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Resumen 

Actualmente, el mercado de componentes de bicicleta con geometría variable está limitado 
mayormente a suspensiones y asientos extensibles. Sin embargo, ninguno de estos componentes 
modifica la postura del ciclista de manera significativa y a veces afectan la eficiencia de 
p edaleo al modificar ciertas distancias clave. Si bien es cierto estos componentes aportan a la 
experiencia de manejo, se ve la oportunidad de realizar un aporte adicional que permita un 
viaje más eficiente y que a la vez ayude con problemas ergonómicos relacionados con el uso 
frecuente de estos vehículos, específicamente en el tronco superior del ciclista. 

Este trabajo presenta el diseño de una potencia de bicicleta con geometría variable, la cual 
permitirá cambiar la posición angular de la manivela con respecto al cuadro sin la necesidad de 
bajarse de la bicicleta. El conductor tendrá la posibilidad de disponerse tanto en una postura 
erguida (cómoda) como en una inclinada (aerodinámica). 

Inicialmente se llevó a cabo una extensa investigación acerca del uso de la bicicleta en las 
ciudades, en países con un alto porcentaje de su utilización como medio de transporte; pro
ductos existentes de geometría variable en el mercado; así como medidas del cuerpo humano 
y ergonomía en este ámbito. Seguidamente se realizaron cálculos para determinar la ventaja 
aerodinámica del cambio de postura que se tendría con el diseño final, la cual resultó en un 
6.2176 3 de distancia o tiempo de viaje ganados para el mismo gasto energético. Posterior
mente se consultó la norma ISO 4210 para obtener las pruebas a las que debe someterse una 
potencia de bicicleta. La prueba más crítica correspondía a la de fatiga, la cual se aplicaba en 
dos fases con distintas condiciones de carga a 1 x 105 ciclos. Se determinó el estado de esfuerzos 
correspondiente a esta prueba a través de cálculos manuales y simulaciones por método de 
elementos finitos. Con esto, en varias iteraciones de diseño y cálculo se definió la geometría de 
los componentes para obtener integridad estructural, al tiempo que se cumplía el objetivo de 
la variación de geometría. Se logró además un balance con otros factores importantes, como 
el peso (577 g, sin mando) y la estética del producto. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Descripción general 

En esta investigación se desarrolla una potencia de bicicleta con geometría variable que 
permita al conductor alternar entre dos posiciones extremas y varias intermedias. La primera 
posición extrema tendrá como objetivo favorecer la maniobrabilidad en espacios reducidos y 
visibilidad ante otros vehículos en un ambiente de tráfico urbano. Esta estará dispuesta en una 
configuración que no imponga mucha fatiga en los músculos, principalmente, los de la espalda. 
La segunda posición extrema será para los trayectos en donde se transite a mayor velocidad y 
con más espacio entre vehículos: está más enfocada en optimizar el desempeño aerodinámico 
de la bicicleta. Se tiene el objetivo de reducir la resistencia del aire para optimizar la utilización 
de la energía que el usuario tiene disponible. En el ámbito del ciclismo mantener el peso al 
mínimo es muy importante porque cuanto más peso se acarree, más energía se requiere para 
pedalear. Una potencia de geometría variable representará una ganancia de peso en la bicicleta, 
en comparación con una potencia tradicional. Para que este concepto funcione, se requerirá 
que la ganancia en aerodinámica sea más significativa que el peso adicional del mecanismo. 

El público meta de este diseño es la población que utiliza la bicicleta como medio de 
t ransporte diario. Particularmente, en países como Dinamarca, Países Bajos, Alemania y 
China, la popularidad de la bicicleta como medio de transporte hace atractivos a estos países 
como mercados donde puede haber demanda para este tipo de producto. En estos países 
ex isten las condiciones necesarias para que la bicicleta se pueda utilizar de manera segura y 
fluida, ya que tienen la debida infraestructura. Además, la cultura de ciclismo en estos países 
está bastante más desarrollada y el mercado en materia de bicicletas es lo suficientemente 
grande corno para que un diseño corno el descrito en este trabajo pueda competir. 

Mediante una investigación bibliográfica se estudiarán referencias relacionadas con el 
propósito del proyecto, para conocer el estado del arte y antecedentes y para adquirir una 
noción inicial sobre cómo abordar el diseño. Se recopilará todo el conocimiento necesario pa
r a poder consolidar un diseño óptimo mediante una matriz comparativa, para luego dibujar 
bosquejos preliminares con distintas alternativas y así poder elegir la más adecuada. Con la 
ayuda de un software de Diseño Asistido por Computadora (CAD), se hará un modelo tri
dimensional del diseño escogido y se someterá a un análisis estructural utilizando el método 
d e elementos finitos para simular una condición de carga que refleje las condiciones críticas a 
esp erar durante la utilización de una potencia en el campo. El propósito es el de obtener el 
comportamiento de los esfuerzos internos de la estructura. Según estos resultados se revisará 
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1.2. OBJETIVOS CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

el diseño y se harán diversas iteraciones hasta obtener una configuración que pueda soportar, 
adecuadamente , la condición de carga mencionada anteriormente. 

Se espera obtener un diseño que optimice el funcionamiento destinado para el rango de 
posición de la p ot encia . Este estará respaldado por un análisis integral que contemple ámbitos 
de m ecánica del sólido, diseño de mecanism os, biomecánica y ergonomía. Por lo tanto , se esp era 
que el diseño final sea el producto de las buenas prácticas de diseño de Ingeniería Mecánica 
aplicadas por los autores, junto con la cooperación por parte del comit é asesor del proyect o. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar una bicicleta con geometría variable por grados de libertad mecánicos, en el que 
el usuario pueda alternar en la marcha entre una posición que favorezca la m aniobrabilidad y 
visibilidad y otra que favorezca la aerodinámica y la eficiencia energética de la marcha. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Hacer una estimación , a través de ecuaciones determinísticas con coeficientes de inves
tigaciones exist entes, de la ventaja energética que un mecanismo de geometría Variable 
pueda representar. 

• Adquirir conocimientos básicos sobre la biomecánica y ergonomía d el ciclismo para 
valorar las alternativas de concepto de variación de geometría. 

• Desarrollar un mecanismo compact o que p ermit a modificar en marcha la post ura de 
m anej o sin increm entar mucho el p eso o la resistencia aerodinámica. 

• Modelar las car gas nominales del mecanismo p ara verificar el i·endimiento estructural 
de los principales elementos de variación de geometría. 

• Preparar los diagramas de construcción y listas de componentes que se necesitarían para 
una versión prot otipo del mecanismo. 

1.3. Justificación 

Hoy día los problem as viales y de transp orte son comunes en las ciuda des qu e no han 
crecido con una planificación int egral . La movilización de la población se ve limitada por 
la saturación de las vías, medios de transp orte público de difícil acceso y un colapso de 
la infraest ructura de transporte público debido a sistemas deficientes u obsolet os . Adem ás , 
los vehículos de combustión interna y su crecient e uso tienen implicaciones negativas en el 
ambiente ( contaminacion química y sónica), en la salud de las personas ( cancer u obesidad) y 
en la dinámica de las grandes urbes (saturación de espacio) (European Conference of Ministers 
of Transport 2004). P or esta razón, ha habido esfuerzos por promover el uso de la bicicleta a 
n ivel mundial, como medio de transporte alternativo. El ciclismo es am igable con el ambiente al 
no crear contaminantes ni ruido (Dougherty y Lawrence 1974) , reduce la congestión vehicular 
y promueve el ejercicio físico a nivel dep or t ivo y recreativo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

En países con una gran proporción de uso de la bicicleta como medio de transporte, por 
lo general, se cuenta con una infraestructura y políticas favorables para tal fin. En estos luga
res los gobiernos tienen intenciones de implementar nuevos proyectos y políticas para seguir 
aumentando este porcentaje (Wooldridge 2014; Dekoster, European Commission. Directorate
General for Environment y Protection 1999; European Conference of Ministers of Transport 
2004). Para esto, el grupo de ciclistas que suele recorrer distancias más largas de lo habitual 
(mayores a 5km en Holanda y Dinamarca) son sujetos de gran interés. Estos representan un 
porcentaje relativamente pequeño del total de ciclistas (25 3 en Dinamarca) y, por lo tanto, 
rep resentan un alto potencial de crecimiento del uso de la bicicleta (Hansen y Nielsen 2014). 

Tal porcentaje se explica, en parte, por uno de los principales limitantes del ciclismo: la 
distancia recorrible que está limitada por la energía disponible del ciclista. Las bicicletas de 
carretera son más eficientes que el tipo de bicicleta promedio que se utiliza como medio de 
transporte (con geometrías para posturas más erguidas), porque sacan mayor provecho de 
la aerodinámica. No obstante, las bicicletas de carretera no son una elección frecuente entre 
muchos ciclistas. Esto sucede por diversas razones, como la postura agresiva ( ergonómicamente 
desfavorable) que se adopta en ellas, su punto de vista más bajo y su menor maniobrabilidad. 
Por lo tanto, la opción de poder usar una bicicleta que combine la eficiencia energética de 
una bicicleta de carretera con la comodidad, maniobrabilidad y mejor punto de vista de una 
b icicleta erguida, podría ser una alternativa para atraer a nuevos ciclistas y aumentar los 
porcentajes de utilización de la bicicleta como medio de transporte. 

La mayoría de los diseños de bicicleta existentes hasta el momento brindan posturas de 
conducción erguidas (National Bicycle Dealers Association) y más cómodas, apta para perso
nas que no acostumbran pedalear en posiciones con el torso inclinado hacia el frente, como en 
nivel competitivo, o que, simplemente, no son ciclistas habituales. Además, esta posición brin
da un punto de vista alto, adecuado para manejar en medio del tráfico urbano, y una mejor 
maniobrabilidad (Mortimer, Domas y Dewar 1976). Por otro lado, existen diversos estudios 
que analizan el efecto de diferentes posiciones de manejo en la carga aerodinámica (Defraeye 
y col. 2010; Drane y col. 2012; Underwood y Jermy 2013) que demuestran, bajo una serie 
de condiciones, la ventaja de las posiciones inclinadas sobre posiciones erguidas. Esta puede 
representar , por ejemplo, un 36 3 menos en términos de potencia necesaria para vencer la 
carga aerodinámica (Wilson y Papadopoulos 2004). 

En función de los esfuerzos por universalizar el uso de las bicicletas, y debido a la cre
ciente competencia, la innovación en este campo toma cada vez más relevancia. Así, cada 
día surgen mejores materiales, cuadros de menor peso y mayor rigidez (lo que aumenta la 
efi ciencia energética del recorrido), diversificación de tipos de bicicletas disponibles, sistemas 
de transmisión de potencia mejores, componentes más ergonómicos, sistemas de suspensión 
más sofisticados, entre otros. 

Adicionalmente, este tipo de trabajos sirve como incentivo para el desarrollo de futuros 
trabajos de innovación en el diseño de medios de transporte impulsados por potencia humana. 
E sto va de la mano con la búsqueda de soluciones para el problema cada vez más relevante de 
aumento del tráfico de vehículos automotores en ambientes urbanos y sus efectos negativos 
en el ambiente y en la dinámica de la sociedad. 



1.4. ANTECEDENTES CAPÍTULO l . INTRODUCCIÓN 

1.4 . Antecedentes 

La mayoría de los conceptos existentes hasta el momento se caracterizan por basarse en 
geometrías invariables (a excepción de los cuadros con sistemas de suspensión que tienen un 
enfoque diferente). Además, actualmente la cantidad de bicicletas que ofrecen alguna opción 
de cambio de postura de conducción es reducida. Existen varios diseños, pero el factor común 
de casi todos los casos es que el cambio de geometría requiere que el conductor se baje de la 
bicicleta y realice alguna operación de armado. 

A continuación se citan algunos de los modelos de bicicletas y componentes existentes 
encontrados en la etapa de conceptualización del diseño que tienen algún tipo de variación en 
la geometría: 

• Rondo Ruut: conjunto de cuadro y horquilla que puede variar la localización del eje de 
la rueda delantera mediante una ranura recta en la horquilla. Esta variación posibilita 
un ligero pivote de la bicicleta sobre el eje de la llanta trasera, lo que varía varios ángulos 
y dimensiones de postura en un pequeño rango (figura 1.1). 

F igura 1.1: Bicicleta Rondo Ruut, pivote de eje delantero variable. Fuente: Benson (2017). 

• Bees: cuadro modular para bicicleta de montaña de cubiertas anchas. Acoge diversos 
módulos para diferentes configuraciones: cuadro rígido/doble suspensión, eléctrica/no 
eléctrica, entre otros. También puede variar puntos de anclaje entre módulos para variar 
ligeramente la geometría (figuras 1.2). 

• Hickman: cuadro de carretera de geometría variable con posición ajustable del asiento 
y de la manivela. Consta de varios eslabones de longitud y/ o ángulo variable: uno entre 
entre el t ubo principal y el superior, el superior, la longitud de potencia y su ángulo con 
respect o al tubo de dirección. (figura 1.3). 

• U ni versal Bike: cuadro de geometría ajustable para emular distintos tipos de bicicleta 
(carretera, ciudad, crucero, etcétera) o ajustar la talla del cuadro para adaptarse a 
personas de diversos tamaños. Permite variar la longitud base entre ruedas, ángulo de 
tubo de dirección, altura de manivela y alcance (figura 1.4). 

• Trocadero: bicicleta de carretera con cuadro desarticulado (parte delant era desarticu
lada de la parte trasera). El objeto de esta desarticulación es, solamente , el de poder 
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1.4. ANTECEDENTES CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

(a) (b) 

Figura 1.2: Dos configuraciones de la bicicleta modular Bees: (a) Con módulo de doble 
suspensión y para modo no eléctrico, (b) Con módulo de cuadro rígido y modo eléctrico. 
Fuente: Weiss (2015). 

Figura 1.3: Cuadro de bicicleta de carretera de postura ajustable Hickman. Fuente: Coxworth 
(2016). 

Figura 1.4: Cuadro ajustable Universal Bike. Fuente: Coxworth (2014). 

tener un manejo diferente, único. El pivote se ubica en el tubo principal, de modo que 



1.4. ANTECEDENTES CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

el triángulo trasero gira alrededor del eje de este tubo. Este cuadro tiene la limitación 
de no poder utilizar transmisiones de cambios (figura 1.5). 

• EZ Ride: potencia de bicicleta de ángulo ajustable en la marcha. Este diseño se ba
sa en un mecanismo de cuatro barras en forma de paralelogramo que logra mantener 
constante la posición angular de los mandos en la manivela. La fijación de la posición 
se logra mediante un sistema de pistones hidráulicos. Como desventajas se tiene el peso 
( 1450 g versus 200-250 g de una potencia fija promedio). Además, a consideración de 
los autores y, basados en la observación de productos similares que han tenido buena 
acogida en el público, su gran tamaño y configuración en general penalizan sensible
mente el apartado estético. Los pistones expuestos y los contornos de las superficies no 
son suaves ni armonizan con las curvas, ni tienen la continuidad que suele observarse en 
componentes de bicicleta (figura 1.6). 

F igura 1.5: Bicicleta de cuadro desarticulado Trocadero. Fuentes: Haloche, Honoré y Le Bon 
(2016) y Panara (2016) 

(a) 
(b) 

Figura 1.6: Potencia de ángulo variable en la marcha EZride. (a) Rango de variación, (b) 
Vist a lateral de diseño. Fuente: Go EZride Adjustable Handlebar System (2016). 

Los productos mostrados anteriormente y en toda la información que se recabó sobre bi
cicletas y componentes de geometría variable ofrecieron una perspectiva de lo que el mercado 
ofrece actualmente. Se concluyó que, muy probablemente, aún no exista un diseño que ofrez
ca la característica específica de poder cambiar entre una postura deportiva y una postura 
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1.5. METODOLOGÍA CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

cómoda (ergonómicamente más favorable) y que, además, posea un .buen balance entre peso, 
estética y funcionalidad. Y estos-, por lo general, aún no logran tener un peso lo suficiente
mente cercano a sus homólogos de geometría fija. Esto evita que su atractivo comercial sea 
mayor. La falta de exploración de este concepto de bicicletas y/ o componentes de geometría 
variable es uno de los principales motivos por los cuales se considera pertinente la ejecución 
de este trabajo. 

1.5. Metodología 

Para lograr los objetivos de la presente propuesta de investigación, se seguirá la siguiente 
metodología: 

La primera parte de la investigación consistirá en una búsqueda bibliográfica en donde se 
revisarán referencias y, a medida que se vayan encontrando, se analizarán para determinar su 
relevancia para la investigación. Entr e los recursos disponibles para tal búsqueda se incluyen 
los siguientes: 

• El Sistema de Bibliotecas, Document ación e Información (SIBDI) de la Universidad 
de Costa Rica. Este provee servicios de bibliotecas en todas las sedes, en donde se 
pueden encontrar libros; revistas, artículos, periódicos, trabajos finales de graduación, 
audiolibros, información digital , entre otros. 

• El Catálogo Público en Línea (OPAC). Este facilita la búsqueda de todo el material 
disponible en el SIBDI mediante internet. 

• Las bases de datos con texto completo que ofrece la Universidad de Costa Rica a sus 
estudiantes . En ellas se puede encontrar artículos y libros de revistas científicas recono
cidas mundialmente y debidamente respaldadas. 

La información recopilada en esta etapa será valorada, clasificada y sintetizada en el apar
tado de Marco Teórico. 

· La segunda parte consistirá en la utilización de la información encontrada como base 
teórica para lograr un diseño óptimo. Los pasos a seguir se presentan a continuación. 

1. Revisión de diseños existentes de bicicletas y comp onentes de bicicleta de geometría 
variable. 

2. Estructuración del sistema de ecuaciones para la estimación de la ventaja aerodinámica. 

3. Lluvia de ideas y confección de bocetos. 

4. Revisión de ideas y selección del mejor concepto de diseño basado en la matriz de 
decisión. 

5. Optimización de la geometría básica con el sistema de ecuaciones y el diseño básico 
escogido. 

6. Diseño Asistido por Computadora (CAD) para realizar el modelo 3D de la configuración 
seleccionada. 

7. Revisión del diseño y rnodificaciones. 
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1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES CAPÍTULO l . INTRODUCCIÓN 

8. Modelado del est ado de esfuerzos del diseño de la potencia mediante el Método de 
elementos finitos . 

9. Análisis de los resultados y modificaciones pertinentes en el diseño y en el CAD. 

10. Los pasos del 2 al 9 definen el caráct er iterativo del diseño, y se pueden r ep etir cuantas 
veces sea necesario para lograr un diseño exitoso. 

ll. Det allado final del modelo 3D . 

12. Confección de los planos constructivos. 

13. Estimación del costo del prototipo de la potencia. 

La última etapa de la investigación será la deducción de las conclusiones y r ecomendaciones 
del proyecto. Además de una revisión completa de la redacción del reporte final , utilizando el 
formato correspondiente. 

1.6. Alcance y limitaciones 

El alcance del presente trabajo será el del diseño mecánico de los elementos constructi
vos principales que permitan la variación de geometría y el cambio de p ostura del ciclista. 
Dicho diseño se concentrará en el componente conocido como potencia , el cual une el tubo 
de dirección con la manivela. El producto final deberá poder variar la posición angular de la 
p otencia y manivela con respecto al chasis de la bicicleta. Se realizarán los cálculos teóricos 
de los componentes mecánicos (o partes de componentes) que cuenten con un respaldo teórico 

. en la literatura. 
P ara las part es en donde la geometría sea. única o muy complej a y no se cuent e con cálculos 

teóricos para su diseño, la integridad estructural de estos se corroborará media nte simulaciones 
p or medio del Mét odo de elementos finitos, utilizando el software Solidworks . Las simulaciones 
brindarán más información acerca. de la. integridad estructural de los componentes. Estas se 
llevaran a cabo tomando como referencia el estado de cargas especificado en las pruebas de 
la Norma ISO 4210-5 (2014), apartado 4.9, que se titula "Prueba de fatiga para conjunto de 
ensamble potencia-manivela". 

No obstante, se aclara que los resultados de las simulaciones y cálculos m anuales que se 
realicen no serán suficientes para asegurar la integridad estructural del diseño ba jo condiciones 
reales; para esto se tendrían que aprobar todas las pruebas que se especifican en la ISO 4210-
5. Además , todas estas pruebas se deben realizar con los componentes rea.les , fabricados con 
los mat eriales definitivos y bajo los métodos de fabricación definitivos . Es decir , los result ados 
serán válidos para los componentes que se vayan a utilizar en la situación real . 



Capítulo 2 

M arco teórico 

2.1. B icicletas y transporte 

2.1.1. Tipos d e bicicletas 

Conforme la bicicleta ha evolucionado a lo largo la historia, desde el surgimiento de los 
primeros modelos a finales del siglo XIX, sus usos se han ido diversificando cada vez más . De 
modo que hoy en día existe una gran variedad de tipos diferentes de biciclet as, que varían en 
tamaño, forma, materiales, componentes, entre otros. 

De acuerdo al t erreno o entorno de uso, las bicicletas se pueden clasificar en tres grandes 
categorías: montaña, carretera y ciudad. A la vez, dentro de estas categorías existen subdivi
siones, esto en función de otros criterios. Por ejemplo, si son para uso recreativo o competitivo, 
tipo de disciplina competitiva (en bicicletas de carretera y montaña principalmente); si son 
para transporte y carga o meramente para ejercitarse; ámbito de precio; características espe
ciales, entre otros criterios. 

Figura 2.1: Bicicleta de mont aña. Fuente: Superfiy 6 - Trek Bikes. 

Las bicicletas de montaña poseen geometría y características adecuadas para poder mane
jarse en terrenos irregulares, por lo general no pavimentados. Esto incluye: trillos, pendientes 
agudas, superficies rocosas o lodosas, caminos de lastre o similares. Para esto, poseen cubiertas 
de caucho con anchos de banda de rodadura que suelen ser mayores a 1.9" , con patrones de 
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tacos separados de perfil alto, de modo que proveen mayor tracción en superficies sueltas o 
resbalosas. Los cuadros de estas bicicletas tienen secciones de tubo y uniones entre secciones 
más robustas que los de las bicicletas de carretera o ciudad, y pueden tener solo suspen
sión delantera (por lo general) o delantera y trasera. Esto para poder soportar los esfuerzos 
causados por impactos debido a la irregularidad de los terrenos , y en algunos casos saltos, 

que son usuales en este t ipo de ciclismo. Comúnmente, se emplean frenos de disco mecánicos 
(por cable) o hidráulicos y sistemas de transmisión con pedaliers de uno , dos o tres platos, y 

cassettes t raseros de siete hasta once piñones, de relaciones más livianas que los de carretera. 
Los m ateriales más empleados en este tipo de bicicletas son aleaciones de aluminio de grado 

aeronáutico, como el 6061 o el 7005. Además , en aplicaciones donde se precisa el ahorro de 
peso al máximo y no se experimentan esfuerzos excesivos, incluso se emplea fibra de carbono, 

aunque a un mayor costo. Otros materiales menos comunes incluyen cromo-molibdeno, titanio, 
acero al carbono, entre otros . 

. Según el uso específico, existen distintos tipos de bicicletas de montaña que tienden a 
marcar una tendencia en cuanto al diseño de los cuadros conforme al aumento en la irregula
r idad y pendientes de bajada del terreno para el que están diseñadas. De estos diferentes usos, 
provienen los nombres de cada t ipo. Comúnmente son denominados en inglés como: "cross 
country", "all-mountain", "enduro ", ''freeridtz "downhill" o descenso. Así, en las bicicletas 
de r;ross-country" (conocida en siglas en inglés como XC), que es el t ipo de bicicleta de mon
taña más comúnmente conocido y utilizado (fig. 2.1. ), los cuadros favorecen pesos reducidos, 
y suelen poseer solo suspensión delantera. En algunos pocos casos t ambién trasera, de reco
rridos cortos (80-100 mm) , que favorecen t rayectos largos con subidas de pendientes fuertes 
con la menor pérdida de energía posible . Por otro lado, en el otro extr emo, las bicicletas de 
downhill (conocidas en siglas como DH) poseen cuadros mucho más resistentes y suspensio
nes de recorridos mucho más largos que los de XC (200 mm) , diseñados exclusivamente para 
bajar pendientes muy pronunciadas a toda velocidad. Esto se traduce en que pueden absorver 
impactós muy fuer tes propios de la alta irregularidad del terreno y a saltos de larga distancia. 

La p ostura de la mayoría de las bicicletas de montaña es más erguida que la de las bici
cletas de carret era por tener manivelas rectas o ligeramente anguladas, siempre manteniendo 
una distancia con el asiento que permite que la posición del conductor sea más erguida que 
las que se adoptan en bicicletas de carretera. Esto brinda una mayor comodidad y mejor ma

niobrabilidad, que es preferible para lidiar con las irregularidades del terreno y tramos muy 
t écnicos. 

Las bicicletas de carretera (Fig. 2.2) son diseñadas para u t ilizarse solo en superficies uni
formes y se manejan a velocidades promedio mucho mayores que las bicicletas de montaña, por 

lo cual sus diseños comprenden cuadros muy ligeros y con perfiles aerodinámicos en los que 
predomina el carbono desde modelos de gama media . El aluminio de grado aeronáutico suele 
relegarse a modelos de gam a b aja . Las secciones de los elementos del cuadro suelen ser mucho 

m ás delgadas que en las bicicletas de montaña, por no tener que recibir impactos fuertes. 
Comúnmente, los cuadros son totalmente rígidos, es decir , no poseen sistemas de suspensión 

activos, no obstante, en algunos casos, componentes como las vainas traseras y la horquilla 

son fabricados con arreglos 
de fibras que optimizan la absorción de vibraciones de alta frecuencia debido a pequeñas 

irregularidades de la superficie transmitidas a la bicicleta a altas velocidades, con el propósito 
de proveer una mínima comodidad al ciclista. Las cubiertas de estas biciclet as t ienen anchos 
m uy p equeños y bandas de rodadura lisas que en conjunto con ruedas de secciones p erfiladas 
favorecen la aerodinámica y ofrecen baja r esistencia a la roda.dura. Los sistemas de transmisión 
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Figura 2.2: Bicicleta de carretera. Fuente: Scott Foil Premium Bike. 

se ofrecen con combinaciones de pedalieres de dos o tres platos, y casset tes de diez u once 
piñones . Los frenos de estas bicicletas son por lo general de sistema mecánico de cable de 
acero sobre una banda de fricción en la pared de las ruedas . 

