigue usándose para iniciar a 
los niños en el uso de la bicicleta 



  

Reproducción de una draisiana



  

Draisiana para niños



  

Separando los pies del suelo 



  

El velocípedo de McCall

● En 1860 Thomas McCall (posiblemente 
inspirado en diseños anteriores) fabrica el 
primer velocípedo con mecanismo de 
transmisión (pedales, cugüeñal y bielas), 
inspirado en el ferrocarril

● Tenía problemas para girar
● Tenía muy poco “desarrollo”: avanzaba 3.14 x 

diamétro rueda (aproximadamente 3 metros) 
por pedalada (una bici moderna avanza 9 
metros aproximadamente).  



  

Thomas McCall en su velocípedo
(grabado de 1869)



  

La michaulina



  

La michaulina (1860)

● En 1860 Pierre Michaux funda en París la 
primera fábrica de biciclos con propulsión 
directa a la rueda delantera. 

● El gran problema era de nuevo el “desarrollo”, 
lo que llevó a construir biciclos con la rueda 
delantera cada vez mas grande

● En 1878 James Starley batió el record con una 
rueda de 2,50 metros (avanzaba 7,5 metros 
por pedalada). 

● Pero los biciclos “high wheeler” eran cada vez 
mas peligrosos...



  

High wheelers (1886) 



  

La primera bicicleta “moderna”
la “rover safety bike” (1884)



  

La transmisión por cadena y la 
solución al problema del desarrollo

● La inclusión de la transmisión por cadena a la 
rueda trasera (James K. Starley) resuelve el 
problema del “desarrollo” sin los problemas de 
equilibrio del high-wheeler. 

● El avance por pedalada o “desarrollo” D es 
ahora igual a:

D = (Ndpl / Ndpi) x P
● Ndpl: número de dientes del plato
● Ndpi: número de dientes del piñón
● P: perímetro de la rueda trasera



  

Las bicicletas plegables

● Las bicicletas plegables surgen en la 1ª Guerra 
Mundial, como equipamiento para soldados 
que les permita desplazarse a pié y en bicicleta

● Tras la 2ª Guerra Mundial, con el boom del 
automóvil, las bicicletas plegables se diseñan 
para ser transportadas en el maletero de los 
coches

● Hoy en día se diseñan para combinar su uso 
con el del transporte público y para ser 
almacenadas fácilmente en los pisos. 



  



  



  



  

Bicicleta plegable “Brompton”

Andrew Ritchie, fundador de la marca Brompton



  

Bicicletas plegables del SIBUS



  

Bicicleta plegable “Strida”



  

La “Bicicleta reclinada”



  

Características de “la reclinada”

● El sistema plato – pedales se adelanta de 
modo que se aprovecha mejor el impulso de 
las piernas y el apoyo de los riñones

● Los mecanismos de dirección son variados, 
desde los mas convencionales (foto) a los mas 
sofisticados

● Permite alcanzar grandes velocidades
● La postura de la cabeza es algo mas baja que 

en la bicicleta convencional 



  

La “Bicicleta reclinada” en acción



  

La “Bicicleta de carga”



  

Características de la bici de carga

● La bici de carga es una bici convencional que 
incorpora un cajón delantero para la carga, y 
un sistema de dirección especial. 

● Tiene varias ventajas sobre el triciclo 
convencional:
● Mayor velocidad (menos rozamiento)
● Mayor versatilidad
● Y, sorprendentemente, mayor estabilidad (sobre 

todo en las curvas). 



  

La bicicleta de carga en acción



  

La bicicleta eléctrica (“Pedelec”)



  

La bicicleta eléctrica (“Pedelec”)

● Las primeras patentes de “bicicletas eléctricas” (BE) 
son de finales del XIX, pero no tuvieron éxito

● En la última década del XX aparece en Japón el 
concepto de “bicicleta de pedaleo asistido” o Pedelec, 
que es el concepto actual de BE.

● La ECF defiende que sólo este tipo de vehículos son 
homologables a la bicicleta convencional. 

● Sólo en China, entre 2003 y 2005 se vendieron 6 
millones de BEs. 

● La BE es de gran utilidad para personas mayores, 
trayectos largos o cuestas pronunciadas. 



  

Énfasis
● La evolución de la bicicleta ha sido la solución 

sucesiva de una serie de problemas
● La dirección y la estabilidad
● La transmisión y el “desarrollo”

● Tras la creación de la bici moderna (1884) la 
evolución se ha centrado en desarrollos 
específicos
● La bicicleta plegable
● La bicicleta “reclinada”
● La bicicleta de carga
● La bicicleta eléctrica... 



  

Producción mundial de bicicletas
(millones de unidades)



  

Uso de la bicicleta
(Holanda y Reino Unido)



  

Énfasis

● La producción mundial de bicicletas no ha 
parado de crecer, siendo en la actualidad tres 
veces superior a la de automóviles

● No obstante, entre 1950 y 1980 el uso de la 
bicicleta cayó en picado en los países 
desarrollados, a consecuencia del petróleo 
barato y el auge del automóvil. 