Existen otros tipos de bicicletas que comparten muchas de sus características con las de 
carretera. Algunas de ellas son las de triat lón y las de crono, que se enfocan en optimizar 
al máximo la aerodinámica del conjunto bicicleta-ciclist a , pero sacrifican ligerament e en peso 
por las secciones de tubo y componentes más perfilados en comparación a las de carretera, 
esto para emplearse en trayectos más cortos a la mayor velocidad posible. Otro t ipo son las 
de ciclocross, que guardan características comunes también a las bicicletas de montaña más 
ligeras como las bicicletas de cross-country, como que poseen cubiertas ligeramente más anchas 
que las de carretera convencionales y bandas de rodadura para terrenos de baja tracción , 
cuadros más resistentes y frenos de disco para utilizarse en trayectos con combinaciones de 
trechos uniformes y trillos de barro ligeros con obstáculos menores . Otro estilo de bicicleta 
de uso muy específico son las bicicletas de pista. Este t ipo se restringe a pistas ovalad as y 
se conduce a muy altas velocidades en entornos competitivos , por lo que sus component es y 
geometría son optimizados al máximo para transmisión de potencia y aerodinámica . 

Existe una tipología que se puede clasificar como bicicletas urbanas, con muchas variantes , 
pero que se identifican por poseer una combinación de características de bicicletas de montaña 
y de carretera. Estas cuentan con un d iseño más funcional que de alto desempeño, lo que 
las hace muy versátiles. Además, brindan una posición de conducción más erguida, por lo 
que son más confortables para ciclistas ocasionales o personas que solo las utilizan como 
medio de transporte. Asimismo, por no ser diseñadas para alt o desempeño sino funcionalidad 
y durabilidad, suelen ser construidas con materiales más comunes (como aluminio y acero 
recubierto) y no cuentan con t ecnologías de punta (diseños simples). Esto, en general las hace 
mucho menos costosas que las bicicletas de montaña y ciudad . Una característica novedosa 
(no limitada a bicicletas de ciudad , pero mayormente aprovechado en este tipo) ha sido la 
inclusión de sistemas de pedaleo asistido, donde un motor eléctrico pequeño impulsa parcial 
o totalmente la b icicleta, con lo que se consigue ampliar la distancia que una persona puede 
recorrer y se brinda soporte en pendientes pronunciadas. Por estas características , las bicicletas 
de ciudad son las más populares alrededor del mundo. Debido a esto la bicicleta urbana es 
uno de los principales medios de transporte en algunos países del mundo, como Holanda, 
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Dinamarca y China. 
Existen diversos tipos de bicicletas de ciudad. Algunas de las más populares son las si

guientes: 

• Holandesas /crucero : (fig. 2.3.) Se caracterizan por su cuadro único, con tubo superior 
bajo, para mayor seguridad al ponerse de pie, que previene de golpes en la entrepierna. 
Además poseen una manivela alta con los puños ligeramente curvados hacia el conductor, 
y cercana con respecto al asiento, que es ancho y amortiguado, o que brinda una postura 
de manejo muy cómoda. Guardan mucha semejanza en el cuadro con las tipo c;rucero", 
salvo que est as últimas poseen manivela más curva y cercana al asiento y un sistema de 
frenos que se acciona girando el pedalier en sentido contrario al natural, a diferencia de 
los convencionales, de accionamiento en la manivela. 

Figura 2.3: Bicicleta de ciudad tipo holandesa. Fuente: Schwinn Allston 1, 2017. 

• H íbridas/urbanas: (fig. 2.4.) existen modelos con geometrías más parecidas a las 
de montaña de cross-country que pueden poseer, o no, suspensión delantera, llamadas 
híbridas, y otros modelos más parecidos a las de carretera, pero que suelen montar llantas 
ligeramente más anchas a las de carretera, con bandas de rodadura de baja resistencia al 
avance. Las bicicletas de ciudad híbridas pueden utilizarse tanto en superficies uniformes 
como en terrenos levemente irregulares con un buen compromiso entre comodidad y 
velocidad. Sus manivelas son por lo general rectas, pero existen algunos modelos con 
manivelas ligeramente curvas , sobre todo en geometrías de cuadros más parecidas a las 
de carretera para compensar en comodidad. 

• P legables: como su nombre sugiere, tienen la característica especial de poder plegarse, 
esto para poder guardarse en espacios reducidos, o llevarse consigo a la oficina, de modo 
que el parqueo o su t ransporte no representen una limitante. Cuentan con ruedas más 
pequeñas para ayudar a ocupar menos espacio al plegar el cuadro. 

• Reclinadas: a diferencia de todos los demás tipos de bicicletas, estas cuentan con 
un diseño de cuadro particular que provee una postura de conducción evidentemente 
reclinada hacia atrás, y cuentan con un soporte para la espalda y cabeza, por lo que son 
ergonómicamente superiores y muy aerodinámicas. La gran desventaja es que por su 
poca altura y mecanismo de dirección particular, son difíciles de maniobrar y tienen un 
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Figura 2.4: Bicicleta de ciudad tipo híbrida. Fuente: Schwinn Vantage F2. 

punto de vista bajo, por lo que no son muy seguras para manejarse a altas velocidades 
en trayectorias curvas o en tráfico denso. 

2 .1 . 2. Partes de una b icicleta 

En la figura 2.5. se muestra las principales partes de una bicicleta. Si bien entre distintos 
tipos de bicicleta los componentes que se utilizan, su forma y función específica pueden variar, 
la mayoría de estos se comparten y su función general sigue siendo la misma. 

2.1.3 . Geometría de las bicicletas y su efecto en la conducción 

Según Schubert (2000) en el proceso de diseño de una bicicleta, al momento de definir su 
geometría se tienen dos puntos de enfoque: la postura del ciclista y la maniorabilidad de la 
bicicleta. Estos dos aspectos se optimizan mediante la definición de un conjunto de distancias 
y ángulos que conforman la geometría de la bicicleta (fig. 2.6.), en la que entran en juego 
el cuadro y los componentes (bielas, pedales, tubo de asiento, asiento, juego de dirección, 
potencia, manivela). El cuadro y los componentes, en conj unto, definen los tres puntos de 
contacto del ciclista con la bicicleta. Estos son: pedales, asiento y puños de la manivela. 
Estos puntos de contacto definen la postura de manejo. Alee (2013), entre otros autores, hace 
descripciones de los elementos de la geometría, y explica el efecto que cada uno tiene en la 
postura y maniobrabilidad de una bicicleta. 

De acuerdo a la acotación en la figura 2.6., los principales parámetros de la geometría de 
una bicicleta se describen a continuación. La maniobrabilidad se rige por tres parámetros: 
el ángulo de dirección (1), el avance de la horquilla o flecha (2) (rake en inglés) y el más 
importante, el avance de la dirección (3) ( "trail" en inglés), que es la combinación de los dos 
anteriores. Otros parámetros de la geometría, como la altura del pedalier (5) y la distancia 
entre ejes (4) afectan principalmente la dinámica de conducción de la bicicleta. La altura del 
cuadro (7) , el alcance del cuadro (6) y el ángulo del tubo del asiento (8) influyen en la postura 
del ciclista; por lo tanto también influyen en la aerodinámica y en la transmisión de potencia. 

1. Áng ulo de dirección: es el ángulo del eje de giro de la dirección con respecto a 
la horizontal. Conforme más abierto es, más ligero es el giro de la dirección. Puede 
variar desde 63º en una bicicleta de montaña de descenso, hasta 78º en una de t riatlón. 
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PARTES DE UNA BICICLETA 

/ 
./. 

/ 

--------~-~---·/ 

Rueda 

F igura 2.5: P art es de una bicicleta . Fuente: Revista Decathlon España (2016). 

Conforme la talla de la bicicleta (longitud del tubo de dirección, no se indica en la fig. 
2.6) aumenta, para un ángulo de dirección fijo se incrementa la longitud entre ejes (8), 
por lo que se tiende a disminuir este ángulo para tratar de reducir la variación en la 
distancia entre ejes de una talla a otra. 

2. A vanee d e la horquilla o fle cha : es la distancia perpendicular entre el eje de giro de 
la dirección, y una línea paralela a esta que pasa por el eje de giro de la rueda delantera. 
Cuanto mayor es esta distancia, más ligero es el giro de la manivela. Algunos valores de 
referencia son: 39-45mm para bicicletas de carretera. 

3. A vanee d e la dirección: result a de la combinación del ángulo de dirección (1) y el 
avance de horquilla (2). Esta distancia es la que dicta finalmente qué bicicleta es más 
maniobrable. Por ejemplo, t iende a ser menor en bicicletas de carretera de competencia 
clásicas (F ig. 2.2), por la necesidad de cambiar de dirección más ágilmente en carrera, 
que en bicicletas de carretera de cicloturismo, que deben ser más estables para llevar 
peso de equipaje en la parte delantera. 

4. D istancia entre ejes: es la distancia entre los ejes de ambas ruedas. Cuanto m ayor 
esta distancia, más estable es la bicicleta y en algunos casos da mayor confort por haber 
secciones de tubo más largas en las que se disipen mejor las vibraciones por deformación 
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Figura 2.6: Geometría de una bicicleta. Fuente: Pinarello Size Guide, 2016 . 

elástica. En bicicletas de carretera, la distancia entre ejes varía entre 97-101 cm, en 
bicicletas de montaña y algunas bicicletas de ciudad, varían desde 100-120 cm. 

5. Altura del pedalier: es la altura medida del centro del eje del pedalier al suelo. Cuanto 
más cercano al suelo, más bajo el centro de gravedad global del conj unto biciclet a-ciclista, 
lo que favorece la estabilidad a altas velocidades. No obstante, una altura de pedalier 
demasiado baja puede hacer más probables golpes a obstáculos con el pedal cuando está 
en la posición más baja, por lo que esto no es siempre deseable y se busca más bien 
un balance entre estabilidad y altura libre para evitar obstáculos. Algunos valores de 
referencia son 285 mm (bicicletas de ciudad) hasta 345 mm (bicicletas de montaña para 
descenso). En lugar de esta dimensión, diversos fabricantes especifican la "caída del eje 
del pedalier" ( bottom bracket drop , en inglés), que mide la distancia vertical entre la línea 
de la distancia entre ejes ( 4) y el eje del pedalier. 

6. Alcance del cuadro: también llamado reach en inglés, mide la distancia horizontal 
desde el extremo superior del tubo o pipa de dirección hasta el eje del pedalier. Cuanto 
mayor es, más reclinado hacia el frente sobre el tubo superior va e/1 ciclista, por lo que 
baja su altura total y así adopta un perfil más aerodinámico. 

7. Altura del c u a d ro: en inglés stack. Es la distancia vertical desde el eje del pedalier 
hasta el extremo superior de la pipa de dirección. Cuanto menor es esta altura, más 
aerodinámica es la postura. Caso contrario, el ciclista va más erguido sobre la bicicleta. 

8. Ángulo del t u b o d e l asiento: este ángulo determina qué tan retrasado o adelantado 
va el ciclista sobre la bicicleta. Se relaciona a menudo con la eficacia de pedaleo, con
forme afecta los ángulos de las piernas y por consecuencia la transmisión de potencia. 
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Las variaciones en este ángulo son pequeñas entre tallas de un mismo modelo. Como 
resultado, usualmente este rango se puede ajustar utilizando un tubo de asiento con 
retroceso o deslizando el asiento sobre los rieles de apoyo en el mecanismo de sujeción. 
Los valores de este parámetro pueden variar desde 78º en un modelo de bicicleta de 
triatlón hasta 5 7º en una de bicicleta de montaña de descenso. 

2.1.4. Ciclismo como medio de transporte urbano 

Si bien no existe un término concreto para describir a la acción de transportarse al trabajo 
o estudio, como se define en otrmi idiomas (por ejemplo, el término commuting, del inglés) 
(Castillo y col. 2015), en este trabajo se usará el acrónimo CCMT en su lugar. 

El CCMT se da principalmente en grandes urbes, y es influenciado por factores culturales, 
funciona.les y huma.nos. Entre algunos de los factores culturales, se encuentran la tradición 
existente en el lugar del ciclismo como medio de transporte, el estatus social que pueda atañir 
el uso de la bicicleta, las tendencias en la percepción de las nuevas generaciones , la educación 
vial, entre otros (Smethurst 2015). Por ejemplo, la influencia de los dos primeros factores en 
el uso de la bicicleta como medio de transporte se observa de manera evidente en el caso de 
China, en donde las generaciones que vivieron el fin del régimen comunista y la ascendencia 
socioeconórnica, han considerado por muchos años la bicicleta como un símbolo de la pobreza 
que vivieron, y la han reemplazado por el uso de vehículos automotores, como símbolo de 
estatus social. Diversos estudios han considerado este hecho como el principal responsable de 
que a partir de ese momento de la historia (la bicicleta fue uno de los medios de transporte 
predominantes en la China comunista), los porcentajes de uso de bicicleta como medio de 
transporte hayan decrecido sostenidamente. Sin embargo, las generaciones más recientes han 
i<lo adquiriendo una percepción más positiva sobre la bicicleta, principalmente como alterna
tiva a los problemas ambientales y de congestionamiento vial cada vez más relevantes en ese 
país. Inclusive la han adoptado como un símbolo de moda y fitness. 

Los factores más funcionales cumplen también un papel fundamental en el uso de la bi
cicleta como medio de transporte . Algunos de estos son: topografía, políticas públicas sobre 
ciclismo, infraestructura vial, clima, contaminación ambiental, sistemas de uso compartido de 
bicicletas (estaciones de parqueo y alquiler de bicicletas), entre otros. En esta línea Schoner, 
Cao y Levinson (2015) hacen un análisis detallado sobre la relación entre el "entorno cons
truido" (término que se refiere a la infraestructura. específica para bicicletas dentro del entorno 
urbano), y el efecto de sus elementos como magnetos o catalizadores del CCMT. En ese estu
dio se concluye que la infraestructura pública específica para. bicicletas ( ciclovías, sistemas de 
parqueo y/ o alquiler de bicicletas) funge más como magneto de ciclistas ya existentes (como 
beneficio adicional) que corno catalizadores (motivo) para la integración de nuevos ciclistas. 
No obstante, aclara que si bien los motivos para realizar CCMT van más allá de la infraes
t ructura, este sigue siendo un elemento importante a tomarse en cuenta en los proyectos de 
promoción al ciclismo urbano. Otros estudios, como el de Hansen y Nielsen (2014), apuntan 
que en el caso de Dinamarca (uno de los países con mayor porcentaje de uso de la bicicletas co
mo medio de transporte en el mundo), una mayor probabilidad de realizar CC:MT se relaciona 
con factores como: pocas opciones de movilidad para vehículos automotores priva.dos (falta de 
lugares de parqueo o altos costos del mismo); distancias de la casa al trabajo cortas (menores 
a 5km); nivel educativo alto; ingresos altos; disponibilidad de parqueo para las bicicletas en 
el lugar de trabajo/ estudio; y una franja etaria alta ( 45-60 años). 

Los porcentajes de uso de la bicicleta como medio de transporte varía notablemente entre 
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Cuadro 2.1: Modo de uso de bicicleta alrededor del mundo. Fuente: (Dougherty y Lawrence 
1974). 

Ciudades grandes (> 300k) Ciudades pequeñas ( <300k) 
Conteo de 

Región 
Porcentaje Modo Porcentaje Modo 

ciudades cobertura de uso cobertura de uso 
12 Dinamarca 100% 0.45 61 % 0.18 
40 Francia 95% 0.04 15 % 0.02 
68 Alemania 100% 0.13 19% 0.14 
18 Italia 39% 0.09 73 0.16 
31 Holanda 100 % 0.28 443 0.26 
24 Nórdica 1003 0.13 29 3 0.18 
33 Reino Unido 61 % 0.03 14 % 0.05 
108 Otros OECD Europa 55% 0.06 15 % 0.08 
52 Japón 100% 0.17 14% 0.15 
347 Estados Unidos 95 % 0.011 60% 0.012 
14 Canadá 56 3 0.03 133 0.01 
24 China 6% 0.25 0% 0.00 

regiones del mundo y entre países . Los países con mayor modo de uso (porcentaje de viajes en 
bicicleta realizados del total de viajes) de est e medio de transporte son por lo general países 
desarrollados o en vías de desarrollo: Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Inglate
rra, China, México, .Japón , Alemania, España, Aust ralia, Italia, Canadá e Israel. Estos países 
t ienen en común algunas políticas favorables hacia el uso de la bicicleta, que se traducen en 
la implementación de sistemas compartidos de bicicletas (alquiler, parqueo) y vías específicas 
para ciclistas entre otras medidas. El cuadro 2.1. , fue extraído de un estudio sobre CCMT a 
nivel global realizado por el Institute for Transportation and Development Policy de Estados 
Unidos, en conjunto con la Universidad de California, Davis (Mason, Fulton y McDonald 
2015) muest ra el modo de uso de bicicleta en algunos de los países del mundo más favorables 
a este medio de transporte. En ella, los datos se dividen en ciudades grandes (>300k habitan
tes) y pequeñas (<300k habitantes). Igualmente, muestra el conteo de ciudades consideradas 
en las diversas encuestas, el porcentaje de cobertura de cada región (para indicar el grado de 
exactitud de los datos en cada caso) y el modo de uso. 

Algunas ciudades como Copenhagen, Amsterdam, Barcelona , París, Tokio, Berlín, Munich 
y Montreal, que han tenido t radición de ciclismo como medio de transporte y han sido pioneras 
en este tipo de iniciativas de infraestructura desde hace varias décadas, son líderes mundiales 
en porcentaj es de uso (10-35 %, datos al 2011) (Smethurst 2015). Otras ciudades que han 
implementado este tipo de medidas en años más recientes son: Beijing, Guangzhou, Londres, 
Ciudad de ::VIéxico, Nueva York, Roma, Teherán, Tel-Aviv y Sidney. Algunos casos notables 
de implementación de sistemas de uso compartido y de ciclovías de alta calidad de los últimos 
años son Hangzhou en el 2008, con un sistema de renta de 2800 biciclet as en 60 puntos, 
que luego de demostrar éxito con el registro de inás de 100 millones de rentas, amplió el 
sistema con 60000 bicicletas adicionales en 2400 nuevos puntos de renta; otro es P arís , entre 
el 2007 y 2008, con un sistema de renta de bicicletas de 16000 unidades distribuidas en 1600 
puntos; y la región del G ran Copenhagen tiene actualmente en ejecución la construcción 
de un proyecto llamado Cycle superhighways (Super autopistas para bicicletas) que planea 
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la adición de alrededor de 300km de ciclovías de primer nivel, para promover el aumento del 
uso de la bicicleta en general y en específico para distancias largas (mayores a 5km) (Hansen 
y Nielsen 2014) . 

2.1.5. Ciclismo de larga distancia 

El CCMT de larga distancia es un objeto de estudio de gran interés para investigaciones 
sobre el comportamiento del CCMT y el planeamiento de proyectos para promoverlo como 
proyección de lo que se podría alcanzar en el uso de las bicicletas como medio de transporte 
y la serie de beneficios que consigo traería esto a la sociedad. Algunos de estos serían una 
mayor descongestión vial , la disminución en emisiones contaminantes, la mejora en la salud 
física y mental, entre otros. 

Un ejemplo de este t ipo de práctica es un caso de Dinamarca, específicamente en el área 
de Gran Copenhagen, estudiada por Hansen y Nielsen (2014). En ese estudio se investigan 
y analizan los motivos y características de los ciclistas de CCMT que realizan trayectos de 
la.rga distancia (mayores a 5 km de la casa al trabajo/lugar de estudio), así como algunas 
consideraciones sobre los ciclistas de CCMT de Dinamarca en general. Del estudio se destaca 
una serie de conclusiones importantes, mencionadas a continuación: 

• Los tres motivantes principales del ciclista de CCMT de larga distancia son el ejercicio 
físico, seguido por menores costos y el menor tiempo de recorrido en comparación a 
algunos otros tipos de t ransporte. 

• Características predominantes de los ciclistas de larga dist ancia son: nivel educativo 
alto, ingresos altos y disponibilidad de varias opciones de movilidad (facilidades para 
uso de un vehículo automotor). 

• Los ciclistas de larga distancia mantienen una actitud muy positiva hacia esa práctica, 
ya que le relacionan grandes beneficios, en términos de salud física y mental, entre otros. 

No obstante, el CCMT de larga distancia es aún una práctica poco común, ya que los 
t iempos de transporte son largos y hay otras limitantes. Por ejemplo, la disposición de las 
personas al ejercicio físico, la topografía, el riesgo de caídas; robos , atropellos, entre otros 
aspectos inherentes al ciclismo. 

2 .2. Ergonomía del ciclismo 

2 . 2 .1. Medidas del cuerpo humano 

Como resultado de la diversificación del uso de la bicicleta, el proceso de diseño de es
tos vehículos se ha ido modificando. El mecanismo de funcionamiento de la bicicleta casi no 
ha variado pero , desde el punto de vista ergonómico, el diseño ahora comprende parámetros 
antropométricos según la fisiología del público meta de una bicicleta en particular . La geo
metría de la bicicleta influye enormement e en la manera en que el cuerpo humano interactúa 
con ella. Según sus dimensiones, la bicicleta puede ser aprovechada, ya sea para el máximo 
rendimiento muscular , o bien para mantener una postura más cómoda, como se discutió en 
la sección 2.1. En un diseño correcto, se deben utilizar datos antropométricos para lograr una 
buena ergonomía en el vehículo, de manera que las distancias entre los distintos componentes . 
de la bicicleta estén en un rango cómodo y seguro. 
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A continuación se brindará la definición de los parámetros antropométricos que, normal
mente, se toman en cuenta para el ajuste el a just e de una bicicleta (Christiaans y Bremner 
1998). 

Altura de la entrepierna: La distancia medida desde el suelo hasta la parte inferior 
del hueso pubis cuando el sujeto se encuent ra de pie. 

Longitud de la pierna superior: La distancia horizontal desde el punt o frontal de 
la rc;)tula hasta la parte trasera de los glúteos cuando el suj eto se encuentra sentado en 
una silla. 

Longitud del torso: La distancia vertical desde el área del asiento hasta el espac10 
supracsternal (punto medio entre las clavículas) cuando el suj eto se encuentra sentado 
en una silla. 

Longitud del brazo: La distancia desde el punt o superior del borde later al del hombro 
. derecho hasta el final del puño cerrado. 

Ancho de los hombros: La dista ncia entre los bordes laterales de cada hombro. 

Longitud de los pies: La distancia ent r e la parte posterior del t alón hasta la parte 
frontal del dédo más largo. 

Realizar mediciones antropométricas se sale del alcance de este proyect o de investigación, 
p or lo que se recurrió a referencias externas para obtener los datos. DeVey Mestdagh (1998) 
fue el creador de un sistema para ajustar las medidas de la bicicleta al usuario según medidas 
antropomét ricas. En el cuadro 2.2 se muestran las medidas que tomó en una campaña de 1994 
a 200 hombres y 200 muj eres de Bélgica, Dinamarca, Alemania y P aíses Bajos. 

Cuadro 2.2 : Medidas ant roporn.étricas (cm) de 200 hombres y 200 mujeres. Fuente: DeVey 
Mestdagh (1998) 

Medida 
Promedio Desv. estándar Promedio Desv. estándar 
masculino masculino femenino femenino 

Altura de la 
86,76 5,27 81 ,70 5,36 entrepierna 

Longi tud de la 
61 ,96 3,54 59,23 3,45 

pierna superior 
Longit ud del torso 60,79 3,54 57 ,08 3,55 
Longitud del brazo 70 ,77 4,43 64,84 4,22 

Ancho de los hombros 44,73 3,23 40 ,75 3,20 
Longitud del pie 27,06 2,07 24 ,56 1,42 

Estas medidas coinciden con la. población met a a. la que el diseño de esta potencia. de 
bicicleta está orientado. 

2 .2.2. Posturas 

En esta sección se explicará la relación entre dimensiones de la bicicleta y los parámetros 
ant ropométricos que definen la. post ura de un ciclista. Una. postura adecua.da no solo aumenta. 
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la eficiencia de conducción, también evita la aparición de lesiones provocadas por posiciones 
erróneas (Hayot y col. 2012; Laios y Giannatsis 2010). 

En la literatura del ciclismo la postura, usualmente, se d ivide en dos partes: la altura de la 
postura y la longitud de la postura. La primera está relacionada con medidas como la altura 
del asiento; la longitud de la biela de los pedales, la altura del pedalier y la altura del cuadro. 
Esta tiene mayor influencia en la dinámica de las piernas y en la tasa de cambio de los ángulos 
de la cadera, rodilla y tobillo (figura 2.7a). La segunda está relacionada con el alcance del 
cuadro, la p osición horizontal del asiento y la posición de la manivela. Esta influye más en la 
configuración de la parte superior del cuerp o, inclinación del tronco, extensión de los brazos, 
ángulos de los hombros y la nuca y la posición de las manos (figura 2. 7b). 

(a) Laalturadelaposturainfiuyeenlosángu- (b) La longitud de la postura influye en el 
los de la cadera, de la rodilla en su punto rnás ángulo de la nuca (IX), en el ángulo de los hom
bajo (IX), de la rodilla en su punto más alto bros (,6), la extensión de los brazos y la incli-
(,6 ) y el del tobillo ('y) nación del tronco. 

Figura 2.7: Ilustraciones de la influencia de la altura de la postura (2.7a) y la longitud de la 
postura (2.7b). Fuente: DeVey Mestdagh (1998) 

Para poder describir las posturas de interés, es necesario mencionar las dimensiones más 
r elevantes de la geometría de una bicicleta que se relacionan directamente con los parámetros 
antropométricos pertinent es . Estas dimensiones son la altura del asiento, la longitud ele la 
biela., la distancia horizontal entre el asiento y la manivela y la posición de la manivela. 

La altura del asiento se define como la distancia entre el eje de un pedal en su punto 
más bajo y la parte superior del asiento. Esta medida determina, en gran parte, la dimí.mica 
de las piernas en el movimiento de pedaleo al definir el rango de movimiento dentro del cual la 
pierna se moverá. Esto infiuye, directament e, en los ángulos de la cadera, rodilla y tobillo que 

20 



2.2. ER GONOMÍA DEL CICLISMO CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

a su vez definen las elongaciones de los músculos de la pierna. Este rango de movimiento es 
importante para la transmisión de potencia desde el usuario hacia la bicicleta, debido a que la 
fuerza de tensión que un músculo puede ejercer depende directamente de la elongación de sus 
fibras. Existe una gráfica llamada la curva de longitud-tensión que caracteriza el desempeño 
de las fibras musculares según su elongación, como se muestra en la figura 2.8. Si el músculo se 
encuentra bajo una elongación considerada "normal" , la tensión ejercida es máxima. Cualquier 
desviación de esta longitud resulta en una menor tensión ejercida. Es por esta razón que la 
altura del asiento toma tanta importancia, ya que si es muy alta o muy baja, comparada 
con la longitud de las piernas del usuario, resulta en una menor potencia ejercida sobre los 
pedales . Además , una flexión o elongación de las piernas muy pronunciada durante el ciclismo 
puede resultar en lesiones a largo plazo. 

... 
"' 

Rango normal de contracc ión , _ _ ..A._.-· ~, 
t • 

¡:;¡ contracc ión 
i t I 

!ncremento en la tensión 
durante la. contracc ión 

.,.. 

.... 
E 
e: 
'º ·:;:; 
e: 
<lJ 
t-

ncr a! 

t 
(t 13 

Longitud 

l /Lióo '"'" .. ,, 
contracción 

t 
2 x 

normal 

Figura 2.8: Curva longitud-tensión muscular. Si el músculo se encuentra bajo una elongación 
normal, la tensión entregada es máxima. Fuente: traducción de Guyton y Hall 2006. 

DeVey Mestdagh (1998) afirma que existe una alt ura del asiento óptima en la cual se 
maximiza la eficiencia del pedaleo con respecto a la relación entre el consumo de oxígeno y la 
potencia entregada por el ciclista. Según Christiaans y Bremner (1998), esta distancia debe 
est ar entre 106 % y 109 % de la altura de la entrepierna, la cual se define como la distancia 
desde el suelo hasta el isquion. De esta manera, el ángulo de la rodilla, tanto en el punto 
muerto alt o (PMA), como en el punto muerto bajo (P MB), se mantiene dentro de un rango 
adecuado y seguro. El ángulo en el P MA no debe superar los 65º, mientras que para el PMB 
no debe ser menor a los 150º (Ferrer Roca y col. 2012). 

La longitud de la biela se refiere a la medida longitudinal del elemento que une el eje 
del pedalier al eje del pedal. Según Gross y Bennett (1976), la longitud de la biela óptima es 
equivalente a un quinto (20 % ) de la altura de la entrepierna . A pesar de esta recomendación, en 
la actualidad la mayoría de las bielas t ienen una longitud fij a de aproximadamente 170 mm, ya 
que es una medida estándar que a la mayoría de los ciclistas les sirve (Wilson y Papadopoulos 
2004). 

Existe mucha literatura acerca de la relación entre entrega de potencia y longit ud de la 
biela. Müller y Grosse-Lordemann (1937) variaron la longitud de biela entre tres medidas (140 
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mm, 180 mm y 220 mm) para averiguar la influencia en la potencia máxima y la eficiencia. 
Los resultados sugirieron que el trabajo total entregado y la eficiencia (relación de potencia 
entregada entre energía consumida en alimentos) son mayores para la longitud de biela más 
larga. Adicionalmente, longitudes de biela más largas permiten un mayor torque (variando, 
apropiadamente, la relación de los cambios) y se da una disminución en la fatiga muscular a 
medida que se aumenta esta distancia (Too 1990). 

Sin embargo, existen límites para esta medida aparte de las restricciones antropométricas. 
Si la biela es muy larga, pueden presentarse problemas a la hora de girar en curvas debido a 
la cercanía de este componente con el suelo en el PMB . Además, se debe asegurar que la biela 
no interfiera con la llanta delantera al momento de girar la manivela cuando está alineada 
horizontalmente con el suelo. Otro factor importante a considerar es la influencia de la biela 
en la variación de los ángulos en la cadera, rodilla y tobillo. Si se aumenta mucho la longitud, 
se pueden presentar lesiones por la flexión excesiva de la rodilla cuando la pierna esté en el 
PMA. También, cada vez que las piernas pasen por el PMB, se puede presentar un movimiento 
d e vaivén en la cadera, el cual se transmite a la espina y puede ocasionar dolores lumbares 
(DeVey Mestdagh 1998). 

La distancia horizontal entre el asiento y la manivela se define como la distancia 
desde la parte trasera del asiento hasta la parte transversal de la manivela. Varios elementos 
de la geometría de la bicicleta influyen en esta medida, como la longit ud del tubo superior, 
el ángulo del tubo del asiento y la posición horizontal del asiento. Está relacionada con el 
alcance del cuadro ( reach). 

Se debe tener cuidado con las modificaciones de est a distancia, ya que los efectos de esto 
pueden ser, t anto positivos, como negativos. Por ejemplo , si se aumenta el ángulo del tubo del 
as iento, el ciclista se acerca horizontalmente al eje del pedalier, colocándose más directamente 
arriba de él. Esto ocasiona que haya un mayor torque en la cadera con menos activación del 
m úsculo bíceps femoral, ubicado en la parte trasera de la pierna (Ricard y col. 2006). Esto se 
traduce en menos fatiga muscular para un mismo periodo de ejercicio. Sin embargo, DeVey 
Mestdagh (1998) afirma que una posición del asiento muy delantera significa un ángulo de 
rodilla más cerrado en el PMA, lo que obliga a los cuádriceps a ejercer más presión sobre la 
rótula. Esto aumenta el riesgo de sufrir el síndrome patelofemoral (dolor en la rodilla), lesión 
muy común en los ciclistas (Bini 2014). 

Como se mencionó en la sección 2.1, cuando conduce, el ciclista hace contacto con la 
bicicleta en tres puntos distintos, la manivela es uno de ellos, por ende, la posición de la 
rn.anivela t iene un gran impacto en el nivel de extensión de la columna cervical superior e 
inferior y es uno de los factores que más influye en la adopción de una postura aerodinámica. 

La altura de la manivela determina en gran medida el ángulo de inclinación del torso. 
Manivelas altas significan un torso más erguido, y, corno consecuencia, un mayor área frontal 
del ciclista y mayor arrastre aerodinámico. No obstante, un punto de agarre alto puede reducir 
las cargas y los momentos producidos en la región cervical, por lo que es recomendado para 
evitar dolores en la columna cervical (Kolehmainen, Harms-Ringdahl y Lanshammart 1989). 

Por otro lado, con una manivela baja, a pesar de adoptar una posición más aerodinámica, 
se ejerce mayor fatiga en los músculos de la espalda baja y la nuca, además de carga adicional 
sobre las manos y muñecas. Esto afecta la distribución del peso en la manivela y en el asiento 
(Christiaans y Bremner 1998). Lo que significa que mientras más inclinada la postura, más 
carga se ejerce sobre los brazos, hombros y manos. Una presión sostenida en la palma de 
la mano por mucho tiempo puede provocar neuropatía del nervio cubital, también llamado 
parálisis del manillar (padecimiento caracteriza.do por un adormecimiento de los dedos de la 
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mano). Además, la resistencia en la espalda y abdominales es importante para evitar lesiones 
y para dar soporte al tronco (DeVey Mestdagh 1998). En una posición inclinada se debe 
tener cuidado de mantener la espalda recta y no flexionada. De lo contrario pueden ocurrir 
compresiones contraproducentes en la columna vertebral que pueden ocasionar problemas en 
los sistemas circulatorio y nervioso. 

En virtud del objetivo general de este trabajo, alguna (o varias) de las distancias recién 
mencionadas deberán p oderse variar para permitir cuando menos dos posiciones. La primera 
debe ser cómoda para el usuario, con buena visibilidad y libertad suficiente en el movimiento 
de brazos y manos para maniobrar fácilmente entre otros ciclistas, peatones, automóviles y 
demás obstáculos. Para que esto sea posible, debe existir la menor cantidad posible de esfuerzo 
y fatiga en los principales músculos que se utilizan para maniobrar (la espalda , los hombros y 
los brazos). Se ha observado que los músculos de las extremidades superiores y de la espalda 
baja son los que sufren mayor fatiga (Balasubramanian, Jagannath y Adalarasu 2014). P ara 
contrarrestar esto, esta posición se caracteriza por una postura erguida de la espalda, mediante 
la elevación de la manivela. De est a manera se reduce la distancia horizont al entre el asiento 
y la manivela. La idea es que el ángulo entre la espalda y el suelo sea lo más perpendicular 
posible para liberar tensión en la región lumbar. Esto también provoca que el ángulo de la 
nuca sea más abierto para que no se tenga que flexionar en gran cantidad, de tal manera que 
facilit e una percepción clara del ent orno y sea más sencillo voltear la cabeza. 

La segunda posición deberá permitirle al usuario una posición más aerodinámica. P ara 
lograr esto, se baja y se aleja la posición de la manivela para aumentar la distancia horizontal 
entre el asient o y la manivela y permitir al conductor inclinar el t orso. Además de la reducción 
en el arrastre aerodinámico, esta posición tiene otras ventajas. Too (1990) revisó un estudio 
de 1978 en donde se comparó la posición erguida con la inclinada. Los resultados de dicho 
estudio mostraron que en la posición inclinada había mayor admisión de aire y absorción de 
oxígeno que en la erguida. El estudio también reveló que la p osición inclinada permite al 
conductor una mayor entrega de potencia que en la posición erguida. 

2 .3. Aerodinámica en el ciclismo 

2 .3.1. T ipos de flujo 

Un objeto moviéndose a través de un fluido experimenta una fuerza de resistencia que se 
opone a su movimiento y un ciclista viajando a través del aire no es la excepción. Han habido 
muchos intentos de entender y estudiar los fenómenos físicos que se involucran en este proceso 
mediante experimentos y modelos teóricos que se han desarrollado en el área de dinámica 
de fluidos, particularmente en la aerodinámica. En esta sección se caracterizarán los tipos de 
fiujo con los cuales un ciclista se enfrenta. 

Según <::engel y col. (2011), existen varias maneras de caracterizar los flujos: según su 
cercanía con superficies sólidas (región viscosa o no viscosa), según su disposición con respecto 
a los límites físicos (flujo interno o externo), según la variación de densidad (flujo compresible 
o incompresible) , según su velocidad (flujo natural o forzado) , según su comportamiento en el 
tiempo (fiujo estacionario o no estacionario) y según el orden de las moléculas (flujo laminar o 
turbulento). Esta última clasificación es de especial interés por su relevancia en la resistencia 
del aire. El fluj o laminar es ordenado y suave, visualizado como capas de fluido o láminas. El 
fl ujo turbulento se caracteriza por ser caótico, con variaciones de velocidad rápidas y existencia 
de vórtices. 
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Las clasificaciones mencionadas anteriormente no son mutuamente excluyentes, de lo con
t rario, un flujo se caracteriza completamente mediante la intersección de estas categorías. El 
flujo de aire que un ciclista se encontrará en condiciones normales siempre será externo (el 
aire fluye alrededor del conjunto ciclista-bicicleta), compresible (el aire es un gas), forzado 
(siempre habrá una velocidad relativa entre el conjunto y el aire) y no estacionario (dadas las 
variaciones en la velocidad relativa del aire, pero para fines de análisis, suelen considerarse 
inst antes a una velocidad dada, en cuyo caso, el flujo se trata como estacionario para cada 
punto) . 

Además, existe una clasificación adicional para describir el tipo de flujo: viscoso y no 
viscoso. El aire se considera un fluido no viscoso (Qengel y col. 2011 ) , ya q ue las fuerzas 
de cohesión entre sus moléculas no son muy significativas comparadas con otros fluidos . No 
obstante, en la cercanía de un objeto sólido existe una región viscosa en donde las capas 
de aire empiezan a tener un desplazamiento relativo entre sí y producen un gradiente de 
velocidad (ver figura 2.9). Esta región es conocida como capa límite (Houghton y Carpenter 
2003) . Este gradiente de velocidad se origina por los esfuerzos cortantes que se producen por 
el deslizamiento entre las capas. Por lo tanto, para efectos de esta investigación, se considerará 
el flujo como viscoso, ya que en esta región es donde se presenta la interacción entre el aire y 
conjunto ciclista-bicicleta. 

-
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Figura 2.9: Gradiente de velocidad en las cercanías de la superficie de un objeto. La capa 
límite está definida por la distancia ó. Fuente: Qengel y col. 2011 

2. 3 .2. Arrastre aerodinámico 

Según Wilson y P apadopoulos (2004) , existen dos tipos de fuerza de arrastre aerodinámico 
a las que un ciclista se verá sometido al moverse a través del aire. La primera es la presión del 
viento , la cual actúa en dirección normal a la superficie. La segunda es la fricc ión del aire con 
la superficie. Esta actúa en dirección tangencial a esa superficie (ver figura 2.lüa) . Estas dos 
fuerzas de arrastre conforman el arrastre aerodinámico total (Houghton y Carpenter 2003). 
E n el caso de las bicicletas, la mayoría del arrastre aerodinámico proviene de la fricción con 
el aire. 

Asimismo, se debe tener claro que el orden con el que fluyen las moléculas de aire alrededor 
de un cuerpo no siempre es igual para todos los objetos, ya que existen distintos tamail.os , 
geometrías y t ipos de superficies que impactan de diferente manera en la interacción del sólido 
con el fluido y así en las fuerzas que se ejercen . 
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Figura 2.10: Flujo alrededor de cuerpos. (a) Fuerzas de arrastre de "normales" (presión) y de 
fricción; (b) Flujos adheridos y separados de la superficie alrededor de un cilindro; ( c) Flujo 
adherido y recuperación de presión en un cuerpo de perfil aerodinámico. Fuente: traducción 
de Wilson y Papadopoulos (2004) . 

Si un objeto en movimiento proyecta un gran área frontal (perpendicular al flujo), el 
flujo ej erce una fuerza considerable que se resiste al avance del objeto. Por otro lado, si se 
considera un objeto_ con poca área frontal, este perturba en menor medida al aire cuando 
lo atraviesa; entonces sufre una fuerza de oposición menor al primer caso. La "esbeltez" del 

· objeto (relación entre ancho y largo de la sección transversal de un perfil) también influye en 
el arrastre aerodinámico. Esto significa que secciones transversales con perfiles corno los de 
la figura 2.lüc permiten que el flujo laminar permanezca adherido a la superficie y produzca 
menos fricción. Se da lo opuest o en la figura 2. lüb. Esta posee un perfil poco esbelto, causa que 
la fuerza de presión frontal sea mayor y el flujo se desprenda más fácilmente luego de la sección 
más ancha, generando turbulencia en la parte trasera del objeto y así una presión negativa 
en esa zona, que ejerce más fuerza opuesta al avance del objeto. Esto también depende de 
cómo sean las transiciones de la geometría de la sup erficie. Si estas son suaves y progresivas , 
el aire fluirá más fácilmente alrededor de él. En el caso contrario (aristas vivas, transiciones 
bruscas) , el flujo se desprenderá fácilmente de la superficie. Por último, un objeto con una 
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esbeltez considerable y de transiciones suaves se define como de perfil aerodinámico. 

Figura 2.11: Gráfico de coutorno de presiones de un ciclista sobre una bicicleta. Las zonas 
que t ienden al azul represent an las mayores presiones absolutas donde se generan las mayores 
fuerzas de arrastre aerodinámico. Fuente: Atkins (2016). 

El caso específico de un conjunto ciclista-bicicleta puede describirse como un cuerpo con 
un perfil poco aerodinámico porque, a pesar de no poseer un gran área frontal (con respecto a 
su volumen), la geometría de la superficie del todo es muy compleja. Presenta gran cantidad 
de discontinuidades y perfiles poco esbeltos que generan muchas zonas de alta presión al frente 
y otras con alta turbulencia detrás de los cuerpos. Por lo tanto, baja la presión (figura 2.11) 
y, en conjunto, aumentan las fuerzas de oposición al avance. Del área frontal total, el ciclista 
representa la mayoría ( 60-80 3), por lo que la postura de conducción, que influye grandemente 
en este aspecto, puede aumentar (en una postura más erguida) o disminuir (en una postura 
más reclinada), considerablemente, el arrastre aerodinámico del ciclista. 

La rugosidad de la superficie también juega un papel importante en el arrastre aerodinámi
co. Una superficie rugosa provocará mayor fricción con las moléculas de aire, mientras que una 
lisa interactuará menos con ellas. Pensando en esto, idealmente, se buscaría una superficie lo 
más lisa posible con un regímen de flujo laminar que, en conjunto, disminuirían la resistencia 
por fricción al máximo. No obstante, los flujos laminares tienen la particularidad de tender a 
separarse fácilmente de las superficies aún con cambios pequeños de la dirección de la super
ficie (como por ejemplo, en una figura poco esbelta, fig.2. lüb) . Se sabe que, en cambio, flujos 
en régimen turbulento tienden a permanecer adheridos a la superficie con mayor facilidad. 
Debido a esto, en muchos casos se agregan adrede perturbaciones pequeñas en la superficie o 
ciertos patrones de rugosidad en zonas específicas para generar turbulencia en el flujo y lograr 
así disminuir el arrastre por presión. Por ejemplo, las bolas de golf son diseñadas con patrones 
de pequeños hoyuelos en su superficie que les permiten alcanzar mayores velocidades y así 
llegar más lejos. 
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2.3.3. Coeficiente de arrastre aerodinámico 

Una medida de qué tan aerodinámico es el perfil de un cuerpo dado, está dada por el 
coeficiente de arrastre aerodinámico, Cd , que est a dad o por la ecuación 2.1. E l coeficiente de 
arrastre aerodinámico es una constante que determina el porcentaje de la presión dinámica 
de un flujo que se aplica a un objeto moviéndose a través de él. Se han realizado diversos 
experimentos para medir este coeficiente (Fintelman y col. 2014; Underwood y col. 2011). O 
bien, el producto CdA que es conveniente medir , si no se tiene manera de medir el área. 

Cd = , Fuerza de arrastre 
Area x P resión dinámica 

(2.1) 

Por lo general, este coeficiente se obtiene de forma experimental a través de ensayos de 
túnel de viento. Lo que se hace es medir directamente la fuerza de arrastre y calcular la presión 
dinámica que depende de la velocidad de flujo V y la densidad del aire p (ecuación 2.2). Esta 
ecuación de presión dinámica es válida para flujos subsónicos con velocidades menores a 45 
m/s. 

P v2 
Presión dinámica = - -

2 9c 
(2.2) 

Sustituyendo esto en la ecuación 2.1, sabiendo que 9c es uno en unidades S.I. y reaco
modándola.s, se obtiene la expresión para la fuerza de arrastre aerodinámico que está repre
sentada por D (ecuación 2.3): 

D = ~ p A V
2 (2.3) 

De la ecuación 2.3 se puede deducir que si se quiere disminuir el arrastre aerodinámico a 
una velocidad determinada, se debe bajar el coeficiente de arrastre aerodinámico o el área. 

El área se puede tomar de dos maneras distintas: de superficie (si predomina el arrastre 
por fricción en cuerpos más esbeltos) o el área frontal proyecta.da (es decir, perpendicular al 
flujo de aire, si prevalece el arrastre por presión, en cuerpos menos esbeltos). 

Ahora bien, el coeficiente de arrastre aerodinámico varía según la geometría de cada objeto, 
de una forma bast ante complej a, por lo que no se tiene una relación analítica con la que se 
puedan obtener estos coeficientes, sino que los valores existentes provienen de experimentación 
con cada objeto. Coeficientes de arrastre para algunas formas comunes se muestran en la figura 
2.12. 

No obstante, se han encontrado dependencias con la velocidad y ciertos tipos de geometrías 
que permiten estimar en cierta medida el coeficiente de un cuerpo dado. Se ha observado que 
los objetos cuya geometría producen arrastre mayoritariamente por presión (de p erfiles no 
aerodinámicos) poseen coeficientes que se mantienen prácticamente constantes con la veloci
dad una vez superada la banda de velocidad para flujo laminar. En contraste, en cuerpos de 
perfiles más aerodinámicos, cuyo arrastre es principalmente de fricción, los coeficientes pueden 
variar sensiblemente con la velocidad . Una medida de esta variación es el número de Reynolds 
que se expresa en la ecuación 2.4 a continuación: 

Re = Densidad del aire x Velocidad relativa x Longitud 
Viscosidad dinámica 
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Tridimensional Co Bidimensional Co 
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Cono 60'' <}--- 0.50 Cilindro triangular (90º) <j 1.55 

Figura 2.12: Formas comunes y sus coeficientes de arrastre aerodinámico, para un rango de 
Re entre 104 y 106 . Fuente: traducción de Wilson y Papadopoulos (2004) 

donde la forma en la que se toma la longitud se esp ecifica según la configuración del objeto. 
Se ha encontrado que números de Reynolds sup eriores a 3 x 105 , inclusive en cuerpos aero
dinámicos (como una esfera de superficie lisa), no requieren perturbaciones en la superficie 
para que el fluj o se sea t urbulento. Para el mismo caso de la esfera suave , cuando el flujo se 
t orna turbulento a velocidades y números de R eynolds elevados , el coeficiente de arrastre cae 
precipitadamente de 0.47 a 0.10. Esto sucede de forma similar con diversos cuerpos de perfil 
aerodinámico. Sin embargo, esta caída, usualment e, no es lo suficientemente grande para pro
vocar una disminución en la potencia requerida para vencer el arrastre aerodinámico (esto se 
debe a que la potencia es directamente proporcional al coeficiente de arrastr e, mientras que, 
en el caso de la velocidad, la proporción es cúbica. Esta relación se detalla más adelante). Aún 
as í, teóricam ent e, pueden existir casos (sin requerirse un aumento en la potencia empleada) 
en los que un cuerpo se. puede acelerar hasta un 20 o 30 3 debido al aprovechamiento máximo 
de esa zona de caída abrupta del coeficiente de arrastre ('Nilson y P apadopoulos 2004). 

Por último, cabe recalcar que se ha observado que el ciclismo habitual se encuentra 
comúnmente en un rango de número de R.eynolds entre 1 - 4 x 105 . El que este número 
ca.iga dentro del rango de disminución a,brupta del cd, posibilita que exista todo un campo 
en investigación y desai-rollo de productos y tecnologías que saquen provecho de este compor
t amiento. 

2 .3.4. Potencia r equerida por arrastre aerodinámico 

La medida de la energía que se ocupa para vencer cierto arrastre aerodinámico a una 
velocidad determinada se calcula con la potencia necesaria para mantener el movimiento a 
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una velocidad constante. Esta se obtiene al multiplicar la fuerza de arrastre por la velocidad 
relativa del objeto con el fluido, como se muestra en la ecuación 2.5. 

(2.5) 

Al sustituir D por la expresión de la ecuación 2.3 se obtiene la ecuación 2.6. Esta muestra 
directamente que la velocidad influye en la potencia empleada de forma cúbica mientra..c; que 
la fuerza de arrastre aerodinámico depende del cuadrado de la velocidad. 

(2.6) 

Esta ecuación se puede utilizar para hacer una estimación, junto con las demás fuerzas 
que se resisten al avance de una bicicleta (rodadura, pendiente, pérdidas por ineficiencias en 
componentes mecánicos por transmisión de potencia, entre otras), para hacer una estima
ción de la ventaja que pueden ofrecer dos posturas diferentes de manejo. Esta estimación se 
desarrollará en el capítulo 3. 

2.4. Resistencia a la rodadura 

2.4.1. Rodadura real 

El invento de la rueda tuvo un impacto significativo en la manera que los seres humanos 
se movilizan y transportan bienes. Antes de ella, la gran limitante para mover un objeto era 
la fricción de deslizamiento entre la superficie del objeto y la del suelo, la cual demanda can
tidades relativamente grandes de potencia para mantener su movimiento. Esto cambió con la 
rueda, ya que posee una geometría que favorece la desaparición de la fricción de deslizamiento. 
Durante el fenómeno de rodadura, no existe deslice relativo entre la rueda y la superficie sobre 
la cual se está movilizando en el punto de contacto, por lo que se facilita la traslación al no 
estar presente la resistencia por fricción de deslizamiento. 

Aún así, en un vehículo, una parte de la energía mecánica utilizada se disipa como calor 
debido a lo que se conoce como resistencia a la rodadura. Dicha resistencia al movimiento se 
divide en dos partes: (1) la fricción en el eje y el aro y (2) la deformación de la rueda y el suelo 
(Beer 2010). En un caso de rodadura ideal, los materiales no sufrirían ninguna deformación y 
el contacto entre rueda y suelo sería únicamente en un punto. Sin embargo, en la vida real el 
contacto entre superficies ocurre dentro de un área, lo que se provoca por la deformación de 
los objetos en la cercanía del contacto. En la figura 2.13. se encuentra un diagrama de cuerpo 
libre de una llanta rodando en la calle, donde se ilustra la deformación de la llanta. Otros 
autores, como Thacher (2015), agregan una tercera fuerza que se opone al movimiento de una 
rueda. Esta es la resistencia aerodinámica de la llanta para rotar, la cual no se debe confundir 
con el a.porte de la llanta al arrastre aerodinámico total del conjunto ciclista-bicicleta. Esta 
es solamente la resistencia a la rotación que sufre la llanta al encontrarse en aire quieto. 

2.4.2. La rueda neumática 

Existen distintos tipos de rueda para bicicleta. Por ejemplo los neumáticos con cámara, los 
neumáticos tubulares, los neumáticos sin tubo y las llantas sólidas. Esta última ha caído en 
desuso, por lo que los más utilizados son los neumáticos. En la figura 2.14 se puede observar 
el diagrama. de una llanta de neumático con cámara. 
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.....-------... Sentido de rotación 

Llanta 

Superficie de la calle . 

F igura 2.13: Diagrama de cuerpo libre de una rueda en rodadura. L corresponde a la carga 
sobre la rueda , B M es el momento provocado por la fricción en el rodamiento, DM es el 
momento causado por la resistencia del aire causada por la rotación, N es la fuerza normal 
de reacción y R es la resist encia a la rodadura . Fuent e: traducción de Thacher (2015). 

E n una rueda neumática com o las utilizadas en las bicicletas, el arrast re por rodadura 
depende de los siguient es factores (Burke 2003) : 

• Superficie del camino 

• Confección de la carcas a y de la banda 
de rodamiento 

• Construcción de la cámara de aire 

• Presión de las llantas 

• Carga en las ruedas 

• Sección t ransversal de la llanta 

• Diámetro de la rueda 

• Velocidad 

• Temperatura del neumático 

• Torque 

• Ángulo de dirección 

2 .4.3. Fuer za d e r esistencia a la rodadura 

Según LaClair (2006), la resistencia a la rodadura es la combinación de todas las pérdidas 
de energía que afectan a una rueda cuando se encuentra en rodadura . Debido a la gran cantidad 
de variables y la dificultad para medirlas, es difícil encontrar un solo mét odo que determine 
la fuerza de resist encia a la rodadura de manera analít ica. Por esta razón , comúnment e, los 
factores mencionados en la subsección anter ior son sintetizados en una constante, denominada 
coeficiente de resist encia a la rodadura , que se represent a con Cr . 