● Aún así se observan diferencias entre países: 
unos se recuperan lentamente, mientras que 
otros siguen descendiendo 



  

Historia de los carriles-bici 
holandeses

http://vimeo.com/30902522

http://vimeo.com/30902522


  

Tipos de frenos de bicicletas

● De zapata
● Frena al presionar las llantas con las zapatas

● Contrapedal
● Frena el buje al “pedalear hacia atrás”

● De tambor
● Frena el buje mediante unas zapatas

● De disco
● Frena mediante la compresión de un disco externo



  

Frenos de zapata

● Son los mas comunes
● Funcionan presionando la llanta
● Son baratos y fáciles de mantener
● Funcionan mal si la rueda se descentra
● Funcionan mal cuando llueve
● Necesitan bastantes cuidados y mantenimiento

V-Brake CantileverDe pinzaDe varillas



  

Frenos de contrapedal

● Funcionan mediante unas zapatas que frenan 
el buje de la rueda

● Funcionan al pedalear hacia atrás
● Necesitan muy poco mantenimiento
● Funcionan bien con lluvia
● Son muy comunes en Holanda, Dinamarca y el 

norte de auropa

http://www.youtube.com/watch?v=ZhPiGxFTDCQ

http://www.youtube.com/watch?v=ZhPiGxFTDCQ


  

Frenos de tambor

● Frenan en el buje
● Funcionan mediante unas zapatas interores 

que presionan un tambor cilíndrico
● Funcionan bien con lluvia
● Necesitan poco mantenimiento
● Dificultades para desmontar la rueda



  

Fenos de disco

● Funcionan presionando un disco
● Son los mas potentes y muy comunes en 

bicicletas de montaña de gama alta
● Son caros y no muy necesarios en ciudad



  

Mecanismos de transmisión de los 
frenos

● Varillas: sistema clásico de muchas bicicletas urbanas, 
necesita poco mantenimiento

● Cable: el mas común. 
● Cadena: para los frenos contrapedal
● Hidráulico: En los frenos de disco de gama alta.



  

El desarrollo y los cambios

● El “cambio” sirve para variar el desarrollo D y 
regular así esfuerzo del ciclista que es mayor 
cuanto mayor sea el desarrollo:
● D = (Ndpl / Ndpi) x P
● D es mayor con mas Ndpl y mas P y menor con mas 

P (las bicis plegables tienen platos mayores) 

● El cambio regula el desarrollo cambiando el 
número de dientes del plato y/o el piñón. 

● Hay dos tipos fundamentales de cambio
● Cambio externo (con desviador y palanca)
● Cambio interno (en el buje)



  

Cambio externo

● Son los mas comunes en nuestro país
● Funcionan mediante el movimiento lateral del 

desviador, que empuja la cadena de un piñón a 
otro 

● Hay que pedalear para cambiar



  

Cambio en el buje

● Muy comunes en el norte de europa
● Funcionan “cambiando” de engranajes en el interior del 

buje
● Hay que dejar de pedalear para cambiar
● Son muy robustos y necesitan muy poco mantenimiento
● Suelen ir asociados al freno contrapedal



  

Las luces

● Es obligatorio y muy conveniente llevar luces 
en las bicicletas

● Delante hay que llevar una luz blanca
● Detrás una luz roja o un reflectante
● Los mecanismos para alimentar las luces son 

muy variados. 
● Baterías
● Dinamos de fricción
● Dinamos de inducción



  

Alimentación de las luces

● Baterías: no son recomendables pues se agotan 
y contaminan al ser desechadas

● Dinamos de fricción: son barátos y robustos, 
pero aumentan el esfuerzo del ciclista

● Dinamos de inducción (buje o rueda): sin duda 
la mejor opción  



  

Ergonomía de las bicicletas
Urbana Híbrida (MB) De carreras



  

¿Como debe ser una buena  
“bicicleta urbana”



  

¿Como debe ser una buena 
“bicicleta urbana”?

● De manillar alto, para ir ergido/a, tener buena 
visibilidad y evitar lesiones de cuello. 

● Debe tener guardabarros (para la lluvia)
● Debe ir equipada con luces y/o reflectantes
● Debe ir equipada con un buen timbre
● Debe disponer de cestas y/o portaquipaje. 
● Debe disponer de cubrecadenas
● Cambios sólo los necesarios
● Debe disponer de un buen candado.



  

La lluvia: 
No hay mal tiempo, sino ropa inadecuada



  

Consejos para la lluvia

● Si la lluvia es débil, un buen paraguas (a mano 
o incorporado a la bici) puede ser suficiente.

● Para lluvia intensa, lo mejor es un poncho sin 
mangas impermeable: 
● Debe pasarse sobre el manillar
● Debe cubrir los brazos y las manos 
● Debe llevarse visera (gorra o casco independiente)

● Es conveniente llevar calzado impermeable 
(botas de agua o similar). 



  

La forma correcta de vestir un 
poncho para bicicletas



  

Los niños
¿Cómo llevar a los niños?

● Sillitas
● Delanteras: Es mejor que vayan fijadas al manillar
● Traseras

– Fijas al cuadro con suspensión (menores de 6-7 años)
– Fijas al portaequipajes (niños mayores)

● Carritos
● Bicicletas de carga
● Barras de arrastre
● Triciclos convertibles, etc...



  

Sillitas delanteras



  

Sillitas traseras



  

Carritos traseros



  

Bicis de carga para niños



  

Bicis de carga para niños en acción



  

Barras de arrastre



  

Triciclos convertibles

http://vimeo.com/51596388 

http://vimeo.com/51596388


  

¿Como evitar que te la roben?



  

Candar bien la bici



  

Usar un buen candado



  

Y no hacer tonterías



  

¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta¿
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