Existen muchos aut ores que han realizado experimentos con el fin de determinai- el coefi
ciente de resistencia a la rodadura (Meyer , Kloss y Senner 2016; Kyle 1990; Holzel, Hochtl 
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Figura 2. 14: . Partes de la llanta de una bicicleta: (1) aro, (2) cubre pezón, (3) superficie 
de freno, ( 4) alambre del talón, (5) cámara de aire, (6) carcasa y (7) banda de rodamiento. 
Fuente: Wikipedia contributors (2016). 

y Senner 2012). Para efectos de este diseño y para simplificar, no se tomará en cuenta la 
resistencia aerodinámica de rotación de los neumáticos (variable DM en la figura 2.13.). Esto 
se debe a que esta resistencia equivale, aproximadamente, a entre 1,5 3 y 3 3 del arrastre 
total (Thacher 2015), por lo que se considera pequeño y se puede despreciar. 

La fórmula para calcular la fuerza ele resistencia a la rodadura es la siguiente: 

(2.7) 

Donde Gr es el coeficiente de resistencia a la rodadura y N es la fuerza normal ejercida 
en el área de contacto de la llanta con el piso. 

Debido a su complejidad, determinar el coeficiente ele resistencia a la rodadura no es 
part e de los alcances de este trabajo. Se recurrirá a elegir un coeficiente obtenido por otros 
aut ores, que sea adecuado y calculado para condiciones similares bajo las cuales el diseño se 
desempeñará. Según los estudios revisados (Hi:ilzel, Hi:ichtl y Senner 2012; Steyn y Warnich 
2014; Fred Grappe y col. 1999), se elige el coeficiente ele resistencia a la rodadura con un valor 
ele CrdeO, 005. 

2.5. l\!Iodelado computacional 

P ara el análisis ele los esfuerzos en los componentes del mecanismo diseñado se utilizó el 
Mét odo de elementos finitos (MEF). 

Este método consiste en la aproximación matemática ele un fenómeno físico que ocurre en 
un objeto dado. En este caso, el objeto corresponde al mecanismo de variación de geometría, el 
cual está compuesto ele diversos elementos sujetos a fuerzas ele tensión, compresión y torsión. 
Para llevar a cabo este método, se deben seguir una serie ele pasos que se muestran en la figura 
2.15. Como se muestra en el diagrama, en medio y al final ele la serie ele pasos que conforman 
este método, generalmente se requieren hacer ajustes, basados en los resultados que se van 
obteniendo, la precisión ele los resultados, entre otros factores, lo que lo constituye como un 
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proceso iterativo. Cada uno de los pasos anteriores, del proceso mismo de elementos finitos, 
y posteriores a este se explicarán con detalle a continuación. 

j Problema físico ¡ ~ 
.¡. 

Modelo matemático 
Gobernado por ecuaciones diferenciales. 
Suposiciones en: 

• Geometría 
• Cinemática 
• Leyes de materiales 
• Cargas 
• Condiciones de frontera 
• Etc. 

Cambiar el 
problema 

físico 

. .. 

Mejorar 
modelo 

,.._ matemático 

---,--- r----- .. -------------------i----------------... ____ .,., ______________ ..., ____ : 

r l Solución de elementos finltos ! 
Solución 

del modelo 
matemático 

por 
elementos 

finitos 

: Selección de : 
' i : • Elementos finitos : 
l ,. Densidad de malla : 
' i :, • Parámetros de solución ~ Refinar malla, . 
, Representación de ' 
! ,. Estado de cargas parametros de ! 
! • Condiciones de frontera solución, etc. ¡ 
: • Etc. •• 1 
' 1 
: 1 ~ 
' ... 1 

Evaluación de precisión de solución ele elementos 
finitos del mode[o matemático 

'

::, 1 ~ ,;:. 

~--- l----------------------1---------------------------------------~-_¡ 
1

1 t . . . 
1 

_._._ ¡...---. Refinar 
nterpre acion ce resultcruvs 1 arrállsls -

L Mejoras de diseño 
O tlmizac4ón estructural 

F igura 2.1.S: . Diagrama de flujo del proceso de solucion de un problema físico por Método de 
elementos finitos. Fuente: Traducción de Bahte (1996). 

2.5.1. Modelo matemático 

Iviuchos fenómenos físicos de la naturaleza son aproximados mediante modelos matemáti
cos que junto con ciertas suposiciones y simplificaciones se expresan a menudo a través ecua
ciones diferenciales. Es importante tomar en cuenta a la hora de definir el objetivo de un 
análisis de un problema físico que de la predicción de este nunca se va a obtener más informa
ción que la que pueda brindar el modelo matemático. Entonces, la selección de este modelo 
matemático es crucial para el alcance del análisis (Bahte 1996). 

También es importante tener claro que el modelo matemático es, como lo dice su nombre, 
un modelo; es decir, una aproximación del fenómeno natural. Esto significa que por más fino 
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que sea el modelo matemático, nunca se va a llegar a reproducir perfectamente la_ complejidad 
del fenómeno natural (N orton 2011). En la aplicación , lo que se busca es un balance práctico 
entre apego al fenómeno natural y la rapidez de solución. Así, dependiendo de la aplicación, 
algunas veces será suficiente un modelo muy simplificado. P or ej emplo, esto sucede en el caso 
de un componente mecánico (de una máquina) que su daño no represente un riesgo alto; por 
otro lado, una pieza de un catét er de uso médico que tenga un alto riesgo asociado para el 
paciente requerirá un modelo mucho más detallado que el del primer ejemplo. 

El modelo matemático, en forma de ecuaciones diferenciales, parte de una ecuación de 
conservación, un modelo constitutivo, y una serie de suposiciones. Estas partes se explicarán 
a continuación. 

Las ecuaciones de conservación son aquellas que definen que ciertas magnitudes físicas no 
provienen de la nada, sino que provienen de la transformación de otras y que de igual manera 
ninguna de estas simplemente desaparece, sino que, de nuevo, solo se transforma. Es decir, 
son ecuaciones de equilibrio que establecen que estas magnitudes no se crean ni se destruyen, 
sino que solo se transforman. Ejemplos de algunas de las ecuaciones de conservación más 
importantes son las de energía, materia/masa, carga eléctrica y cantidad de movimiento. Es 
importante notar que las ecuaciones de conservación no dependen de las propiedades de los 
m at eriales. 

Los modelos constitutivos son los que le proveen al modelo :rp_atemático el comportamiento 
de los materiales, por lo cual dependen de las propiedades de estos. Existe una gran diversidad 
de modelos constitutivos que relacionan diferentes áreas de conocimiento, como la química, 
biología, mecánica de sólidos, meteorología, acústica, entre otras. Específicamente en mecánica 
de sólidos, la Ley de elasticidad de Hooke (ecuación 2.8) cuantifica la fuerza que ejerce un 
material elástico al ser deformado una distancia dada, en donde la propiedad del material 
incluida en este caso es su elasticidad K. 

F=kx (2.8) 

Al ser aproximaciones del comportamiento real de un material, están limitados a ciertas 
condiciones. Por ejemplo, la Ley de Hooke describe la fuerza que ejercen solo los materiales 
con elasticidad lineal, y solo hasta cierto esfuerzo que sufran estos. De igual manera, el modelo 
constitutivo supone, casi siempre, ciertas idealizaciones. Por ejemplo, cuando se asume en la 
ley de Hooke la continuidad del material, homogeneidad del material, entre otras. 

2.5.2 . Método de element os finitos 

Se desea encontrar las ecuaciones que rt10delan el comportamiento de un cuerpo rígido bajo 
una cierta condición de carga. Reddy (2004) realizó el desarrollo para describir matemática
mente el Método de elementos finitos. Los siguientes cálculos están basados mayormente en 
su trabajo. Para efectos de facilitar la explicación, primero, se considera una sola variable. 
Considere la siguiente ecuación 

_ _!!__ (a du) +cu= f 
dx dx 

(2.9) 

donde a, e y f son funciones de x. La ecuación 2.9 es una ecuación general que se puede apli
car para describir muchos fenómenos físicos, incluyendo transferencia de calor, electrostática, 
flujo a través de un tubo y, por supuesto, deformación elástica de materiales. 
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El caso pertinente para este trabajo es la deformación de un material, en donde u(x) 
corresponde al desplazamiento y eso es lo que se pretende averiguar. Para lograr esto, se 
aproxima la función u(x) mediante una función un(x), en donde 

un(x) = c1<p1(x) + C2<p2(x) + · · · + Cn'Pn(x) (2.10) 

· En donde 'Pi (i = 1, 2, ... , n) corresponden a las funciones de aproximación y Ci son cons
tantes que se deben averiguar. Si se sustituye un(x) en la ecuación 2.9, el resultado no es 
exactamente igual debido a que se trata de una aproximación. En cambio, se produce un 
residuo o error E. 

- d~ (a dd~) + CUn - f = E(x , C1, c2, ... ,en) (2.11) 

Se desea que el error de la ecuación 2.11 sea lo más cercano a cero p osible. Para esto, se 
utiliza el Lema fundamental del cálculo de variaciones; el cual dice que si a(x) es continua en 
[a,b] y si: 

~b v(x)a(x)dx = O \:/ v(x) continuo (2.1 2) 

y si v(a) = O y v(b) = O, entonces a(x) =O. 
Se puede utilizar esto haciendo a(x) =E y v(x) = 'Pi· Al sustituir esto en la ecuación 2.12 

se obtiene lo siguiente 

(i= l, 2, ... ,n) (2. 13) 

Posteriormente se utiliza la ecuación 2.11 en la ecuación 2.13. 

O = 1:b 'Pi (X) [- d~ (a dd~) + CUn - f] dx (2.14) 

Al utilizar el Método de integración por partes se obtiene lo siguiente: 

1xb ( d<p. du ) [ du ] x¡, 

Ü = X a a dxi dxn + C<piUn - <piÍ dx - 'Pi . a d: Xa. 
(2.15) 

Antes de continuar con el desarrollo de las ecuaciones, primero es necesario introducir el 
concepto de elemento y los tipos que existen. Una de las ideas fundamentales del Método de 
elementos finitos es dividir el problema en componentes cuyo tamaño sea lo suficientemente 
pequeño para que sea manejable. En el caso p1;1rticular del análisis de esfuer:¡ms en un cuerpo 
sólido, este cuerpo se divide en una gran cantidad de elementos con geometrías más simples 
para poder aproximar la geometría compleja del sólido. Se debe elegir el tipo de elemento 
adecuado según las condiciones del problema físico que se quiera modelar. Hay varios factores 
a considerar, entre ellos están la geometría a modelar, las dimensiones del problema, los grados 
de libertad, la capacidad de procesamiento disponible, entre otros. 

La figura 2.16. muestra distintos tipos de elementos, clasificados según las dimensiones 
del elemento y el orden. Con respecto a las dimensiones, los grados de libertad de los nodos 
aumentan a medida que se le agrega una dimensión . Por ejemplo, un elemento de una línea 
en 1-D solo tiene dos grados de libertad (uno por nodo) y puede transmitir fuerzas solamente 
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1-D 2-D 
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tetraedr{,, de 
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~ 1 a 1 
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línea de 
3 nodos 
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10 nod0;s 

hexru:dmde 
20 nodos 

Figura 2.16: . Tipos de elementos comunes según dimensiones y orden. Fuente: Norton (2011) . 

a lo largo de su longitud. Sin embargo, el mismo elemento en 2-D puede transmitir fuerzas en 
dos direcciones y moment os en cada nodo. 

Otro aspecto es el orden del elemento, el cual influye en la cantidad de nodos que el 
elemento tiene. Los elementos lineales poseen fronteras rectas, por lo que son más adecuados 
para geometrías más simples . En cambio, los elementos cuadráticos poseen fronteras curvas 
que les p ermiten adecuarse mejor a geometrías más curvas y complejas. No obstante, aumentar 
el orden de los elementos y la cantidad de nodos exige más capacidad de procesamiento. Por 
est o se puede necesitar más tiempo para realizar todos los cálculos si no se cuenta un equipo 
de procesamiento muy potente. 

El tipo de elemento utilizado para el modelado del diseño en cuestión corresponde a 
un elemento tetraédrico lineal en 3-D, ya que hay interés en la transmisión de fuerzas y 
m omentos a lo largo de todos los elementos del cuerpo para obtener una buena aproximación 
de los esfuerzos en las t res direcciones. Esto porque la pieza y la configuración de cargas y 
reacciones es tan compleja que no existe un solo plano de esfuerzos, sino que se debe contemplar 
la propagación de esfuerzos en las tres direcciones. 

Para interpretar el resultado de la ecuación 2.15, esta se debe aplicar a un elemento 
individual. Según Norton (2011), el caso más sencillo corresponde a un resorte lineal en una 
dimensión. La figura 2.17 ilustra este concepto . 

En la figura anterior, los puntos 1 y 2 corresponden a los nodos del elemento , u1 y u2 son 
los desplazamientos en los nodos, F1 y F2 son las fuerzas en los nodos y k es la constante de 
resorte del elemento . 

Si se observa la ecuación 2.15., se nota que apareció una expresión de frontera en la parte 
derecha, con lo que se define una nueva variable: 

du 
F~a

dx 
(2.16) 

El término F se denomina la variable secundaria, y en este caso en particular se p uede 
interpretar como una fuerza ejercida en el elemento. Por lo tanto, las fuerzas en la figura 2.17. 
se pueden expresar como se muestra a continuación. 
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1 

1 2 
k 

Figura 2.17: . Representación de un resorte lineal de una dimensión. Aquí u1 = u(xa) y 
u2 = u(xb) · Fuente: Linear Spring as a Finite Element and its Calculations, (2017) 

F1 = Flxa = - (a~~) _ 
Xl - Xa 

(2.17) 

Cabe recordar que la variable primaria es el desplazamiento u. Entonces, la ecuación 2.15 
se puede escribir de la siguiente manera. 

( Xb ( dcp · dU ) 
O= Jxa a dxi dxn + ccpiUn - cpif dx - cpi (xa)Fa - cpi(Xb)Fb (2.18) 

La aproximación del problema depende de la función elegida para la ecuación 2.10. Dicha 
función tiene que cumplir con los requisitos necesarios para ser utilizada en la ecuación 2.18, 
en la cual hay un término con una derivada de primer orden. Por lo tanto, la primera derivada 
de la función elegida debe ser diferente de cero. 

En este caso es común utilizar polinomios para aproximar, también llamados funciones de 
int erpolación, ya que deben ser iguales a Ua en Xa y Ub en Xb · Por ejemplo, si se utilizara un 
polinomio lineal de la forma un(x) = c1 + c2x, se debe cumplir que 

Un(Xa) = C1 + C2Xa = Ua 

Resolviendo para c1 y c2 se obtiene: 

UbXb - UaXa 
c1= ---- -

Ub - Ua 
c2= --

Xb - Xa 
(2.19) 

Ahora, utilizando el resultado anterior, la función un(x) se puede escribir de la siguiente 
m anera. 

(2 .20) 

donde 

(2 .21 ) 
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Las nuevas variables presentadas en las ecuaciones 2.20. y 2.21. se denominan funciones 
de interpolación de Lagrange. 

Se puede realizar la siguiente generalización: 

m 

un(x) = Li(x)u1 + L2(x)u2 + · · · + Lm(x)um = L Lj(x)uj 
j=l 

(2.22) 

La ecuación anterior aplica para una interpolación de orden ( m - 1) y las funciones inter
poladoras de Lagrange están dadas por la expresión siguiente: 

Lj(x)= ITm (X - Xi ) 
x · -x· i=l,ifj J i 

(2.23) 

Es importante mencionar que las funciones Li(x) cumplen con la propiedad de interpola
ción. 

si i = j 
si i =/=- j 

(2 .24) 

Para obtener la forma final de la ecuación para un elemento se sustituye la ecuación 2.22 
en la ecuación 2.18, recordando que epi= Li: 

m [Jxb ( dL· dL· ) ] ¡xb = L . a-
2 
--

3 + cLiLj dx Uj - Ld dx - Fi 
j=l X a dx dx Xa 

m . 

o = L KijUj - Íi ~ Fi 
j=l 

para i = 1, 2, .. ., n. Nótese que la propiedad de interpolación 2.24 fue utilizada para 

y también 

m 

:L.Li(xj)Fj = Fi 
j=l 

rb 
Íi = Íx Ld dx 

Xa. 

La ecuación 2.25 se puede escribir en su forma matricial. 

[K]{u} = {!} + {F} 

(2.25) 

(2.26) 

La expresión anterior corresponde a la Ley de Hooke, en una manera diferente de escribir 
la ecuación 2.8. 
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Como en principio se conocen las fuerzas que actúan y la rigidez del material, se pueden 
calcular los desplazamientos en cada nodo utilizando la ecuación 2.26. aplicada a cada elemento 
que conforma el modelo. Como se trata de un análisis estático, este cálculo se puede realizar 
una vez que se hayan definido las restricciones o condiciones de frontera que tiene el sistema 
(Fonseca 2011). Por ejemplo una restricción de movimiento causada por una conexión a tierra. 

En el modelado de un cuerpo sólido, se utilizan elementos más complejos que el mostrado 
en la figura 2.17. Estos otros elementos contemplan las tres dimensiones espaciales y cuentan 
con mayor cantidad de nodos; por ló que tienen más grados de libertad que t ambién hay que 
restringir según el caso particular en cuest ión . 

2.5.3. H erramientas computacionales para análisis estructural 

Si bien el desarrollo moderno del Método de elementos finitos (MEF) se dió previamente al 
surgimiento de las primeras computadoras digitales, solo encontró sus primeras aplicaciones 
prácticas con la implementación de estas, a principios de la década de 1960 (Bahte 1996). 
Luego, con el aumento en la capacidad de las computadoras , se ha ido ampliando el rango 
de aplicación del MEF a otros campos, como la transferencia de calor, mecánica de fluidos, 
electricidad y campos magnéticos, reacciones químicas, acústica, entre otros. 

En la actualidad existe una variedad de paquetes de software que basan sus análisis en 
MEF. Hay algunos más especializados en camp os específicos, y otros que tratan de cubrir 
varias aplicaciones de una forma más general, llamados normalmente paquetes para "mul
tifísica" (Budynas y Nisbet t 2012) . Por ejemplo, entre los paquetes de software exist entes 
que ofrecen análisis para mecánica est ructural , algunos de los más utilizados son: ANSYS , 
Abaqus, Solidworks Simulation, y Comsol. Todos estos paquetes son capaces de realizar un 
análisis estático lineal del que se puede obtener información sobre deformación, esfuerzo, de
ftexión, frecuencias naturales y modos de vibración, ( eigenvalores y eigenvectores) , impacto y 
vibración transitoria, o de estado estable de una estructura (Norton 2011). Por ejemplo, la 
figura 2.18 presenta un gráfico de contorno en el que se muestra el estado de esfuerzos de von 
Mises sobre una bieleta de un cuadro con suspensión trasera. 

Estos paquetes se han tornado cada vez más fáciles de usar, gracias a sus interfaces ami
gables inclusive para usuarios con conocimientos muy básicos de simulación por MEF. No 
obstante, los resultados obtenidos pueden ser muy erróneos, dado que aún estos análisis de
penden mucho de la preparación del modelo, por lo que se recomienda que el usuario tenga 
al menos conocimientos básicos en la teoría y aplicación de MEF (Norton 2011) . 

D esde la perspectiva del software, se dan tres etapas en el análisis de un problema por 
MEF: preproceso, solución y postproceso. Quirós (2016) los define brevemente, como: 

• Preproceso: En esta etapa el usuario establece todas las condiciones que conforman el 
modelo matemático y se prepara el modelo para el análisis. Esto.incluye: espacio dimen
sional (2-D, 3-D), t ipo de estudio (mecánica estructural, electromagnetismo, dinámica 
de fluidos, transferencia de calor), materiales, condiciones de frontera (fuerzas, tempe
raturas, cargas), parámetros de mallado, tipo del solucionador, entre otros. 

• Solución: Una vez que el usuario a preparado el modelo por completo, le indica al 
software que solucione el modelo matemático. El software saca provecho de la capacidad 
de procesamiento. rápido de operaciones simples de la computadora para aproximar 
numéricamente la solución, a t ravés de una serie de iteraciones, hasta que se obtiene un 
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Figura 2.18: . Gráfico de contorno de esfuerzos en simulación de mecánica estructural de una 
bieleta de un cuadro con suspensión trasera. Fuente: Hendess (2012) 

nivel de error lo suficientemente bajo para que la solución sea aceptable (esto lo define 
el usuario). 

• Postproceso: Una vez obtenida la solución, el usuario puede pedirle al software diversos 
tipos de visualización de los resultados, de manera que la información de la solución 
se pueda interpret ar mejor y de la manera más clara posible. Basado en estas inter
pretaciones, el usuario decide qué mejoras realizar en el modelo, si concluye que no 
obtuvo el nivel de aproximación del fenómeno deseado, o bien, si lleva a cabo mejoras 
en el producto, proceso, o lo que sea que esté analizando. Luego repite todo el proceso 
nuevamente para validar estas mejoras. 

2.6. Conexión con el diseño 

Todos los conceptos anteriormente explicados se utilizaron como criterios para la t oma de 
decisiones a lo largo de todo el proceso de diseño. Primeramente, la investigación acerca del 
uso de las bicicletas como medio de transporte ayudó a contextualizar el diseño y sentar una 
posibilidad de mejora en la experiencia de un ciclista de larga distancia. La aerodinámica del 
ciclismo sirvió para realizar las estimaciones de la ventaja energética que brinda el cambio de 
postura. La ergonomía del ciclismo jugó un rol importante a la hora de evaluar las ventajas 
y desventajas de variar distint as partes de la geometría de una bicicleta, por la sensibilidad 
que tiene la dinámica de pedaleo con cualquier variación de la geometría del tren trasero de 
la bicicleta. El estudio de la resistencia a la rodadura posibilitó que en la estimación de la 
ventaja aerodinámica, este parámetro se manejara como una magnitud constante, ya que la 
variación de la geometría no influía en el comportamiento de la la rodadura. Por último, los 
conocimientos de modelado computacional sentaron las bases para la configuración y ejecución 
de las simulaciones est ruct urales del diseño. En el capítulo siguiente se detallará la aplicación 
de estos conceptos. 
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Capítulo 3 

Diseño de una potencia de 
geometría variable 

3.1. Estimaciones iniciales de ventaja aerodinámica 

Para sustentar la existencia de una posición más aerodinámica en el concepto de variación 
de geometría, se requiere hacer una estimación de la ventaja en términos energéticos; lo que 
podría ofrecer la posición en contraste a la posición erguida. 

Tal estimación se desarrolló tomando en cuenta las fuerzas de resistencia al avance de una 
bicicleta. A continuación se explica cómo se llevó a cabo esta estimación. 

3.1.1. D esarrollo del Método de estimación por porcentajes 

Para iniciar, se hizo un diagrama de cuerpo libre de una bicicleta en marcha, como el que 
se observa en la figura 3.1. Tomando en cuenta que el diseño se pensó para zonas geográficas 
de topografía plana, no se incluyó la fuerza de gravedad en el diagrama de cuerpo libre. Dada 
la gran cantidad de variables que influyen en el arrastre aerodinámico de una bicicleta, era 
necesario definir algunas· de estas variables o idear alguna forma para establecer un punto de 
partida para hacer las primeras estimaciones. 

Del diagrama de cuerpo libre se hizo un balance de fuerzas en el eje de avance de la 
bicicleta para una velocidad de avance cónstante y condiciones de viento estático (ecuación 
3.1). 

L Fx = Fp - FA - FRl - FR2 = O 

Fp = FA + FRl + FR2 (3.1) 

Luego, a excepción del área, se asumieron como constantes todas las variables que con
forman las fuerzas de arrastre aerodinámico ( Chowdhury, Alam y Mainwaring 2011) y de 
resistencia por rodadura (Sayers y Stanley 1994) (ver ecuaciones respectivas en secciones 2.3 
y 2.4). 

El propósito era poder simplificar los cálculos y solamente variar el parámetro más rele
vante para este proyecto: el _área frontal del ciclista. 

Por esta razón, como el área frontal afecta, directamente, la fuerza de arrastre aerodinámi
co, se buscó el p orcentaje que representa dicha fuerza del total de fuerzas resistivas. Se revisa
ron los estudios de Drane y col. (2012) y Frederic Grappe y col. (1997), los cuales consideran 
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Figura 3.1: Diagrama de cuerpo libre de una bicicleta en marcha sobre una superficie sin 
pendiente. Fuente: elaboración propia 

que la fuerza de arrastre aerodinámico constituye, aproximadamente, un 90 3 de .todas las 
fuerzas que se oponen al movimiento del ciclista. Asimismo, Chowdhury, Alam y Mainwa
ring (2011) y Pogni y col. (2015) comentan algo similar, pero hablan de un rango de este 
porcentaje: la fuerza de arrastre aerodinámico representa del 70 3 a 90 3 del total de fuerzas. 

Esto indica que este porcentaje es variable y depende de algún parámetro. Posteriormente, 
se revisaron los trabajos de Defraeye y col. (2010) y Blocken y col. (2013) en donde menciona 
que la fuerza de arrastre aerodinámico es de 90 3 pero a velocidades típicas de carrera; es 
decir, alrededor de 50 km/h. Como es de esperar, la velocidad del ciclista afeeta directamente 
el porcentaje que la fuerza de arrastre aerodinámico representa frente al total de las fuerzas 
resistivas. 

Cabe mencionar que la velocidad elegida para realizar los cálculos fue de 30 km/h, la 
cual es una velocidad aceptable para personas que realizan transporte al trabajo o centros de 
estudio en Europa (Pucher, Dill y Handy 201 0; Pucher y Buehler 2008). Se decidió, después 
de basarse en la información adquirida, que la fuerza de arrastre aerodinámico corresponde al 
60 3 de la suma de fuerzas resistivas para las condiciones utilizadas en este proyecto. Este es 
un valor conservador que se considera representativo de la influencia del arrastre aerodinámico 
en la velocidades comúnmente utilizadas. 

Luego, se consideró que la variación del área frontal del ciclista puede ser representada 
en los cálculos como un porcentaje de variación con el cual se pueden estimar las variaciones 
de todas las magnitudes que dependan de ella. Un ejemplo sería la fuerza de arrastre aero
dinámico. De esta manera, el área front al del ciclist a, que es lo que se variaría con el cambio 
de postura, se manejó como un factor de peso (porcentaje) que afectaría a sus magnitudes 
dependientes. 

Una de las magnitudes dependientes es el trabajo W (energía) empleado en el pedaleo 
para mantener la velocidad de marcha constante: 
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W = Fp * d (3.2) 

donde d es la distancia recorrida por el ciclist a. Al despejar esta distancia, y al aplicar el 
porcentaje de cambio de área, se podría obtener la distancia extra que se podría recorrer con 
el cambio de postura con una misma energía. 

De igual manera, la potencia de pedaleo W sería afectada por el cambio en el área frontal 

W = Fp * d/t 

donde t representa el tiempo de recorrido. Al despejar de la ecuación anterior el tiempo para 
una distancia y potencia fijas y, nuevamente, al aplicar el porcentaje de cambio de área, se 
podría obtener una estimación del tiempo ganado gracias al cambio en la postura. 

3.1.2. Resultados obtenidos 

Como punto de part ida en la búsqueda de cuál podría ser la ventaj a aerodinámica, se 
tomó como referencia los datos del estudio de Defraeye y col. (2010) donde se documentó el 

área de un ciclista sobre una bicicleta de pista en posición erguida y en posición inclinada. 
Dichas áreas fueron 0.41 m 2 para la erguida y 0.37 m 2 para la inclinada. En ese estudio , el 

porcentaje de disminución en el área fue de un 9.756 %. 
Como el área es directamente proporcional a la fuerza de arrastre aerodinámico, una 

disminución en el área provoca una disminución de la misma magnitud en la fuerza. Por lo 
tanto, después del cambio de postura con 9.756 3 de disminución del área, la h:ierza de arrastre 
aerodinámico es el 90.24 3 de la fuerza anterior. Como dicha fuerza representa el 60 3 y las 
demás fuerzas representan el 40 %, esto se traduce en que ahora el total de fuerzas resistivas 
corresponde a un 94.14 3 de la magnitud anterior. 

Al utilizar las ecuaciones y el procedimiento descrito anteriormente se obtuvieron los 
siguient es resultados: 

Cuadro 3.1: Resultados obtenidos de la venta ja por la variación del área frontal. Fuente: 
elaboración propia. 

(a) Distancia de viaje con la misma energía. (b) Tiempo de viaje con la misma energía. 

Distancia Distancia Distancia Tiempo Tiempo Tiempo 
erguida inclinada ahorrada erguido inclinado ahorrado 

(km) (km) (m) (horas ) (horas) (min) 

3 3.19 186.53 0.5 0.4707 1.7561 
5 5.31 310.88 1 0.9415 3.5122 
7 7.44 435.23 1.5 1.4122 5.2683 
10 10.62 621. 76 2 1.8829 7.0244 
15 15.93 932.64 2.5 2.3537 8.7805 

Como se puede observar en el cuadro 3.1 , la ganancia en distancia de viaje o en tiempo 
ahorrado corresponde a un 6.2176 %. Así , se obtuvo que para una misma energía utilizada, se 
podría recorrer 186.53 m más en un recorrido de 3 krn. Visto de otra manera, tm viaje de 30 
min en la posición erguida se reduciría a casi 28 min en la posición inclinada. 
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3.2. Cuadro de geometría variable 

Al inicio del proyecto, la búsqueda de las dos posiciones de conducción de la bicicleta se 
hizo a través de un diseño de cuadro de geometría variable. Como se explicará más adelante, 
hubo una serie de criterios que llevaron a un cambio de concepto a través del cual se daría la 
variación de geometría al pasar del concepto de un cuadro entero al de una potencia. 

3.2.1. Bosquejos de cuadros 

Figura 3.2: CAD de eslabones modulares para experimentación rápida con cambios de geo
metría. Fuente: elaboración propia. 

La figura 3.2 muestra un ensamble de eslabones simples que se hizo en CAD para simular 
las distintas posibilidades de variación de geometría. Los eslabones rotulados con A, B y 
C, son de longitud variable y el modelo cuenta con varios pivotes que permiten hacer una 
experimentación rápida de diferentes configuraciones y los efectos que t enían en el resto de la 
geometría. 

A continuación se hará una reseña de los bosquejos de cuadros de geometría variable 
que se hicieron al inicio del proyecto, su lógica de funcionamiento y las complicaciones que 
presentaron algunos de estos diseños (razones por las que fueron descartados). 

C uadros # 1 y # 2 

La figura 3.3 muestra la primera idea que se tuvo sobre cómo variar la geometría de un 
cuadro. En este concepto, se contaba con un pivote en el pedalier, un mecanismo leva-seguidor, 
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Figura 3.3: Bosquejo del cuadro de geometría variable #1. Fuente: elaboración propia. 

en la que (por el seguidor estar unido al triángulo trasero y la forma en que este pivotaba 
alr ededor del pedalier) la forma de la ranura de la leva era de un arco concéntrico con el 
pedalier. En la figura 3.4 se muestra el detalle de la pieza que une el triángulo trasero con 
el tubo superior. En ella existe una especie de biela que une el seguidor que puede pivotar 
alrededor de él. En el otro extremo, la biela está unida a un pistón cuya posición axial es 
det erminada por un sistema hidráulico de dos cámaras que intercambian fluido. El intercambio 
se define a través de una perilla de accionamiento manual que puede contar con dos fases de 
pistones internos para multiplicar la fuerza de accionamiento. Por último se requiere también 
una horquilla de longitud variable. 

Esos componentes permitían la variación de las cuatro dimensiones que se muestran con 
cotas en la figura 3.3: ángulo de asiento, longitud (virtual) del tubo superior, ángulo de 
horquilla, y longitud de horquilla. Las dos posturas extremas de conducción, más aerodinámica 
(o simplemente aerodinámica) y más ergonómica (o simplemente ergonómica) se lograban en 
las siguientes configuraciones: 

• Aerodinámica: Posición de perilla de accionamiento para reservorio de fluido hidráulico 
en mínima capacidad; por lo tanto, reservorio principal en capacidad máxima; máxima 
longitud de tubo superior; horquilla en longitud mínima. 

• Ergonómica: Posición extrema de cada elemento contraria a su respectiva posición en la 
postura aerodinámica. 

No obstante, si bien se conseguía de cierta manera la variación de posición buscada, según 
lo que se estudió en el capítulo de ergonomía del ciclismo, el rango requerido de variación 
del ángulo del tubo del asiento podría afectar sensiblemente la ergonomía de pedaleo por 
la modificación excesiva de la posición del asiento con respecto a los pedales. Además, el 
ángulo de horquilla y la altura del pedalier con respecto al suelo también requerían variar, 
excesivamente, con respecto a lo que se nrnnejan como aceptables (ver sección 2.1.3), lo que 
impactaba negativamente la dinámica de manejo. Estas complicaciones se consideraron como 
razones de peso para descartar esta primera idea. 
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Figura 3.4: Detalle de mecanismo de variación de geometría en cuadro #l. Fuente: elaboración 
propia. 

Cuadro #2 

La idea del cuadro #2 se muestra en la figura 3.5. Su lógica de funcionamiento era parecido 
al del cuadro #1 (componentes similares de longitud variable y puntos de pivote). No obstante; 
en este caso el seguidor era parte del tubo transversal de la parte delantera del cuadro y la 
leva parte del triángulo trasero; además, la fijación de la posición era dada por un elemento 
de longitud variable (resorte en la figura, solamente representativo) que se ubicaría entre la 
vaina horizontal del triángulo trasero y el tubo del asiento. Al igual que el cuadro # 1, esta 
idea presentaba las mismas desventajas en cuanto a ergonomía y dinámica de manejo. 

·~ ·' 

-.. 
Figura 3.5: Bosquejo del cuadro de geometría variable # 2. Fuente: elaboración propia. 
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Las ideas de los cuadros #3, #4 y #5 (figuras 3.6, 3.7 y 3.8, respectivament e) , tienen en 
común que poseían más de dos pivotes (a diferencia de las dos primeras ideas) . Sin embargo, 
la idea del cuadro #3, si bien presentaba un diseño simple y que se mostraba ligero, requería 
por fuerza la variación de la longitud de alguno de los elementos del triángulo delantero (esto 
debido a que las bocinas de las ruedas no pueden variar su posición verticalmente). Además, 
en esta idea no se estaba contemplando la fijación de la posición, por lo que se podría decir 
que fue una idea de transición hacia las ideas de los cuadros #4 y #5 que sí incluirían esos 
elementos faltantes. 

_,,. 

j 

\ 
1 

\ 

....... 

F igura 3.6: Bosquejo del cuadro de geometría variable #3. Fuente: elaboración propia. 

El cuadro #4 consta de un t ubo de asiento que buscaba compensar la variación de su 
ángulo mediante un elemento de longit ud variable entre la vaina horizontal y un pivote en 
un punto del tubo del asiento. Además, al igual que el cuadro #1, el tubo superior era de 
longitud variable que se fijaba por un sistema hidráulico accionado ~nanualmente. 

Con algunas diferencias, y un diseño un poco más ligero y simple, el cuadro #5 presenta 
una configuración con un tubo diagonal de longitud variable y un tubo superior pivótados en 
la pipa de dirección para formar un mecanismo de cuatro barras . No obstante, ambas ideas 
sufrían la desventaja de que aún no se podía hacer la variación de la posición sin afectar otra 
dimensiones que no convenían modificar, como, de nuevo, el ángulo del asiento, la altura del 
pedalier y el ángulo de dirección. 

Cuadro # 6 

La figura 3.9 muestra la últ ima idea que se pensó para intentar solventar las desventajas 
que se estaban presentando en las ideas anteriores. Esta idea se parecía a la del cuadro #1 
(tubo superior y horquilla de longitudes variables), pero dividía el triangulo delantero en 
dos partes e independizaba el tubo diagonal mediante un pivote en su unión con la pipa de 
dirección, de manera que se solventaba la modificación de la geometría del triángulo trasero 
(con eso no se modificaría la altura del pedalier ni el ángulo del t ubo del asiento). No obstante, 
no se resolvía aún la modificación del ángulo de dirección. A esto se le unió que aún se requerían 
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F igura 3.7: Bosquejo del cuadro de geometría variable # 4. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3.8: Bosquejo del cuadro de geometría vm·iablc #5. Fuente: elaboración propia. 

dos elementos de longitud variable y que el cuadro tenía aún tres pivotes. Eso no ayudaba a 
la rigidez del cuadro, cualidad que podría afectar la eficiencia de pedaleo por la deformación 
del cuadro en estos puntos. Además, se pensó que todo esto requeriría un reforzamiento en los 
puntos de los pivotes que, junto con los elementos de longitud variable, podrían representar un 
aumento de peso considerable que a la postre podría contrarrestar la ganancia aerodinámica; 
p or lo cual el concepto no tendría sentido. 

3.2.2. Matriz de decisión y cambio de concepto 

E n general, como se mencionó, las ideas de cuadros que se generaron siempre ofrecían un 
compromiso desventajoso para poder hacer la variación de geometría requerida para las dos 
posiciones de conducción. Por esto se planteó buscar alguna otra manera de obtener las dos 
posiciones que no ofrecieran tantos compromisos y complicaciones de diseño. Ese ejercicio de 
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Figura 3.9: Bosquejo del cuadro de geometría variable #6. Fuente: elaboración propia. 

replanteamiento llevó a pensar en un nuevo concepto. Este fue el de una potencia de geometría 
variable que, como se explicará a continuación, presentó diversas ventajas desde el punto de 
vista de diseño y de viabilidad comercial como potencial producto. 

Para facilitar la decisión entre utilizar el concepto del Cuadro de Geometría Variable 
(CGV) y utilizar la P otencia de Geometría Variable (PGV) se aprovechó una herramienta de 
selección llamada Matriz de decisión. 

En una matriz de decisión, primero se seleccionan los parámetros que se van a utilizar para 
comparar las opciones disponibles. La idea es evaluar las opciones al asignarles un puntaje 
a cada una con respecto a cada parámetro. Al final, se suman los puntajes que cada opción 
tiene con cada parámetro y gana la opción con mayor puntaje. 

Para clarificar, se propone el siguiente ejemplo: si se quiere decidir el modo de transporte 
al trabajo y las opciones son un carro o una bicicleta, hay dos parámetros adecuados para 
decidir. Uno es el costo monetario por viaje y el otro es el beneficio para. la. safod. Al evaluar el 
parámetro costo monetario por viaje, la bicicleta tiene un puntaje mayor que el carro debido 
a que el carro implica un costo monetario mayor (combustible). La bicicleta t iene un puntaje 
mayor porque el costo elevado del carro es desfavorable para la decisión. Luego, para el factor 
de beneficio para la salud, la bicicleta nuevamente tiene un puntaje mayor. Si solo se utilizan 
estos dos parámetros, la bicicleta e8 la deciRión adecuada, ya que la suma de sus puntaje8 es 
mayor que los del carro: 

Los parámetros y la matriz de decisión para la selección entre el CGV y la PGV se 
encuentran en el cuadro 3.2. 

Se utilizó tres como ·puntuación máxima y uno como mínima. El valor de cero se asignó 
cuando dicho parámetro no aplicaba al diseño en evaluación. 

Se procederá a explicar las puntuaciones de cada opción con respecto a cada parámetro. 
E n el P eso, la PGV es probablemente más liviana que el CGV. El mecanismo de variación de 
geom etría en el CGV implica más puntos de pivote, elementos de mayor masa moviéndose y 
el cuadro es sometido a cargas más elevadas, lo cual requiere de componentes más robustos y 
pesados, a.sí como más capacidad para el mecanismo que provoca el movimiento. Esto significa 
que el CGV tiene una menor puntuación que la PGV. 

Con respecto al Costo , se espera que la PGV sea más barata que el CGV, debido a que la 
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Cuadro 3.2: Matriz de decisión Cuadro vs. Potencia. Fuente: elaboración propia. 

Cuadro de Potencia de 
Parámetro geometría g eometría CIR Porcentaje 

variable va ria ble 
Peso 1 3 0.1457 14.573 
Costo 1 3 0.1540 15.40% 
Rigidez 2 3 0.1019 10.193 
Funcionalidad 3 3 0. 1096 10.963 
Complejidad 

1 2 0.0897 8.97 3 
del diseño 
Intercarnbiabilidad o 3 0.0934 9.34 3 
Estética 2 3 0.1358 13.58 3 
Manufactura 1 2 0.0778 7.783 
Durabilidad/ 

1 2 0.0920 9.20 3 
mantenimiento 
TOTAL 1.3634 2.7405 1.00 100 3 

primera es considerablemente más pequeña. Normalmente, los cuadros de bicicleta son mucho 
más caros que un solo componente. 

El parámetro de Rigidez se refiere a la posibilidad de que los ajustes del mecanismo no 
queden lo suficientemente tallados y exist a cierto juego entre los componentes; especialmente, 
en los pivotes. Como el CGV t iene más pivotes, componentes más largos y cargas más elevadas, 
es más posible que su rigidez no sea tan buena corno la de la PGV, la cual posee elementos 
más pequeños que pueden deformarse en menor medida. 

Bajo el contexto de Funcionalidad, se considera que los dos diseños pueden cumplir con 
el objet ivo de lograr variar su geometría y, por ende, la postura del conduct or. 

En el ámbito de la Complejidad del diseño, se considera que el CGV es más complicado 
de diseñar debido a que las fuerza y momentos que tendría que soportar el mecanismo sería.u 
mayores , así corno por la cantidad elevada de pivotes. 

El parámetro de Intercambiabilidad se refiere a la. capa.ciclad del diseño de ser utiliza.do en 
otras bicicletas . Esto es de suma importancia, ya que bajo la experiencia de los autores, es 
más común que un usuario de bicicleta compre un componente de bicicleta antes de comprar 
todo un cuadro nuevo. Si es el caso de que el usuario posee más de un cuadro, la adquisición de 
un componente es más práctica debido a que se puede intercambiar entre cuadros diferentes. 
Por esta ra?.ón, la P GV posee un mayor punta.je, ya que es intercambiable entre distintas 
biciclet as. 

Con respecto a la Estética, se considera que, debido a su menor tamaño , la P GV será 
más sencilla de diseñar con una estética aceptable. Es más difícil disimular elementos con un 
tamaño mayor en el CVG, el cual ·es probable que llegue a ocupar un pistón hidráulico para 
que logre variar su geometría. 

En el aspecto de la lYianufactura, se espera que el CGV sea más complejo de fabricar, 
debido a que las partes más grandes y robustas contribuyen a esto. 

Finalmente, con la Durabilidad/mantenimiento se considera que el CGV ocupará más 
mantenimiento ya que p osee más pivotes, cuyos bujes de rozamiento se desgastan y hay que 
cambiarlos periódicamente. 
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El término completo de la columna denominada CIR corresponde a Coeficientes de Impor
tancia Relativa. Debido a que no todos los parámetros son de igual relevancia, se debe asignar 
la importancia relativa que cada parámetro tiene con respecto a los demás . Por ejemplo, el 
parámetro Peso tiene un CIR mayor al parámetro. Complejidad diseño porque el peso es un 
parámetro que afecta, directamente, la energía que el conductor va a tener que gastar en la 
locomoción, lo que es muy relevante para el desempeño del diseño. En cambio, la complejidad 
del diseño es un parámetro que afecta, mayormente (sino completamente), a los diseñadores. 
Se prefiere que el diseño sea complejo, pero liviano. A tener un diseño sencillo, pero con un 
producto menos eficiente. 

La manera de asignar el CIR a cada parámetro fue la siguiente: cada autor de la pre
sente investigación asignó, por separado, un valor de importancia relativa a cada parámetro 
mediante una fracción de la forma 

Importancia del parámetro con el que se está comparando 
Importancia del parámetro base 

Entonces, siguiendo el orden del cuadro 3.2, primero se utilizó el Peso como parámetro base 
y se fue comparando con ca.da parámetro restante. Los valores de importancia fueron los 
siguientes: 

Cuadro 3.3: Valores para caracterizar la importancia de los parámetros en la matriz de deci
sión. Fuente: elab~ración. propia. 

Crítico Muy importante Importante Poco Important e · Irrelevante 
5 4 2 1 

Por lo tanto, volviendo al ejemplo del Peso contra Complejidad del diseño, la fracción 
asignada por uno de los autores en su evaluación fue: 

Importancia de Complejidad de diseño = ~ = 
0 4 

Importancia de Peso 5 ' 

Para el autor que realizó esta evaluación el parámetro de Complejidad del diseño es rela
t ivamente Poco Importante . Entonces, se le dió un punta.je de dos. Sin embargo, el parámetro 
Peso es Crítico, por lo que se le asignó un puntaje de cinco. Esto significa que la importancia 
de Complejidad del diseño disminuye por un factor de 0.4 en comparación cori Peso. 

De la 1nisma manera se compararon todos los parámetros entre sí. Posteriormente, se 
promediaron los resultados de los dos autores y se obtuvieron los coeficientes de importancia 
relativa que aparecen en el cuadro 3.2. 

Según los resultados de la matriz de decisión, la mejor opción corresponde a la Potencia 
de Geometría Variable, con un puntaje de 2.7405, en comparación con el cuadro , evaluado 
cori un puntaje de 1.3634. 

3.3. Potencia de geometría variable (versiones preliminares) 

3.3.1. Ram ificaciones de diseño 

Como se sabe, los procesos de diseño nunca obedecen un patrón lineal; más bien son 
procesos iterativos con una gran cantidad de variables. Estos están llenos de retos, obstáculos, 
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imprevistos, replanteamientos y decisiones difíciles. Este proyecto no ha sido la excepción. A lo 
largo del proceso de diseño ha habido cambios que han afectado en gran medida el resultado 
final del proyecto. Distintas geometrías, componentes y mecanismos se han propuesto en 
versiones preliminares, que se han rechazado por distintos motivos. A continuación se dará 
una breve explicación de los principales conceptos preliminares que antecedieron el diseño 
final de este proyecto, y la razón de su rechazo. 

Concepto con engranaje planetario y tornillo sin fin doble envolvente 

La principal distinción de este concepto fue utilizar dos tipos de elementos de transmi
sión de fuerza para brindar movimiento angular a la potencia. Dichos elementos fueron un 
engranaje planetario y un tornillo sin fin doble envolvente. 

Primero, el concepto contaba con un mando de activación por medio de un accionador en 
la manivela y un cable de acero que lo conectaba tangencialmente con el Porta Planetas del 
engranaje planetario (figura 3.lüa). 

_ TORNILLO SIN FIN 

ENGRAiNE SOL 

ENGRANE CORONA 

(b) Sistema de transmisión de movimien
( a) Engranaje planetario del concepto. También está in- to instalado dentro del sujet ador del tubo 
cluido el tornillo sin fin, el cual se encuentra simplificado de dirección. La Rueda Dentada y su eje 
como un cilindro, en la parte superior del Engrane Sol. están señaladas en verde. 

Figura 3.10: . Sistema de transmisión de movimiento. Fuente: elaboración propia. 

El Engrane Sol se encontraba solidario al elemento central que se extendía hacia arriba. 
El elemento rojo correspondía al Porta Planetas, el cual sincronizaba el movimiento de los 
engranes planeta, o Engranes Satélite. El Engrane Corona era el que permanecía fijo y el 
Porta Planetas era el que se movía por acción del cable, el cual se conectaba en la ranura 
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que se observa en la imagen, hacia una cavidad interna y se fij aba por medio de un tornillo 
prisionero. 

El usuario debía accionar el mando para halar el cable y girar el Porta Planetas. A su 
vez, este transmitía el movimiento a los Engranes Satélite que hacían girar el Engrane Sol. 
Por esta razón, el Tornillo Sin Fin también giraba y transmitía el movimiento a la Rueda 
Dentada (figura 3.lüb). 

Cabe destacar que, a pesar de que la figura 3.10. no lo muestre, el conjunto Tornillo Sin 
Fin con Rueda Dentada correspondía a un mecanismo con doble envolvente. Este t ipo de 
tornillo sin fin tiene la particularidad de poder transmitir el movimiento a través de más de 
un diente a la vez. Esto le permite al mecanismo tener más capacidad y poder transmitir más 
torque. La forma del tornillo sin fin abraza la rueda dentada y esta posee cortes en el centro 
de los dientes que le permiten estar más cerca del tornillo (figura 3.11.). 

F igura 3.11: Imagen de un tornillo sin fin y rueda dentada doble envolvente. Fuente: Direc
tlndustry (2017) 

La Rueda Dentada de la figura 3. lüb. estaba solidaria a un eje que tenía extremos en forma 
cuadrada. Dichos cuadrados encajaban con dos orificios en la potencia, la cual finalmente 
recibía el movimiento desde abajo y a través del eje podía variar su posición angular. 

Una de las primeras complicaciones que se tuvieron fue el a juste angular de la manivela. 
Si la potencia gira, la manivela también gira con ella, y también lo hacen todos los mandos 
en ella, corno los frenos o los cambios de marcha. Si se parte de la posición inferior con la 
manivela dispuesta correctamente, al girar la potencia y llegar a la posición superior, los frenos 
y cambios habrán girado y estarían en un ángulo muy incómodo para poder continuar con su 
uso. 

Para corregir este desajuste angular de la manivela, primero se pensó en utilizar un sistema 
de poleas con una faja dentada. Para que esto funcionara, la manivela tenía que poder girar 
relativamente con respecto a la potencia, por lo que se colocaron bujes de rozamiento en la 
manivela. Las poleas fijas en el sujetador del tubo de dirección no permitirían que las poleas 
en la manivela giren con la potencia, con lo que se conservaba su orientación angular original. 

Este concept o se rechazó, principalmente , por dos razones. La primera es que se utilizaron 
bastantes engranes. Esto resultaba en un diseño más pesado, más costoso y más complejo 
de diseñar. Además, para ese concepto el mecanismo era el responsable de tomar la pequeña 
fuerza ejercida en el mando de la manivela y t ransformarla hasta una fuerza capaz de mover 
el torso del usuario. Esto imponía mucho esfuerzo en el engrane planetario, lo que indicaba 
que posiblemente había que aumentar el tamaño y el peso del engranaje. 

La segunda razón fue el tamaño de la Rueda dentada. La representación en la figura 3.lüb. 
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(a) Vista en isométrico del concepto con la potencia (b) Vista frontal del ensamble. N ótense las dos 
(t ransparente) y la manivela. En la manivela se obser- poleas abajo, solidarias al sujetador del tubo de 
va el juego de bujes que le permitía girar relativa a la dirección; y las dos poleas arriba, solidarias a la 
potencia. manivela. 

Figura 3.12: Ensamble completo del concepto con engranaje planetario y tornillo sin fin doble 
envolvente Fuente: elaboración propia. 

no correspondía al tamaño final. Los cálculos indicaban que debía ser al menos tres veces el 
tamaño mostrado para poder aguantar la carga estática, sin mencionar la carga por fatiga. 

Adicionalmente, el engranaje planetario se tenía que alojar dentro del tubo de dirección, 
lo que interfería con la colocación del tornillo de compresión que la gran mayoría de bicicletas 
necesit a para darle la compresión necesaria al juego de roles de dirección. 

Matriz de decisión para nuevos conceptos de potencia 

Luego del fracaso del concepto anterior, se pensó que quizás ese concepto se desarrolló de 
una manera un tanto precipitada, ya que se desecharon, sin un criterio objetivo, otras ideas 
que se dieron paralelamente al inicio. Por esto se pensó en realizar una nueva lluvia de ideas, 
pero de una manera un poco más sistematizada. Así, se dividió el diseño por partes y se hizo 
una lluvia de ideas para cada una de ellas. 

Durant e este proceso se estuvo investigando a profundidad sobre diseños de potencias 
ajustables y mecanismos en diversas fuentes (patentes, artículos científicos, fabricantes de 
componentes de bicicleta, libros de texto de mecanismos, blogs de diseño, entre otros). Esto 
con el fin de colectar la mayor cantidad posible de ideas de soluciones potenciales para cada 
parte del diseño. 

Al momento del surgimiento de las ideas, no se aplicó ningún filtro, a fin de que ninguna 
idea se descartara sin ser considerada objetivamente. Luego , todas estas ideas fueron incluidas 
en una matriz de decisión similar a la que se describió en la sección 3.2.2. 

En esta matriz se listó una serie de criterios para luego calificar cada idea. Los criterios 
utilizados fueron: peso, complejidad de diseño, manufactura, materiales, costo , instalación, 
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redundancia, estética seguridad, aerodinámica , robustez (resistencia aparente del mecanismo), 
durabilidad, características extra y tamaño. Los pesos de estos criterios fueron asignados bajo 
el mismo procedimiento de la primera matriz. 

Finalmente, se escogieron las ideas con mayor calificación para cada parte del diseño . A 
continuación se presenta un cuadro que resume las ideas seleccionadas para el desarrollo de 

-los nuevos conceptos de potencia en ese momento. 

Cuadro 3.4: Tabla resmnen de ideas seleccionadas para nuevos conceptos de potencia 

Parte del diseño Idea seleccionada 
Movimiento con manos , caída lenta en bajada Tambor viscoso 
Ajuste automático de posición angular de manivela Cuatro barras / Pivote único 
F ijado de posición Eje de t ransmisión 

Accionamiento (interfaz de usuario) 
Imanes / Mando remoto 
con cable de acero 

Fuente de movimiento giratorio Manos jalando puños 
Sujeción al tubo de dirección Convencional tipo C 
Sujeción a la manivela Tipo C pivotado 

Como sepuede observar en dos de las partes del diseño, no se escogió una sola idea. Esto 
se debe a que se consideró que el puntaje obtenido no sería suficiente para elegir, y que por lo 
tanto, se requería más desarrollo en esas ideas para poder tener un mejor criterio para escoger 
la mejor. Este fue el caso de la forma en que se haría el a juste automático de la posición 
angular de la manivela, que podría ser por medio de cuatro barras, o por medio de un pivote 
único con poleas. También, en la parte de accionamiento, quedó abierta la opción de utilizar 
imanes o, un mando remoto a la manivela accionado por un cable de acero. 

No obstante, se hace la salvedad de que esta matriz sería tan solo un punto de partida 
para los nuevos conceptos de ese momento, y que cada idea seleccionada tendría que ser, de 
igual manera, verificada a través de cálculos de diseño y dibujos, por lo que como se verá mas 
adelante, algunas de estas ideas no se concretaron. 

A continuación se explicarán los conceptos que se desarrollaron a partir de las ideas selec
cionadas. 

Conceptos de Cuatr o barras (inicia l) y Pivote único 

Como se mencionó anteriormente, luego de la matriz de decisión, se empezaron a desarro
llar en paralelo dos conceptos en función de la forma en que se haría el ajuste automático de 
la posición angular de la manivela. Uno de ellos fue de cuatro barras (figura 3.13.) y el otro 
de pivote único con ajust e por poleas (figura 3.14.). 

En el diseño de cuatro barras, la longitud de esas bárras (distancia entre los pivotes) se 
definió de tal forma que formara un paralelogramo que permitiera que la parte que sostenía la 
manivela (amarillo) no girara sobre sí misma, sino que nada más se trasladara. De est a manera 
la manivela, al estar solidaria a esta pieza, tampoco giraría sobre su propio eje y mantendría la 
posición angular de los mandos de cambios, frenos y demás componentes que irían montados 
sobre ella. Otra particularidad es que la cavidad para la sujeción de la manivela se acercó lo 
más que se pudo a los pivotes , esto para aprovechar al máxim o la distancia desde el eje del 
tubo de dirección hasta la manivela corno distancia efectiva de variación de posición. Además , 
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Figura 3.13 : Diversas vist as de ensamble de concepto de potencia de cuatro barras inicial. 
Azul: potencia (eslabones), rojo : soporte del tubo de dirección, verde: eje de fij ación, amarillo: 
sujetador de manivela, gris: tapa para sujetador de manivela. Fuente: elaboración propia. 

en el apartado estético, se intentó que el conjunto permaneciera simétrico (figura 3.13e) a 
pesar de la asimetría de algunas de las piezas por aparte. 

Por otro lado, el concepto de pivote único presentaba como su nombre sugiere, un solo 
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F igura 3. 14: . Diversas vistas del ensamble de concepto de potencia de pivote único . Gris: po
tencia, azul: soporte del tubo de dirección, verde: eje de fijación, blanco: poleas para corrección 
angular de manivela, negro: tapa de manivela, café: tapa de polea. Fuente: elaboración propia. 

pivote y elemento (parte color gris) que unía la manivela con el soporte del tubo de di rección 
(parte azul). Como se observa en las figuras 3.14c y 3. 14d , este concepto poseía unas poleas 
internas (partes blancas), que cumplían la función de mantener junto con otro par de poleas 
idénticas en la manivela y fajas que las unían, la posición angular de la manivela . Este sist ema 
era igual al que se utilizó en el primer concepto de potencia de engranes planetarios y tornillo 
sin fin. 

A pesar de lo diferente de sus apariencias, ambos conceptos tenían algunos detalles en 
común. La primera y más importante era la forma en que se pensaba fijar la posición angular 
de la potencia. Para esto se utilizaría un "eje de transmisión" de perfil poligonal (figura 3.15) 
que fijaría la posición angular en ambos extremos, tanto en la potencia como en el soporte 
del tubo de dirección , al encajar en el negativo del perfil que los dos extremos tendrían. Sin 
embargo , d icho eje no tendría rest ricción en la dirección axial. Esto le permitiría moverse 
axialmente hasta desencajar del lado que sostiene la potencia, pero conservaría su restricción 
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angular en la parte del soporte del tubo de dirección. De esta manera, la potencia podría girar 
hasta la posición deseada y luego, introducir nuevamente el eje para que pudiera sostener a 
la potencia en la nueva posición. Desde luego, el movimiento axial sería controlado por un 
mecanismo externo accionado por el usuario. 

F igura 3.15: . Eje de transmisión poligonal para fijado de posición angular en conceptos de 
cuatro barras y pivote único . Fuente: elaboración propia. 

Otra similitud era que la parte del soporte del tubo de dirección (la parte roja en la figura 
3.13. y azul en figura 3.14.) alrededor del cual pivotaba el resto del ensamble se ubicaba 
siempre en su sección superior. Esto se hizo así para acercar al máximo estos pivotes al eje del 
t ubo de dirección , de manera que la mayor parte posible de la longitud real entre el eje del tubo 
de dirección y el eje de la manivela se aprovechara para ser variable. Otro detalle en común 
fue que, para poder ensamblar las piezas, tanto los pivotes del soporte del tubo de dirección, 
como la potencia en ambos conceptos (parte gris en pivote único ; eslabón superior azul en 
cuatro barras) eran asimétricos . No obstante, se dibujaron de manera tal que el conjunto de 
todas las piezas sí fuera simétrico, por cuestiones de estética. 

D ecisión final e ntre cuatro barras y pivote único 

La razón por la cual se llevó el desarrollo de ambos conceptos en paralelo fue que cada uno 
de ellos tenía ventajas particulares que los mantenían vigentes. Así, por ejemplo, el modelo de 
cuatro barras contaba con la ventaja de que se podía montar en una bicicleta como cualquier 
otra pot encia fij a convencional; es decir , solo requería desmontar la tapa de retención de la 
manivela y los tornillos de sujeción al tubo de dirección. Además este concepto no requería 
el uso de las poleas como sí lo requería el de pivote único. Por otro lado, este último tenía 
la ventaja de que toda la longitud de su parte principal contaba como distancia efectiva de 
variación de la posición y que tenía menos piezas; por lo que podría ser más rígido que el de 
cuatro barras. 

No obstante, el diseño de pivote único presentaba una desventaja funcional que se consideró 
que sería crucial en la viabilidad de un producto futuro que utilizara este diseño: el montaje 
de las poleas en la manivela podría ser muy tedioso, además del montaje y ajuste de las 
correas , y el mantenimiento de estas. También otras dos razones pesaron para no escoger este 
concepto como el definitivo para seguir desarrollando: a pesar de distintas modificaciones, su 
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peso siempre fue mayor que el del diseño de cuatro barras (también por el componente extra 
de las poleas). Igualmente se pensó que el aspecto estético era más llamativo en el modelo de 
cuatro barras por lo diferente que era a diseños convencionales . 

3.4. Potencia de geometría variable final: cuatro barras y ej e 
ranurado 

A continuación se explicará, detalladamente, el diseño final de la potencia de geometría 
variable. Primeramente, se presentarán sus características generales, para luego detallar el 
proceso de diseño y cálculos respectivos de cada uno de los componentes. 

3.4.1. Características generales y funcionamiento 

En la figura 3.16. se muestra el ensamble del diseño final de la potencia en distintas vistas, 
que como se introdujo en la sección anterior , sería una evolución del Modelo de cuatro barras. 

E n la figura 3.17. se muestra una representación de la potencia junto con una manivela 
<le .500mm corno la que se utilizó para los cálculos y el mando remoto. Este sería la interface 
con el ciclista para el bloqueo/desbloqueo de la posición angular de la potencia. 

Cambios principales 

Además del aspect o notablemente dist into, se dieron dos cambios importantes con respecto 
a las primeras versiones del concepto de cuatro b arras. Estos fueron el cambio del tipo de eje 
de transmisión y la ubicación de los pivotes proximales (pivotes en pieza de soporte a tubo 
de dirección). 

Con respecto al eje de transmisión, se pasó de uno de perfil cuadrado a un eje ranurado con 
dientes con perfil de involuta y un diámetro exterior mucho mayor al contemplado inic;ialmente. 
Es_to por razones de insuficiencia con respect o a esfuerzos, como se detallará mas adelante. 

Con respecto a la ubicación de los pivotes en la parte que se sujeta al tubo de dirección, 
estos se acercaron hacia el eje del tubo de dir ección al punto en el que el eje del pivote superior 
llegara a cruzarse con el eje del tubo de dirección. Este cambio se hizo para sacar un mayor 
provecho de la longitud total de la potencia; es decir, que la. mayoría de la longitud total 
de la potencia fuera variable y, de esta manera, se mitigara esta desventaja que presentaba 
el concepto de ·cuatro barras con respecto a uno de pivote único. Además, al parecer de los 
autores , la estética del conjunto mejoró con esta nueva ubicación del pivote superior, al verse 
el centro del mecanismo (eje de transmisión, pivotes proximales, resorte y soporte del tubo 
de dirección) arreglado de una manera más compacta, a pesar de las medidas de diseño. 

Rango de variación y longit ud d e p otencia 

El rango de variación de la posición angular de la potencia se definió tomando en cuenta 
las posturas erguida y reclinada que se utilizaron en la estimación de ventaj a aerodinámica 
en la sección 3.1, en balance con restricciones de diseño por interferencia entre las piezas, 
peso y esfuerzos. Con esto, el diseño final quedó con un rango de variación angular de 92.5º. 
El ángulo de la posición extrema aerodinámica es de -20º con respecto a la horizontal del 
ensan1ble en función de que un valor usual del ángulo del tubo de direcCión en bicicletas es de 

· 20º en sentido horario con respecto a la vertical (ver sección 2.1.3). De esta man era, la posición 
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F igura 3.16: Diversas vistas de ensamble del diseño definitivo de la potencia de cuatro barras . 
Fuente: elaboración propia. 
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F igura 3.17: Representación de potencia con manivela y mando remoto. Fuente: elaboración 
propia. 

inicial de la potencia, ya montada en una bicicleta con un ángulo de dirección de 20º , sería 
de Oº con respecto al suelo. Así, con el rango de 92.5º, la posición erguida extrema quedaría 
en 112.5º con respecto a la horizontal. Y por los 16 dientes del eje de transmisión se tendrían 
cuatro posiciones intermedias que estarían separadas entre sí (y de las extremas) por 22.5º. 
En la figura 3.19. se muestran las posiciones incrementales de funcionamiento de la potencia 
con el ensamble en posición de montaje en una bicicleta con un ángulo de dirección de 70º y, 
por lo tanto, los ángulos de posición indicados con respecto al suelo. Además, se aclara que 
los ángulos indicados de variación tienen por centro al eje del pivote proximal superior y se 
toman con respecto a la línea que une este pivote y el pivote distal superior (distal se refiere 
a pivotes más cercanos a la manivela). En realidad, existe un ángulo de 6.15º entre la línea 
de Oº y el centro del eje de la manivela (figura 3.18). 

La longitud de la potencia también se definió en función de las posiciones que se ut ilizaron 
para la estimación de la ventaja aerodinámica inicial, del rango común de longitud para 
potencias fij as existentes en el mercado (entre 90- llOmm) y de las consideraciones de esfuerzos, 
debido a que entre más larga fuera la potencia, mayores serían las cargas sobre el eje de 
transmisión y, por lo tanto , sus dimensiones. De esta manera, a la posición de Oº , con respecto 

60 



3.4. POTENCIA DE GEOMETRÍA 
VARIABLE FINAL: CUATRO 
BARRAS Y EJE RANURADO 

o t- --11')¡ 

~I 
¡ 

CAPÍTULO 3. DISEÑO DE UNA 
POTENCIA DE GEOMETRÍA VARIABLE 

Figura 3.18: Sistema de referencia para indicación de ángulos de ensamble. Fuente: elaboración 
propia. 

al suelo, la longitud de la potencia medida desde el centro del eje de transmisión hasta el eje 
de la manivela se definió en 113mm. Esta distancia se debe indicar con respecto a un ángulo 
dado porque, por el diseño de cuatro barras, esta distancia varía con el ángulo del ensamble. 

Fijado/cambio de posición angular 

La fijación de la posición, como ya se había indicado antes, se haría a través de un eje de 
transmisión siempre fij o angularmente con respecto al soporte del tubo de dirección y con un 
grado de libertad en el sentido axial. 

En la configuración de fijado de posición (vista en sección de la figura 3.20), se estaría 
t opando con su límite de movimiento hacia la izquierda (viendo el ensamble desde arriba) en la 
que sus dientes estarían encajando con su perfil negativo en el eslabón superior y se restringiría 
el movimiento angular relativo entre ambos. Esta posición se mantendría axialmente por un 
resorte precargado. 

En la configuración de cambio de la posición angular (figura 3.21), el usuario presionaría 
una palanca en un mando remoto que estaría montado en la manivela que halaría un cable 
ele acero que iría conectado al eje de transmisión, a su vez halando este hacia su tope en 
dirección a la derecha (de nuevo, visto desde arriba). En esa posición, se liberaría el encaje 
entre los dient es del eje y los internos del eslabón de arriba, lo que haría que éste último pueda 
girar libremente para buscar la nueva posición angular deseada. Una vez que se encuentra esa 
posición, se libera el mecanismo del mando remoto en la manivela al presionar otra palanca 
y, por último, el resorte empuja el eje hacia la posición de fijado de posición nuevamente. 

El diseño del mando remoto se tomó de uno ya existente, autoría de la marca SR Suntour, 
como el que se muestra en la figura 3.22. Se seleccionó este modelo por que proveía el funcio
namiento requerido con un desplazamiento del cable de, aproximadamente, 8 mm regulable 
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Figura 3.19: Posiciones angulares disponibles en la potencia. Fuente: elaboración propia. 

mediante un dial. La función original de este modelo es la de activar y liberar el bloqueo de 
horquillas delanteras de suspensión, por lo que cumplía con las características necesarias para 
adaptarse al diseño de la potencia de geometría variable. 

Fuente de movimiento 

En el diseño final se mantuvo la decisión de que la fuente del movimiento giratorio de la 
potencia proviniera de las manos mismas del usuario. Esto por diversas razones: simplicidad 
del diseño, disminución de peso, independización del fijado de la posición de la fuente de 
movimiento (función combinada en concepto de potencia con engranes planetarios) y mayor 
control del usuario sobre la posicion. 
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Figura 3.20: Posiciones angulares d isponibles en la potencia. Fuente: elaboración propia. 

Figura 3.21: Posiciones angulares disponibles en la pot encia. Fuente: elaboración propia. 

Montaje y desmontaje 

Para el montaje y desmontaje de la potencia, el proceso sería similar al de una potencia 
convencional, al menos en la parte de la manivela; es decir , solo se t endrían que desmontar 
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Figura 3.22: Mando remoto de referencia, diseño autoría de SR Suntour. Fuente: Ebay Aus
tralia (2017). 

dos tornillos tipo allen que la sostienen , con lo que la tapa se abriría pivotando alrededor del 
pivote distal inferior (figura 3.23) . 

F igura 3.23: Montaje/desmontaje de manivela. Fuente: elaboración propia. 

Para el desmontaje del tubo de dirección (figura 3.24), dada la disposición encerrada del 
t ornillo de compresión por debajo del eje de transmisión, se requiere una serie de pasos: 

• l. Desmontaje de los tornillos (negros) que unen la tapa del eslabón superior (verde) 
con la parte principal de este (amarillo)(figura 3.24a) 

• 2. Desmontaje del retentor del buje del pivote distal superior(azul) , separación de la 
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• 3. Desmontaje de cubierta de eje (gris) (figura 3.24b), desmontaje de tornillo prisionero 
de sujeción del cable del mando remoto, retiro de eje (verde claro) y resorte (blan
co) (figura 3.24c) 

• 4. Desmontaje de tornillo allen de compresión axial (figura 3.24d) 

• 5. Desmontaje de los dos tornillos allen de compresión tangencial (figura 3.24e) 

Para el montaje en el tubo de dir ección se seguirían los mismos pasos, solamente que en 
sentido inverso; es decir , del cinco al uno. 

3 .4.2. ISO 4210 

Para hacer los cálculos estructurales de los principales componentes de la potencia se 
requeriría saber a qué fuerzas tendrían que someterse estos elementos . Para tal fin, se recurrió 
a la Norma ISO 4210 (2014) que establece las pruebas de integridad estructural a las que se 
debe someter cada parte de una bicicleta para determinar si son seguras o no para su uso, 
según el tipo de bicicleta (montaña, carretera, ciudad, niños, entre otros). 

En el caso del diseño en cuestión, por definirse a priori para su uso en bicicletas urbanas, 
se recurrió a la sección de la Norma ISO 4210-5 (2014) que refiere a las pruebas para conjuntos 
de manivela y potencia con las especificaciones para bicicletas de ciudad. De ella, se eligió la 
prueba 4.9 .5, que se titula "Ensamble de manivela y p otencia - Prueba de Fatiga". 

Salvedad 

Se eligió solo esta prueba porque es la más difícil de ser aprobada, debido a que, comúmnen
te, si esta se pasa, también lo hacen todas las demás pruebas (esto como sugerencia del asesor 
externo del proyecto, basado en su experiencia profesional). También se eligió solo simular el 
estado de cargas de esta prueba en específico por practicidad del diseño de los componentes; 
es decir, por limitaciones de tiempo y recursos de este proyecto. No obstante, se aclara que si 
bien los resultados de estas pruebas agregan información sobre la integridad de los componen
t es del presente diseño, solo se puede asegurar la integridad estructural de los componentes 
si, y solo si, se llevan a cabo todas las pruebas que se establecen en la Norma ISO 4210-5 bajo 
las especificaciones que en ella se indican. 

Estado de cargas para simulación y cálcu los 

Como se introdujo anteriorment e, los datos de cargas utilizadas en las simulaciones y 
cálculos de diseño de los componentes se basaron en el apartado 4.9 de la Norma ISO 4210-5 
(2014). Este apartado especifica que se deben aplicar fuerzas cíclicas (en el caso de bicicletas 
para ciudad) totalmente reversibles (es decir, que oscilen entre -F y F), sobre los extremos 
de una manivela sin extensiones en los puntos indicados en la figura 3.25. 

La prueba se divide en dos fases, corno se indica en la figura anterior: 

l. Fase 1 : las fuerzas F5, de 200 N, deben aplicarse completamente desfasadas y reversibles 
a una distancia de 50 mm desde los extremos de la manivela. Esta fuerza debe aplicarse 
durante cien mil ciclos (figura. 3.25.a). 
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Figura 3.24: Pasos de desmontaje de sujeción de potencia al tubo de dirección. Fuente: 
elaboración propia. 
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2. Fase 2: luego, se deben aplicar las fuerzas F1, de 250 N totalmente reversibles en las 
mismas ubicaciones, pero esta vez ~n fase durante otros cien mil ciclos (figura 3.25.b). 

• 1 
1 
1 

Fs 

Dimensiones en milímetros 

a} Fase 1, Carga desfasada 180º b) Fase 2, Carga en fase 

Figura 3.25: Diagrama de aplicación de ·cargas para fase 1 y 2 de prueba de fatiga, según ISO 
4210-5, sección 4.9. Fuent e: traducción de ISO 4210-5. International Standards Organization 
(2014). 

Con respecto a la forma y frecuencia de aplicación de las cargas cíclicas, que se especifica en 
la IS O 4210-3, sección 4.5, se indica que estas se deb en aplicar y liberar de manera progresiva 
-y que no se debe exceder los 10 Hz. 

Para la fase 1 se requería establecer un ancho de manivela para saber el brazo de palanca 
hasta la manivela R y así poder calcular el momento torsor T mediante la ecuación 3.3. Luego, 
esto se traduciría en las fuerzas a aplicar sobre los pivotes en cada componente Fi haciendo 
el proceso inverso rnostrado en la ecuación 3.4. 

(3.3) 

(3.4) 

El ancho de manivela que se escogió fue de 500 mm (basado en datos de anchos de manivela 
de varios modelos de bicicletas de ciudad). Asimismo, con las fuerzas de 200 Nen cada extremo 
de la manivela (fase 1) resultó en un momento de 80 Nm en el centro del punto de sujeción a 
la potencia. 

A continuación, se determinaron las fuerzas en cada pivote tomando en cuenta que el 
sujetador de la manivela se apoyaría en cuatro puntos: los dos pivotes distales superiores y 
los dos distales inferiores: Sabiendo que el momento se dividía igualmente en cuatro partes 
(un cuarto para cada apoyo), es decir, 20 Nm, se determinaron las distancias hasta los puntos 
de apoyo (figura 3.26a). El plano en el que se dibujaron estas distancias fue uno vertical con 
respecto al suelo; es decir, se ilustró con 20º de inclinación con respecto al plan o de corte 
vertical del soporte de la manivela (figura 3.26b). Se escogió este plano porque representaba 
las menores distancias a los puntos de aplicación y, p or lo tant o, las mayores fuerzas (r ecordar 
ecuación 3.4). También podría verse de la siguiente manera: en esta posición angular de la 
potencia (Oº en la figura 3.19) era en la que se t enían las menorés secciones transversales de los 
eslabones, así como los nienores momentos de inercia y, por lo tanto, la mayor vulnerabilidad 
a ser deformados ant e el momento torsor. 
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Figura 3.26: Croquis para medición de brazos de palanca para determinación de fuerzas de 
apoyos (a); disposición de plano de croquis (b). Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, con las distancias y los ángulos con la vertical, se calculó el componente 
vertical de la fuerza aplicada en cada punto. Se obtuvo que para los pivot es superiores se 
deberían aplicar fuerzas verticales de 7 40 N y, en los inferiores, de 298 N. 

C onfiguración de las simulaciones 

A continuación se incluye una explicación breve sobre los parámetros que se tuvieron 
que configurar para realizar las diversas simulaciones. Cabe notar que las simulaciones se 
realizaron a piezas individuales y a subensambles de varias piezas: no se realizaron simulaciones 
al ensamble completo con todas las piezas. La razón de esto es que realizar simulaciones para 
ensambles con gran cantidad de piezas demanda bastantes recursos de procesamiento. Además, 
la geometría de algunos componentes es complicada, lo que añade dificultad a la simulación. 

Existen diversos tipos de estudios para simular; sin embargo, las dos opciones que se 
manejaron en este diseño fueron el análisis estático y el análisis de fatiga. Acá se presenta la 
lista de los pasos principales que se tuvieron que seguir para preparar simulaciones acertadas. 

l. Elegir el material de cada componente. Este paso fue importante, ya que se defi
nieron las propiedades mecánicas del material de las piezas en la vida real. El programa 
necesitaba dichas propiedades principalmente para realizar los cálculos ele las deforma
ciones. 

El polímero IGUS® es un material de la empresa con este mismo nombre que se espe
cializa en bujes de polímeros aptos para condiciones sin lubricante. 
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C:uadro 3.5: Materiales de los componentes del diseño. Fuente: elaboración propia. 

Componentes principales Aluminio 6061-T6 
Eje ranurado Aluminio 2024-T3 

Tornillería 
Acero aleado, grado 10.9 de resistencia 

ASTM B 11 7 (óxido negro) 
Cojinetes (Bujes) Polímero IGUS® 

2. Configurar las conexiones entre componentes. Las diferentes piezas que componen 
el diseño interactúan entre sí de distintas maneras y se le tuvo que indicar al programa 
la naturaleza de estas interacciones. Esto se realizó, solamente, entre los componentes 
presentes en cada simulación particular y se configuraron como contacto sin penetración. 

3. Definir las sujeciones. Las sujeciones pueden significar dos cosas: (1) interacciones 
entre componentes presentes en la simulación y los que no forman parte de ella, o (2) 
interacciones entre componentes y entes externos al diseño. Por ejemplo, una pared o la 
tierra: Son restricciones que ayudan a delimitar el comportamiento de los componentes 
simulados. A continuación se explican las sujeciones más comunes. Hay que tomar en 
cuenta que las denominaciones corresponden al lenguaje que utiliza Solidworks, en otros 
programas posiblemente tengan otro nombre. 

• Geometría fija: Restringe el desplazamiento de la cara/borde/punto en los 6 grados 
de libertad; es decir , limita la traslación y la rotación en las tres direcciones. 

• Bisagra fija: Se aplica a caras cilíndricas o bordes circulares y restringe todos los 
grados de libertad, excepto la rotación alrededor del eje de dicha cara/borde. 

• Rodillo/ Cont rol deslizante: Se aplica a caras planas y restringe todos los grados de 
libertad, excepto la traslación en las dos direcciones principales de la cara o plano 
seleccionado. 

4. Asignar las cargas externas. En esta parte se definieron las cargas externas que 
sufrirían los componentes y su ubicación respectiva. 

5. Construcción de la malla. El programa construye la malla bajo los parámetros que el 
diseñador le asigne. Debido a la complejidad de las piezas, se eligió una malla basada en 
curvatura, lo que mejora la calidad de la malla según el t amaño y la curvatura que tenga 
una sección dada de una pieza. Se trató de realizar un balance entre calidad de la malla 
y recursos disponibles para simulación. Adicionalmente, se aplicaron controles de malla 
en las regiones de interés para refinar la nialla en esas regiones y obtener resulta.dos más 
exactos. 

6. Propiedades del estudio. Además de los pasos anteriores, tambiéü se podían modificar 
ciertas propiedades del estudio. 

• Mejorar precisión para superficies en contacto sin penetración. 

• Grandes desplazamientos: esta opción es útil cuando se presenta una posible no 
linealidad en el modelo, ya sea por geometría, material o condiciones de frontera. 
Al estar habilitada esta opción, el programa aplica las cargas paulatinamente en 
pasos, de manera que cada paso vuelve a calcular el desplazamiento y la rigidez 
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del mat erial. De esta manera el comportamiento del material se simula de manera 
más exacta y los resultados son más confiables. 

• T ipo de solver: el solver corresponde a la m anera en que se soluciona el conjunto de 
ecuaciones. A grandes de rasgos, se tienen el Direct sparse y el FFEPlus. El primero 
fue el que finalmente se utilizó, ya que es más rápido si se tiene la memoria RAM 
suficiente. 

• Solución adaptativa con el Método-h: esta opción permite realizar varios· análisis 
seguidos y adaptar el tamaño de element o de la malla según la precisión en cada 

·punto de la pieza. Si la precisión es mala, el programa refinará la malla en ese 
p unto para la próxima iteración. 

7. Ejecu ción d el estu d io estático. Paso final para obtener los resultados de las simula
ciones estáticas. Se obtienen gráficos de los esfuerzos de von Mises, de los desplazamien
tos y de las deformaciones unitarias. 

8. E studio de fatiga . Los estudios de fatiga son más rápidos que los estáticos, debido a 
que, precisamente, se utilizan estudios estáticos ya resueltos y, simplemente, se alternan 
las cargas asignadas por la cantidad de ciclos que se requieran. Lo único que se deb e 
hacer es asignar a cada pieza una curva S-N (esfuerzo-vida de fatiga) según el material 
y la condición de carga. P ara el aluminio 6061-T6, la curva S~N para fatiga de torsión 
se muestra en la figura 3.27 y la figura 3.28 muestra la curva para el aluminio 2024-T3. 
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Figura 3.27: Curva S-N (esfuerzo-vida de fatiga) para el aluminio 6061-T6 para torsión en 
fatiga. Fuente: Kaufman (2008). 

3 .4 .3. C a mbio de componente: ej e ranurado 

P or las razones discutidas en las secciones anteriores, el diseño final es el de cuatro barras. 
No obstante, hubo un cambio en uno de los componentes. 

Antes de tomar la decisión entre el concepto <le cuatro barras y el de pivote único , se 
realizaron varias simulaciones con el software SOLIDWORKS. En ese momento se trataba de 
empezar a ver el comportamiento de los esfuerzos bajo condiciones similares a las definidas 
por el estándar IS O 4210 . En la figura 3.29. se muestran las imágenes de una simulación 
representativa de este proceso previo. Cabe inencionar que se trata de un modelo simplificado 
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Figura 3.28: Curva S-N (esfuerzo-vida de fatiga) para el aluminio 2024-T3 para torsión en 
fatiga. Fuente: Kaufman (2008) . 

sin algunos detalles, como filetes, chaflanes y demás modificaciones. Esto para acelerar el 
proceso de simulación, ya que estos detalles agregan complejidad a la geometría y provocan 
más demanda de recursos para la construcción de la malla y para realizar los cálculos de fondo 
para la simulación. 

Nótese que la carga (morado) es vertical y es aplicada en la zona donde reposaría la 
manivela. Dicha carga corresponde a 500 N , según la ISO 4210. Las zonas en verde de las 
figuras 3.29a y 3.29b corresponden a las sujeciones. En la figura 3.29b se puede observar la zona 
verde del eje, la cual corresponde a una restricción fija en todas direcciones. Las partes verdes 
en la p otencia corresponden a restricciones de bisagra fija, la cual restringe todo movimiento, 
excepto el angular, para que pueda simular el movimiento de pivote. 

En la figura 3.29c se muestra el resultado de la simulación en la vista lateral del encaje 
del eje con la potencia. E l límite superior de la escala de colores corresponde a 275 MPa, el 
esfuerzo de fluencia del aluminio 6061-T6 (material de la potencia). Se puede observar que la 
mayor parte de la pieza se encuentra debajo de dicho límite, excepto la cercanía del contacto 
entre el eje y los dientes de la potencia. En la figura 3.29d se muestra un acerca.nliento a la 
zona más afectada donde se encuentra el esfuerzo máximo calculado, aproximadamente de 
9000 MP a. Las zonas en fucsia corresponden a esfuerzos mayores al esfuerzo de fluencia. El 
perímetro y la base del diente son las áreas más afectadas. Los esfuerzos son de varios órdenes 
de magnitud mayores a 275 MPa, lo que indica que el diente no podría soportar la carga 
aplicada y se deformaría de manera inaceptable. 

Al observar estos resultados, se probaron diversos cambios en los parámetros de simulación 
y en la geometría del diseño con la esperanza de reducir el esfuerzo máximo sinmlado. Se 
probaron distintas configuraciones de sujeciones, carga, calidad de la malla, tipo de elemento, 
control local de malla, contacto entre caras, entre otros. 

Los cambios en la geometría incluían aumentar el diámet ro del eje, el cual originalmente 
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(a) Vistas laterales del subensamble, la posi- (b) Vista en isométrico, nótese la zona verde 
ción corresponde a donde la fuerza provoca el en el eje, la cual corresponde a una restricción 
mayor torque en el pivote. fija. 

. ... Emll1 - ---.--- --- ..... ~ 
! llllioi .". 1 , 

' 

; "ª • . .. 
(c) Los esfuerzos se mantenían abajo de 275 (d) Imagen de un diente bajo carga. Nótese el 
MPa (esfuerzo de fluencia del aluminio 6061- color fucsia, el cual no aparece en la escala de 
T6), excepto en la cercanía del contacto entre esfuerzo debido a que sobrepasa los 275 MPa 
el eje y los dientes en la potencia. del esfuerzo de fluencia. 

Figura 3.29: Simulación del subensamble de la potencia y el eje, en el concepto de p ivote 
único. En 3.29a y 3.29b se muestra el subensamble antes de la simulación. Fuente: elaboración 
propia. 

era de 10 mm (el de la figura 3.29 corresponde a uno de 24 mm) . También se probó con un 
eje de perfil pentagonal para suavizar la punta de los dientes y a umentar el área de contacto. 
Adicionalmente, se alargó el ancho de los dientes y del eje para también aumentar el área de 
contacto entre eje y diente. Igualmente, se acortó la potencia para reducir el brazo de palanca 
con el que la fuerza actúa y así reducir el torque percibido en los dientes. Además, se probaron 
filetes en d istintas zonas de concentración de esfuerzos. 

Todos estos cambios, algunos por sí solos y otros en conjunto, lograron reducir el esfuerzo 
máximo a 1500 MPa, aproximadamente. Sin embargo, este todavía se encontraba muy lejos 
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del límite de fluencia del aluminio 6061-T6. Por esta razón, se decidió empezar a buscar 
alternativas de diseño. 

Después de una breve investigación, se consideró que una buena alternativa sería utili
zar un eje con múltiples ranuras (conocido como spline en inglés). Estos ejes son utilizados 
comúnmente para transmisión de torque, por ejemplo , en el eje de un aut omóvil. Sirven para 
transmitir torques en un rango de moderados a fuertes, particularmente los de dientes con 
perfil de involuta. 

Figura 3.30: Ejemplo de un eje ranurado con múltiples ranuras y pieza hembra de encaje. 
Fuente: Surplus Center (2017a, 2017b) 

La figura 3.30 muestra un ejemplo de un eje ranurado con dientes con perfil de involuta . 
E n el caso específico de la potencia de geometría variable, este tipo de eje de transmisión 
t ambién presentaba la ventaja de ser adecuado para el desplazamiento axial que se requiere. 

Cálculos de diseñ o para e l eje ranurado 

El diseño de la geometría y la estimación de los esfuerzos fueron basados en los cálculos 
t rabajados de Oberg y col. (2004) que, a su vez , se basó en el estándar ANSI B92.l-1970 
(R1993). Los parámetros definidos por dicha norma se encuentran en el cuadro 3.6. Es im
portante mencionar que los cálculos presentados a continuación son para el diseño de un eje 
ranurado y su parte complementaria (hembra), en donde el eje encaja. Las variables con la 
designación de "externo" corresponden al eje como tal por tener los dientes en su exterior. 
Y las variables con la designación de "interno" corresponden a la hembra, ya que el perfil de 
involuta se encuentra del lado interno . Asimismo, las fórmulas principales para la geometría 
de un eje ranurado se muestran en el cuadro 3.7. 

El primer paso en el d iseño de la geometría fue elegir un paso diametral y un ángulo de 
presión adecuados. El paso elegido para este caso es de 12/ 24. Esta manera de designar el 
paso es comúnmente utilizada. El numerador corresponde al paso diametral, el cual denota la 
cantidad de dientes por cada pulgada en el círculo de paso. El denominador corresponde a lo 
que se llama el paso de talón y controla la profundidad del diente. Sin embargo, las fórmulas 
en el cuadro 3.7 solo se basan en el paso diametral por cuest iones de simplicidad. El ángulo 
de presión corresponde al ángulo formado entre una línea recta tangente a la involuta y una 
línea radial. La magnitud elegida para este diseño fue de 30º . 

También se tenía que elegir el número de dientes para así calcular el diámetro de paso. 
Había que tomar en cuenta que N tenía que ser un número entero y, preferiblemente, par (lo 
que permitiría tener un diente d iametralmente opuesto para cada uno y contribuir a una mejor 
distribución de esfuerzos). Debido a que el diámetro era muy relevante para el diseño (por su 
efecto en el tamaño y peso) , se utilizaron software con hojas de cálculo para realizar iteraciones 
utilizando la ecuación 3.5 hasta llegar a un diámetro de paso aceptable (ver Apéndices, figura 
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Cuadro 3.6: Parámetros relevantes para el diseño del eje ranurado. Fuente: traducción de 
Oberg y col. (2004). 

Símbolo Parámetro Símbolo Parámetro 

Cv Holgura efectiva Lg Longitud de encaje 
Cp Holgura de forma m Tolerancia de maquinado 
D Diámetro de paso N Número de dientes 
Db Diámetro base p P aso diametral 

DFe Diámetro de forma, externo s Ancho real de espacio 

DFi Diámetro de forma, interno Sv Ancho efectivo de espacio 

Di Diámetro menor, interno Se 
Esfuerzo de compresión 

admisible 
Do Diámetro n1ayor, externo Ss Esfuerzo cortante admisible 
Dre Diámetro menor, externo t Ancho real del diente 
Dri Diámetro mayor, interno tv Ancho efectivo del diente 
L Longitud de las ranuras .A Variación permitida 

Le Máxima longitud efectiva cPD Ángulo de presión 

Cuadro 3.7: Fórmulas principales para el diseño de la geometría de un eje ranurado, según 
Oberg y col. (2004) y la Norma ANSI B92. l-1970. 

Parámetro Símbolo 
Raíz con filete y ajuste de lado, 

cPD = 30º 

Diámetro de paso D N/P (3.5) 
Diámetro base Db Deos </>D (3.6) 
Ancho efectivo 

mínimo de espacio Sv 7r/(2P) (3.7) 

Diámetro mayor, interno Dri (N + 1,8)/P (3.8) 
Diámetro mayor, externo Do (N + 1) /P (3. 9) 
Diámetro menor, interno Di (N - 1)/P (3.10) 
Diámetro menor, externo Dre (N - 1,8)/P (3.11) 

Diámetro de forma, interno DFi 
(N+l)/P+2cp (3.12) 

Diámetro de forma, externo DFc 
(N - 1)/P- 2cp (3.13) 

Holgura de forma Cp O,OOlD (3.14) 
máx. 0.01, mín 0.002 

4.1. El valor resultante fue de 33 .8667 mm para el diámetro de paso; sin embargo, el diámetro 
exterior fue de 37.3766 mm. 

Posteriormente, se utilizaron las ecuaciones restantes del cuadro 3. 7 para obtener todas 
las dimensiones necesarias para poder dibujar un modelo del eje. Sobra decir que todos estos 
cálculos de geometría fueron realizados simultáneamente con el cálculo de esfuerzos para 
optimizar el tarnaüo del eje y su capacidad. 

Vale la pena mencionar que existen distintos tipos de ejes ranurados y, entre otras razones, 
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se clasifican por el tipo de raíz que poseen. Los de Raíz plana poseen pequeños filetes en la 
transición diente-base. Por otro lado, los de Raíz de filete poseen un solo filete continuo que une 
un diente con el siguiente en la base. Esta última configuración es capaz de resist ir torques de 
mayor magnitud al suavizar la t ransición entre dientes. Por esta razón , el tipo de eje ranurado 
elegido para el diseño es precisamente este. Si se observa el título de la tercera. columna 
del cuadro 3.7, se indica este detalle del diseño, ya que las fórmulas cambian ligera.mente 
dependiendo del tipo de eje ranurado. Ahí también se menciona que se tiene un Ajuste por 
lado. Esto significa que el contacto se limita a los lados de los dientes, los cuales transmiten el 
torque y centralizan las ranuras que encajan. E l otro t ipo de aj uste es el Ajuste por diámetro 
mayor donde el contacto se realiza en el diámetro mayor para centralización y en los lados 
para transmisión de torque. 

Para el análisis de esfuerzos se utilizaron las ecuaciones de diseño incluidas en la litera.tura 
mencionada anteriormente. La ecuación 3.15 corresponde al cálculo del esfuerzo cortante en 
la raíz de los dientes. 

S _ l6TKa 
s - D 3 K 

1f re f 
(3.15) 

Aquí se introducen nuevos parámetros: T = torque transmitido (Nm); Ka = factor de 
servicio y K ¡ = factor de vida fatiga. 

Por otro lado, la ecuación 3.16 corresponde al cálculo del esfuerzo cortante en el diámetro 
de paso en los dientes. 

Ss = 4TKaKm 
DNLetK¡ 

(3.16) 

Nuevamente, se introducen parámetros nuevos: Km = factor de distribución de carga. 
N átese que el símbolo, tanto para esfuerzo cortante en la raíz de los dientes, como el cortante 
en el diámetro de paso, es el mismo. Lo correcto es calcular las dos magnitudes y utilizar la 
que resulte mayor como referencia. De esta manera el diseño t oma en cuenta todos los casos, 
incluyendo el más desfavorable . 

Otro tipo de esfuerzo también se determina por medio de la ecuación 3.17, el esfuerzo de 
compresión. 

2TKaKm 
Se= 9DNLehK¡ (3.17) 

E l parámetro h corresponde a la profundidad de encaje de los dientes, el cual para d ientes 
de raíz. con filete corresponde a 1/ P . 

Las ecuaciones anteriores son para calcular los esfuerzos en el eje ranurado como tal , 
debido a que este es el más débil de los dos componentes. No obstante, el elemento de ranuras 
internas también puede fa.llar por tensión. Para el cálculo del esfuerzo de tensión total se tiene 
la ecuación 3.18: 

St = K aKm(8 1 + 83) + 82 
K ¡ . 

(3.18) 

Donde: 81 = esfuerzo de tensión por carga radial, 82 = esfuerzo de tensión centrífugo y 
83 = esfuerzo ele tensión por carga ele viga. Estos están dados por las ecuaciones 3.19. 
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s - 1,656 X (rpm)2 (D~i + o,212D;i) 
2 

- 1000000 
(3.19) 

Aquí Y corresponde al factor de forma de Lewis , el cual para ranuras internas con ángulo 
de presión de 30º, un valor de Y = 1,5 es una buena aproximación. La variable 82 no se calculó 
debido a que el eje del presente diseño nunca gira, por lo que rpm =O. 

Una vez calculados los esfuerzos con las ecuaciones anteriores , se deben comparar con los 
valores del cuadro 3.8, según -el caso. 

Cuadro 3.8: Esfuerzos admisibles de acero para los cálculos de las ecuaciones 3.15, 3.16, 3.17 
y 3.18. Fuente: traducción de Oberg y col. (2004). 

Material 
Dureza Esfuerzo máximo permisible 

Esfuerzo Esfuerzo de Esfuerzo de 
Brinell Rockwell C cortante, compresión, tensión, 

MPa MPa l'v!Pa 
160 - 200 - 138 10 152 

Acero 230 - 260 - 207 14 221 
302 - 351 33 - 38 276 21 310 

Acero endurecido 
48 - 53 276 2 310 -

en la superficie 
Acero cementado - 58 - 63 345 34 379 
Acero al carbono 

42 - 46 310 345 - -
endurecido 

Nótese que el material al que corresponden los datos de esfuerzo admisible es el acero. Para 
poder aplicarlo al aluminio, se buscaron los datos de esfuerzo admisible para ejes ranurados de 
aluminio , pero no se obtuvieron resultados aceptables. P or esta razón, la decisión que se t omó 
fue que era necesario asegurarse de que los valores de esfuerzo calculados no sobrepasaran el 
50 3 de los valores del acero más débil del cuadro 3.8, ya que, generalmente, el aluminio es la 
mitad de resistent e que el acero. P osteriormente, se corroboró la capacidad del ej e mediante 
las simulaciones discutidas más adelante. 

Fatiga 

Como se explicó anteriormente, los cálculos y simulaciones se debieron llevar a cabo bajo 
las condiciones que estipula la Norma ISO 4210. Normalmente, las pruebas de fatiga son más 
exigentes que las estáticas, p or lo que si se logra pasaJ" esta prueba, es probable que también 
soporte las pruebas estáticas. Además , las pruebas de fatiga emulan de mejor manera las 
condiciones reales bajo las cuales una bicicleta puede encontrarse (por ejemplo, vibraciones y 
estados de carga alternantes y reversibles) 

Los cálculos principales de fatiga se basaron en el trabajo de Budynas y Nisbett (2012) , 
donde presentan la siguiente ecuación para. el cák:ulo de la resistencia a la fatiga: 

(3.20) 
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Donde ka = factor de superficie; kb = factor de tamaño; ka = factor de carga; ka = factor 
de temperatura; ka = factor de confianza; ka = factor de efectos misceláneos; s: = límite de 
fatiga de espécimen de prueba; y Se = límite de fatiga real. 

P ara obtener el valor de s:, una estimación bastante acertada comúnmente utilizada es s: = . 0,5Sut· Posteriormente, se necesita saber el material para poder buscar las magnitudes 
de las propiedades mecánicas pertinentes. P ara este componente en específico, se eligió el 
aluminio 2024-T3 por la gran resistencia últ ima que t iene si se le compara con otros aluminios. 
Este posee Sut = 483 MP a. Sin embargo, antes de utilizar este valor para el cálculo, se debió 
corregir para los ciclos de vida a los que se debe diseñar. Si se hubiese utilizado el valor de 
esfuerno último anterior, se hubiese estado diseñando para 1 x 108 ciclos. No obstante, la 
Norma ISO 4210 est ablece que las pruebas de fat iga se deben realizar para 1 x 105 ciclos, por 
lo que se debe modificar el valor de Sut· Para esto se utilizó un factor de 1.5 y, de esta manera, 
el nuevo valor corresponde a Sut = 723 MPa. 

Se recuerda que los factores k de la ecuación 3.20 son factores de corrección para el S~ (que 
corresponde a un valor de laboratorio). Los factores toman en cuenta las diversas condiciones 
a las que puede estar expuesto el componente, con su geometría específica, y modifican el 
lírnite de fatiga acorde a esto. 

Una vez que obtenido el límite de fatiga real, también se necesit aba averiguar los esfuerzos 
alternante y medio que el componente sufre bajo la condición de carga de la prueba de fatiga 
de la ISO 4210. Las ecuaciones 3.21. y 3.22. muestran cómo se obtienen, respectivamente. En 
cada una de ellas hay un término para el esfuerzo causado por flexión y otro para el esfuerzo 
por torsión. 

(3.21) 

[ 
2 2] 1/2 

1 = (32K¡Mm) (l 6K¡8 Tm) 
<Jm 7rd3 + 3 7rd3 (3.22) 

Donde el subíndice a corresponde a variables alt ernantes y m corresponde a variables 
medias; lVIa,m = momento fiector; Ta,m = torque; K ¡,¡ 8 = factor de concentración de esfuerzos 
para tensión y para torsión; y d = diámetro del eje. 

Antes de continuar, se tenía que averiguar el valor del factor de concentración de esfuerzos, 
ya que es un parámetro que influye profundamente en la resist encia de un componente mecáni
co. E l eje tiene <los características en su geometría que aportan concentradores de esfuerzos : 
un orificio pasante y las ranuras que dan forma a los dientes . El factor de concentración por 
el orificio se obtuvo de Budynas y Nisbett (2012). Este tiene un valor de K¡81 = 2,80 . Por 
otro lado, el factor para las ranuras se obtuvo de Pilkey y Pilkey (2008). El resultado fue de 
K¡s2 = 4,01. La multiplicación de estos valores produjo el factor final de K¡s = 11,23, el cual 
se utilizó en las ecuaciones 3.21. y 3.22. 

F inalmente, para poder aprobar o descartar el diseño se tuvo que utilizar un criterio de 
diseño. En este caso se utilizó la recta de Soderberg, cuyo criterio se muestra en la ecuación 
3.23 

(3 .23) 
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Es conveniente reescribir la ecuación anterior en términos de los esfuerzos alternante y 
medio y del factor de seguridad r¡8 • 

1 1 

ªª ªm 1 -- + - ·- = Sej Svj 
~· ~· . 

(3.24) 

Este corresponde al más conservador de los criterios disponibles para fat iga, lo que hace 
el ·diseño más seguro. Con los esfuerzos alternante y medio calculados, se pudo cumplir la 
igualdad de la ecuación 3.24 al utilizar un factor de seguridad de 7Js = 2. 

Simulaciones del eje ranurado 

Para obtener más información acerca de la r esistencia del eje, se realizaron simulaciones de 
elementos finitos con el software SOLIDWORKS bajo las condiciones descritas en la prueba 
de fatiga de la Norma ISO 4210-5 (2014). Es importante mencionar que, de las dos etapas 
de dicha prueba, solamente la segunda tiene efecto considerable sobre el eje. Asimismo, al 
recordar la figura 3.25., la etapa 1 aplica las fuerzas desfasadas, las cuales producen un torque 
en el eje de inercia de la potencia perpendicular al plano de la figura 3.25. Este t orque se 
transmite desde la manivela hasta el soporte al tubo de dirección, en donde las camisas de 
apoyo son las que, finalmente, se encargan de aguantar el esfuerzo que el torque imponga. Por 
esta razón, se consideró que la etapa 1 no afectaría directamente al eje ranurado. No obstante, 
en la etapa 2 las fuerzas se encuentran en fase y el torque que producen tiende a girar la 
potencia alrededor del pivote que el eje ranurado está encargado de fijar. 

La figura 3.31 muestra los resultados de las simulaciones de carga estática realizadas al 
eje ranurado. Primero había que verificar que el componente resistiera una condición estática 
antes de continuar con el análisis de fatiga. Igualmente, la figura 3.3la muestra las restricciones 
y la carga aplicadas. Las flechas verdes indican una restricción de "rodillo deslizante": su 
movimiento está restringido al plano de esa cara. Las flechas anaranjadas denotan restricción 
en todas direcciones, excepto en la dirección axial del eje. Esta simula el encaje que el ej e 
ranurado realiza con los dientes en el soporte al tubo de dirección. Por otro lado, las flechas 
moradas indican la carga de 1476 N que se encuentra repartida entre la mitad de los dientes. El 
valor de dicha carga se obtuvo de t omar las fuerzas aplicadas en la manivela y transportarlas 
al diámetro de paso del eje i·anurado. 

La figura 3.31 b . muestra un ejemplo de control de mallado. Este se aplicó en la cercanía 
de los dientes, particularmente en las transiciones entre restricción (o carga) y el resto del 
cuerpo (ver contorno que describen los elementos de menor tamaño). En este caso se quería 
que la malla fuera más fina en las regiones donde era más probable una falla para obtener 
resultados más acertados. 

Además, si se observa la figura 3.31c, se puede encontrar el gráfico de contorno de los 
esfuerzos (MPa) en el eje ranurado mostrado desde una vista representativa de los resultados 
en el resto del cuerpo. A la derecha se encuentra la escala de colores que el programa utilizó 
para indicar la magnitud de los esfuerzos simulados. El rojo corresponde al valor más alto 
encontrado, que es igual a 128.048 MP a; mientras que el azul denota el valor más b aj o, que 
es aproximadamente cero. Nótese que la mayoría del componente se encuentra de color azul o 
cercano a este. Adicionalmente, el valor máximo no sobrepasa el límite de fluencia del material 
(345 MP a), lo que indica que el componente es capaz de resistir estas condiciones de carga. 
Los esfuerzos en la cercanía de los diversos filetes y del orificio no presentan mayor problenrn. 
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F igura 3.31: Imágenes de la simulación para carga estática del eje ranurado. Fuente: elabora
ción propia. 

Es importante mencionar que en la situación real, la distribución de esfuerzos no sería, 
exactamente, como se muestra en las imágenes (ver detalle en la figura 3.31d) . Esta distribu
ción es producto de la rigidez virtual ocasionada por las restricciones virtuales, las cuales no 
permiten desplazamiento alguno en las direcciones que restringen. El contorno mostrado se 
ubica en la frontera de la restricción. Esta salta de cero desplazamiento a un valor dado sin 
una transición suave. En la vida real, la dist ribución sería más continua y, probablemente , la 
magnitud de los esfuerzos sería aún menor. 

Cabe recalcar que las imágenes de la simulación bajo condiciones de fatiga se muestran en 
la figura 3.32. La figura 3.32a corresponde al diagrama de contorno de la vida total (en ciclos 
de fatiga) . En este caso, el color rojo denota la vida más larga (máximo de 4 x 108 ciclos) , 
mientras que el color azul representa la vida más corta (aproximadamente, 1,667 x 106 ciclos). 
Según la simulación, la mayor parte del componente tiene una vida de 4 x 108 ciclos, excepto 
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Figura 3.32: Imágenes del análisis de fatiga para el eje ranurado. Fuente: elaboración propia. 

en la cercanía de la restricción (ver el detalle en la figura 3.32c). Aquí sucede lo mismo que 
en el análisis estático: la rigidez virtual de la restricción impone un cambio repentino en la 
distribución de esfuerzos . No obstante, aún con este fenómeno presente, la vida más corta 
que tendrá esa sección será de 1,667 x 106 ciclos. Al recordar que la cantidad de ciclos que la 
prueba de fatiga acepta es de 1 x 105 ciclos, se puede observar, en la simulación, que el eje 
ranurado cumple con los requisitos de la prueba y su diseño es seguro. 

Se debe resaltar un detalle importante en la figura 3.32b, la cual corresponde al diagrama 
de contorno del porcentaje de daño que sufre el eje. La misma región de máximo esfuerzo y 
mínima vida presenta el mayor porcentaje de daño, igual a 11,998 %. Este parámetro indica 
el nivel de daño que la pieza tendrá al final de los ciclos configurados en el estudio. Si el 
porcentaje de daño se encuentra debajo de 100 %, significa que la sección podrá resistir la 
cantidad de ciclos impuesta (Solidworks Corporation 2009). 

3.4.4. Sujetador de la manivela 

El sujetador de la manivela es la parte de la potencia donde se asegura la manivela con el 
resto de la bicicleta; es una parte esencial del sistema de dirección. 
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Figura 3.33: Vistas del sujetador de la manivela. Fuente: elaboración propia. 

La figura 3.33a. muestra una vista lateral del sujetador de la manivela. Los orificios de 
la derecha corresponden a las conexiones con el eslabón superior y el eslabón inferior. El 
ángulo que forma la línea imaginaria que une el centro de los dos orificios, con la horizontal, 
corresponde a 45º. Como se explicó anteriormente, la función del mecanismo de cuatro barras 
en forma de paralelogramo es el de preservar este ángulo a lo largo de todo el movimiento que 
realiza la potencia para evitar que los mandos de la manivela (frenos, cambios, entre otros) 
giren y queden en una posición incómoda. 

Además, el sujetador está diseñado para ser utilizado con una manivela de 31.8 mm de 
diámetro en el lugar de sujeción. Esta medida es de las más comunes en el mundo del ciclismo, 
por lo que es práctico que sea de este diámetro. No obstante, el diseño se podría adaptar para 
otras medidas de manivela sin muchas complicaciones. 

Una característica especial de este diseño del sujetador de la manivela es que no es necesario 
remover la parte exterior (azul) cuando se quiera montar la manivela. Usualmente estas partes 
son completamente separadas y hay que desmontar toda la pieza para ensamblar la manivela. 
Sin embargo, este diseño permite que la pieza exterior gire alrededor del pivote inferior distal 
sin tener que ser removida y colocada en otro lugar, como se muestra en la figura 3.33c. Esto 
facilita, en general, el montaje de la potencia en la bicicleta. 

Simulaciones para el sujetador de la manivela 

La figura 3.34. muestra los resultados de las simulaciones en condición de carga estática, 
con las cargas de la etapa 1 de la prueba de fatiga de la ISO 4210. Las cargas se aplican en la 
parte interna del orificio donde la manivela reposaría. De acuerdo con el modo de aplicación de 
la fase 1 (figura 3.25.), la mitad del sujetador de la manivela recibe una fuerza en un sentido, 
mientras la otra mitad recibe una en sentido contrario, ya que las fuerzas están desfasadas. 
Debido a que en la vida real, la manivela solo puede empujar al sujetador, en un ciclo de 
fatiga las fuerzas no solo invierten su dirección, sino también el área donde se aplica cada 
fuerza. Por ejemplo, si inicialmente una fuerza está presionando hacia abajo a la izquierda 
(y ubicada en el área inferior del sujetador), cuando se revierta, la fuerza iría hacia arriba 
y cambiaría a presionar en el área superior (claramente del mismo lado). Por esto, no sería 
realista aplicar un estudio de fatiga solamente con un estudio estático, configurado con una 
fuerza hacia arriba y otra hacia abajo, debido a que el programa revierte la dirección de las 
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F igura 3.34: . Diagramas de contorno de los análisis estáticos del sujetador de la manivela. 
Fuente: elaboración propia. 

fuerzas pero el área de aplicación no. Si dejase solamente un estudio estático configurado de 
esta manera para hacer el de fatiga, habría momentos en donde una fuerza estaría "halando" 
la cara interna del sujetador desde abajo (y la otra "halando" desde arriba). Lo cual no se 
apega a la realidad, ya que, más bien, la manivela ejercería una fuerza de empuje en el área 
contraria. 

E ntonces , se tuvieron que configurar dos estudios estáticos, para poder tener las fuerzas 
aplicadas en las áreas correctas de acuerdo a su dirección instantánea en los ciclos de fatiga. 
El cuidado que se tuvo que tener fue el de no revertir completamente cada estudio , sino más 
bien configurarlos con base cero para que las fuerzas no se revirtieran de manera irreal ; es 
decir, que ninguna fuerza incurriera en "halar" una cara. 

Los resultados de estos dos estudios estáticos se pueden observar en las dos imágenes de 
la figura 3.34. La mayoría de la pieza se encuentra indicada de color azul o similar, lo que 
significa que la gran parte de los esfuerzos no sobrepasan los 100 MPa aproximadamente, 
según la escala de color. Los valores máximos corresponden a 145.355 MPa y a 144.815 y se 
encuentran en los pernos de sujeción. Estos pernos no son de aluminio 6061, sino que más 
bien son de acero aleado grado 10.9, por lo que son más resistentes a la fatiga. También su 
resistencia a la fluencia es muy elevada (1173 MPa). 

Igualmente, es importante mencionar que en las simulaciones se utilizaron cilindros para 
reemplazar a los pernos debido a que la geometría detallada de las roscas presentaba problemas 
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con la malla e incurría en errores de simulación, que no eran tan evidentes de solucionar. 
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F igura 3.35: . Diagramas de cont orno del análisis de fatiga del suj etador de la manivela. 
Fuente: elaboración propia. 

En la figura 3.35. se muestra el resultado del análisis de fatiga en términos del porcentaje 
de daño. Nót ese que la gran mayoría de las piezas se encuentran con un porcentaje de daño 
cercano a O 3 , debido a su color azul. El área más afectada se muestra con un detalle y el 
valor máximo corresponde a 7.442 3. De nuevo, esto significa que bajo la cantidad de ciclos 
de fatiga impuestos, esa sección, al igual que todas las piezas , podrá soportar la prueba de 
fatiga de la Norma ISO 4210. 

3 .4.5 . Soporte al tubo de dirección 

Una de las partes principales del diseño es el soporte de sujeción al t ubo de dirección, cuya 
funciones principales son las de unir los eslabones con el tubo de dirección, así como proveer 
el perfil de t ransmisión negativo para la fijación de la posición. En la figura 3.36 se muestran 
diversas vistas del soporte del tubo de dirección. 

Esta parte tiene diversas formas, cada una con una función específica. Estas partes se 
se indicarán a continuación, junto con una breve explicación de sus funciones o detalles de 
diseño , según su n úmero en la figuras anteriores: 

l. Abrazaderas de tornillos para sujeción del tubo de dirección. La pieza posee una ranura 
que permite una deformación pequeña para poder abrazar el tubo de dirección . Esta 
parte se simuló para esfuerzos y deformación con una fue rza de 500 N (suposición de 
fuerza de apriete, pero este dato podría estar alejado de situación real) aplicada de forma 
perpendicular a las caras de los aguj eros de los tornillos (ver figura 3.37.). Esto para 
simular el apriete de los tornillos para la sujeción del tubo de dirección y su efecto en la 
geometría de la pieza. Se observó que, efectivamente, los mayores desplazamientos, de 
aproximadamente 0.3 mm, se concentraban en el área que se requiere que se deforme 
(parte inferior de la pieza, cercana a la abrazaderas) para cerrar el diámetro y sujetar el 
tubo de dirección . Por otro lado, la zona de los soportes de bujes en los pivotes proximales 
(ver parte 4) requería mantener la d istancia entre los apoyos izquierdo y derecho con la 
m ínima variación posible, lo cual t ambién se dio. Esto aseguró que el pivote proximal 

83 



3.4. POTENCI A DE GE OMETRÍA 
VARIA BLE FINAL: CUATRO 
BARRAS Y EJE RANURADO 

(a) 

(e) 

CAPÍTULO 3. DISEÑO DE UNA 
POT ENCIA DE GEOMETRÍA VARIABLE 

(b) 

(d) 

F igura 3.36: . Diversas vistas del soporte del tubo de dirección. Fuent e: elaboración propia. 

inferior podría girar libremente luego de apretar los tornillos de sujeción al t ubo de 
d irección . 

2. Perfil negativo de dientes con perfil de involuta , para fij ación de posición con respecto 
al eslabón superior. Este perfil t iene una pequeña tolerancia de 0.037 mm con respecto 
a su perfil positivo en el eje de t ransmisión , que contiene la tolerancia de m anufactura 
y la variación permisible. 

3. Soportes de buj es en pivotes proximales de partes izquierda y derecha del eslabón su
perior. Se calculó el esfuerzo a cortante simple (área t ransversal dividida entre fuerza 
a cortante) de la transición entre el soporte del lado derecho (lado del perfil negat ivo 
del eje de transmisión ) y el resto del chasis. Se obtuvo que este esfuerzo sería de apenas 
2 MP a , lo cual está muy por debajo del límite de fluencia del aluminio 6061-T6 (275 
MP a) ; esto con una fuerza cortante aplicada de 250 N (asumiendo que en la fase 2 toda 
la fuerza externa se recargaría en los pivotes superiores . De estos 250 N en el apoyo 
derecho, y los ot ros 250 N en el apoyo izquierdo, que hace part e del eslabón superior 
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Figura 3.37: . Simulación de apriete de tornillos para sujeción de tubo de dirección. Fuente: 
elaboración propia. 

y que, además, tiene la misma área a cortante, por lo tanto tampoco fallaría) . Para 
validar estos cálculos, se hizo una simulación de la carga transmitida por los eslabones 
a los pivotes. En este caso se supuso una carga de 250 Nen cada pivote (figura 3.38c) . 

4. Soportes de bujes en pivotes proximales de eslabón inferior. Estos se dimensionaron 
lateralmente simétricos para lograr que la carga estuviera balanceada en ambas partes 
del eslabón. Además, con esto se cuida la parte estética, y se refuerza el soporte derecho 
(figura 3.38c) . 

5. Zona de refuerzo. Esta zona se agregó para rigidizar las partes superiores ("orejas" 
lat erales que alojan el eje de transmisión) con la parte inferior de la pieza. 

6. Espacio de alojamiento para tornillo de ajuste de compresión de conjunto de dirección. 
Este espacio se tuvo que crear debido a su cercanía con el resorte de compresión, para 
poder albergar la cabeza del tornillo y soportar la compresión que este ejerce hacia abajo 
al ser atornillado en el tubo de dirección. 

7. Cavidad de sujeción a tubo de dirección, de 1.125 pulgadas (diámetro de tubo de direc
ción más común en el mercado). Este diámetro se hizo coincidente con el del tubo del 
dirección, al tomar en cuenta que la potencia puede deformarse ligeramente para poder 
asegurarse en el tubo. Así, además, la deformación requerida de apriete de los tornillos 
de sujeción al tubo se minimiza . 

Simulaciones para el soporte al tubo de dirección 

Los resultados de las simulaciones de estudio estático para el soporte al tubo de dirección 
se presentan en la figura 3.38. Como se explicó anteriormente, para el sujetador de la manivela 
y para cada fase de la prueba de fatiga se realizaron dos estudios estáticos. Esto para que 
la reversión de las fuerzas se apegue más a la realidad, donde también cambia el área de 
aplicación. 

85 



3.4. POTENCIA DE GEOMETRÍA 
VARIABLE FINAL: CUATRO 
BARRAS Y EJE RANURADO 

(a) Fase 1.1 

(e) Fase 2.1 

CAPÍTULO 3. DISEÑO DE UNA 
POTENCIA DE GEOMETRÍA VARIABLE 

(b) Fase 1. 2 

(d) Fase 2.2 

Figura 3.38: . Simulación de carga sobre pivotes en sujetador de tubo de dirección. Fuente: 
elaboración propia. 

La simulación de la fase 1 se muestra en las figuras 3.38a y 3.38b. Los esfuerzos máximos 
en cada estudio se presentan en el lado del soporte que lleva la carga hacia arriba. El soporte 
derecho superior en la figura 3.38a sufre un esfuerzo máximo de 135. 728 MPa, mientras que el 
izquierdo superior en la figura 3.38b sufre un esfuerzo de 72.516 MPa. Ambos se encuentran 
debajo de la resistencia a la fluencia del aluminio 6061-T6 (275 MPa). 

Por otro lado, los resultados de la fase 2 se encuentran en las figuras 3.38c y 3.38d. Nótese 
que en estos estudios se incluyen las fuerzas ejercidas por los dientes del eje ranurado. Cuando 
las cargas de la fase 2 se dirigen hacia abajo, el esfuerzo máximo se da en la transición del 
soporte izquierdo superior en la figura 3.38c, con un valor de 70.611 MPa. Cuando las cargas 
se dirigen hacia arriba, el esfuerzo máximo en la figura 3.38d se encuentra en la transición 
entre dos dientes y es igual a 67.424 MPa. Nuevamente, los esfuerzos máximos no sobrepasan 
la resistencia a la fl. uencia del material. 
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0.335 

0.217 
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Figura 3.39: . Simulación de la fatiga combinada de los estudios estáticos para el soporte al 
tubo de dirección. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 3.39 se muestran los diagram as de contorno para el porcentaje de daño del 
estudio de fatiga para el soporte al tubo de dirección. 

La mayor parte del componente presenta un porcentaje de daño cercano a O% (azul). 
Solamente la parte trasera del soporte derecho superior y la parte trasera del soporte derecho 
inferior sufren un daño mayor. El máximo se encuentra en el soporte inferior con 1.509 % de 
daño, lo cual significa que es capaz de soportar la cantidad de ciclos de la prueba de fatiga. 

3 .4.6. B ujes 

El presente diseño posee una cantidad importante de pivotes, donde hay movimiento re
lativo entre distintos componentes de la potencia. Esto inevitablemente provoca desgaste en 
las superficies de rozamiento , lo que es indeseable; especialmente porque se trata de piezas 
complejas y únicas. El cambio de dichas piezas sería poco práctico y costoso. Por esta razón, 
es necesario un componente que asuma el desgaste y sea más barato y accesible de reemplazar. 
Los bujes de rozamiento cumplen esta función . 

Adicionalmente, los bujes mantienen juntos y alineados los componentes que giran alre
dedor de un pivote, y evitan en cierta medida el movimiento lateral entre ellos. 

B uje s uperior distal 

A continuación se presenta una imagen del buje en la figura 3.40. 
Este buje se encarga de evitar el rozamiento y desgaste entre el sujetador de la manivela y 

el eslabón de arriba. Se trata de un buje a lo largo de todo el ancho del eslabón, por la forma 
del orificio de ese pivote en el sujetador de la manivela. 

Para ensamblarlos, primero se fij an los cojinetes de casquillo (piezas C en la figura 3.40b) 
en los extremos del orificio del eslabón de arriba. Esto se hará por medio de un compuesto de 
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jo) de las piezas que componen directamente este (b) Detalle de los elementos y ensamble del buje 
pi.vote. como tal. 

Figura 3.40: . Imágenes del pivote y el buje superior distal. Fuente: elaboración propia. 

retención adhesivo, o bien por medio de un aj uste por presión. Seguidamente se inserta la pieza 
B, la cual tiene una rosca interna donde la pieza A se sujeta mediante la rosca correspondiente 
(el detalle de las roscas no se muestra en las imágenes). Como se puede observar en la figura 
3.40b, las piezas A y B tienen orificios de perfil hexagonal con el propósito de utilizar una 
llave hexagonal ("llaves Allen") de 5 mm y 3 mm, respectivamente, para poder sostener las 
piezas mientras se enroscan. 

La idea es que las piezas C rocen con la pieza B y se desgasten primero que los demás 
componentes cuando gira el todo el conjunto. Es importante mencionar que las roscas estarán 
ubicadas en el buje de tal manera que no se encuentren en el plano cortante producto del 
cizallamiento que sufre el buje provocado por la carga en el sujetador de la manivela que el 
eslabón superior debe sostener. 

Buje inferior distal 

La figura 3.41. muestra imágenes del buje inferior en el sujetador de la manivela. 
A diferencia del pivote superior explicado anteriormente, este pivote requiere de dos bujes 

cortos, en vez de uno largo. Esto se debe a que el pivote superior posee material en todo el 
espacio entre los extremos del pivote (ver figura 3.40a abajo). El sujetador de la manivela 
ocupa que este espacio sea sólido por cuestiones de soporte y rigidez . En cambio, el pivote 
inferior ya posee suficiente rigidez brindada por el eslabón inferior (anaranjado, ver figura 
3.4lb arriba). El espacio entre los extremos del eslabón en ese pivote no posee material, de 
esta manera se evita agregar peso innecesario al diseño y dos bujes cortos son más livianos 
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Figura 3.41 : . Imágenes del pivote y buje inferior dist al. 

que uno largo. 
El ensamble de estos bujes es similar al del anterior. Primero se adhieren los cojinetes de 

casquillo (verde) a los orificios del eslabón inferior por medio de un adhesivo o por presión. 
Seguidamente, se insertan las piezas rest antes, se enroscan al t iempo que se sostienen mediante 
llaves hexagonales . 

Buj e inferior proximal 

El buje encargado de evitar el desgaste acelerado del eslabón inferior y el soporte al tubo 
de dirección corresponde al buje inferior proximal, el cual se muestra en la figura 3.42. 

Este buje se asemeja más al buje superior distal, ya que es un único buje para un pivote. 
Los coj inetes de casquillo en este buje son de 8 mm de longit ud , 2 mm más largos que los 
cojinetes de los buj es presentados anteriorment e. Esto es debido a que las paredes en el soporte 
a l tubo de dirección (ver figura 3.42b arriba) requieren este espesor para no pandearse. 

La manera y el procedimiento de ensambla je es similar a los otros bujes. P rimero se fijan 
los cojinetes (verde) a los orificios del soporte al tubo de dirección. Posteriormente se insertan 
las otras dos piezas y se enroscan entre sí. Estas también cuentan con orificios para llaves 
hexagonales. 

B uje superior proximal 

La figura 3.43 muestra imágenes del pivot e superior proximal, el cual corresponde al pivote 
más import ante del diseño , ya que aquí se encuentra el eje. 
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(a) Vist~s superior y latera_l de las piezas que com- (b) Vista de corte frontal en el buje (arriba) y de-
ponen directamente este pivote. talle de los elementos del buje (abajo). 

Figura 3.42: . Imágenes del pivote y buje inferior proximal. 

Este pivote es distinto a los otros previamente explicados , porque los bujes no consisten 
de varias piezas. En cambio, lo único que se ocupa para este pivote es un cojinete de cada 
lado, en cada extremo del eslabón superior. En la figura 3.43a (abajo) se muestra el pivote 
en uno de los extremos. El coj inete en este caso corresponde al anillo de color turquesa, el 
cual también se puede identificar en la figura 3.43b (arriba). El cojinete del lado opuesto está 
representado en color azul, el cual también se puede reconocer en la misma figura y en la 
parte de abajo. 

3 .4 .7. Eslabón superior 

El eslabón superior se muestra en la figura 3.44. En vez de una sola pieza, el eslabón está 
conformado de dos: una principal que contiene la estructura de refuerzo interno (figura 3.45a), 
y su complemento en forma de "tapa" (figura 3.45b). Este diseño en dos partes se debió a 
los requerimientos de ensamblaje que se explicaron en la sección 3.4.1. Se empleó aluminio 
6061-T6 para ambas partes. 

Este eslabón alberga el eje de transmisión en sus pivotes proximales, razón por la cual 
el eslabón se agranda hacia esta parte. En el lado izquierdo (desde el punto de vista del 
ciclista) , el pivote contiene el perfil negat ivo del eje de transmisión (con pequeñas variaciones, 
como tolerancias de fabricación con respecto a su perfil positivo) que brinda las superficies 
necesarias para el bloqueo de la posición angular. No se hicieron simulaciones de esfuerzos de 
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al t ubo de dirección (abajo). 

Figura 3.43: . Imágenes del pivote y buje superior proximal. Fuente: elaboración propia. 

estos dientes, porque al diseñar un eje de transmisión de dientes con perfil de involuta, si el 
perfil positivo resistía los esfuerzos, su perfil negativo también los tendría que resistir, debido 
a la mayor área de base de sus dientes, según Oberg y col. (2004). 

Cálculo d e unión apernada 

Ambas piezas son suj etadas juntas por cinco t ornillos métricos de cabeza t ipo allen ave
llanada tamaño M2.5 con rosca parcial (figura 3.45c) . La parte sin rosca se hizo de 3.5mm 
de longitud para que la interface a cortante no tuviera la parte de rosca, y así se disminuyó 
la posibilidad de una falla por fat iga por la concentración de esfuerzos en ese punto. El ma
terial seleccionado fue acero grado 8 de resistencia según la ASTM Bll 7, con acabado por 
conversión de óxido negro. 

Para determinar que se necesitarían cinco tornillos tamaño M2.5 para resistir la torsión 
de la fase 1 se hizo un cálculo simple. P rimero, se partió de la sección transversal del tornillo 
mencionado y se calculó su área a cortante, que result ó ser de 4.9 mm2 . Seguidamente, se 
eligieron las ubicaciones de los tornillos. Se trató de acercar los puntos de unión lo máximo 
posible a las fronteras de las caras en contacto entre las dos partes del eslabón. Esto para 

91 



3.4. POTENCIA DE GEOMETRÍA 
VARIABLE FINAL: CUATRO 
BARRAS Y EJE RANURADO 

CAPÍTULO 3. DISEÑO DE UNA 
POTENCIA DE GEOMETRÍA VARIABLE 
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Figura 3.44: Vistas de subensamblaje de eslabón superior. Fuente: elaboración propia. 

que el polígono que se forma de la unión entre todas las uniones apernadas tuviera el mayor 
momento de inercia posible (de manera cualitativa), lo que brindaría una mayor rigidez ante 
el momento torsor . Se hace la salvedad de que se consideró la buena práctica de diseño de 
alejar las uniones apernadas al menos 1.5 veces el diámetro del borde de la pieza. No obstante 
esta práctica no se implementó en el diseño para ver si aún así, luego de las simulaciones, el 
diseño resistiría (lo cual al final resultó ser cierto), y así se podría maximizar el momento de 
inercia del polígono formado por los pernos, al tiempo que no se requería agregar mayor masa 
al refuerzo interior de la parte principal del eslabón. 

Luego, se observó que por la ubicación de las juntas apernadas (que en promedio se 
ubicaba a aproximadamente la misma distancia con respecto al eje de la manivela que el 
pivote superior) (ver figura 3.26b) se podría utilizar la fuerza de 740 N calculada para los 
pivotes superiores en la sección 3.4.2 para la fuerza a cortante en la interface entre los dos 
eslabones. Con esto, al calcular el esfuerzo a cortante simple, se obtuvo 30.1 MPa, contra 827 
MPa de resistencia a fluencia del acero empleado para los tornillos. 

S imu laciones de esfuerzos y fatiga del eslabón superior 

Se consideró que el estado de mayores esfuerzos sería el de la prueba de fatiga de fase 1 
e la ISO 4210-5 (fuerzas desfasadas). Por esto, se llevó a cabo diversas simulaciones de esta 

prueba. Se aplicaron las fuerzas en los pivotes distales calculadas en la sección 3.4.2, de 740 N. 
Las primeras simulaciones se hicieron con un modelo simplificado de una sola pieza para tener 
una idea de las ubicaciones y las direcciones de los mayores esfuerzos de von Mises. A partir de 
esos resultados, y a través de diversas iteraciones , se fueron agregando y optimizando zonas de 
refuerzo. Una vez aprobado el diseño de un sola pieza, este se partió en dos y se adaptaron los 
filetes en la frontera común entre ambas partes, con el propósito de simplificar la manufactura. 
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(b) Principal 

( c) Tornillos de sujeción, plano a cortante. 

Figura 3.45: Partes del eslabón superior. Fuente: elaboración propia . 

Luego, se volvieron a correr más simulaciones y se hicieron nuevas modificaciones en las zonas 
que presentaban los mayores esfuerzos (como las transiciones con las partes sin refuerzo de 
los pivotes) , hasta dar con el diseño final. En las figuras 3.46 se muestran gráficos de contorno 
de los estudios de esfuerzos del diseño final , que se llevaron a cabo en estudios no lineales (a, 
b . c). Además se muestra el análisis de fatiga ( d) que, por practicidad, se efectuó solo para 
el estado de cargas de la fase 1 (considerando de nuevo que es la prueba más exigente para 
esta pieza) , pero se hizo con 2 x 105 ciclos de carga totalmente reversible para compensar el 
no haber simulado la fatiga al tomar en cuenta la fase 2. 

3 .4.8. Eslabón inferior 

En la imagen 3.47 se muestran varias vistas del eslabón inferior. Como se puede observar , 
este tiene una forma completamente diferente a la del eslabón superior. P rimeramente, su 
pivote proximal es mucho más angosto que el distal, lo que le da una forma casi triangular y, 
segundo , el pivote proximal solo cumple función de pivote, a diferencia del eslabón superior , 
q ue también aloja el eje de transmisión , por lo que su diámetro es mucho menor. Además , 
este eslabón es de una sola pieza, lo cual fue posible por ser apoyado externamente en ambos 
pivotes . Esto favoreció su rigidez sin necesidad de la adición de estructuras de refuerzo o 
engrosamient o de secciones, lo que t ambién ayudó a que su peso fuera reducido (58 g). 

La forma triangular se debe a que para lograr la posición extrema erguida, se debían evitar 
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Figura 3.46: . Gráficos de contorno de los análisis de esfuerzo y fatiga para el subensamblaje 
del eslabón superior. Fuente: elaboración propia. 

interferencias entre los eslabones y el soporte del tubo de dirección. Por eso, se optó por que 
e el pivote proximal se sit uara el eslabón por dentro de los apoyos del soporte del tubo de 
dirección; es decir, entre ellos, a diferencia de los pivotes superiores proximales y distales, 
donde los eslabones iban apoyados por fuera de sus respectivos apoyos. 

Simulaciones de esfuerzo y fatiga para eslabón inferior 

Una vez resueltos los problemas de interferencia, quedaba pendiente revisar si este diseño 
resistiría los esfuerzos a los cuales sería sometido. Para esto se simuló su estado de esfuerzos, al 
t rasladar las fuerzas aplicadas en la fase 1 de la prueba de fat iga de la ISO 4210-5 (ver sección 
3.4.2) a los pivotes dist ales. Se hicieron varios est udios de tipo estático lineal y de fatiga. Solo 
se llevó a cabo la simulación de la fase 1 (fuerzas desfazadas), dado que se consideró que en la 
fase 2, como el pivote proximal inferior no t ransmite torque, el eslabón solamente estaría en 
un estado de tensión y compresión bajos. Estos se supusieron como mucho menos exigentes 
que la prueba de la fase l. En resumen: si el eslabón resistía la fase 1, muy probablemente 
resistiría la fase 2. De igual manera, para cubrir el riesgo de no simular la fase 2, se duplicó 
el número de ciclos para fat iga en la fase 1 (2x 105 ciclos). Los gráficos de contorno de las 
simulaciones de esfuerzos en estudio estático y de fatiga se muestran , respectivamente, en las 
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Figura 3.47: Varias vistas del eslabón inferior. Fuent e: elaboración propia . 

figuras 3.48a y 3.48b. 

~=Mises (N/mm"2 (MP~)) 
v:dal:ctll (odas) 
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. 1\ol .500 

(a) (b) 

F igura 3.48: . Gráficos de contorno de los análisis de esfuerzo y fatiga para el eslabón inferior. 
Fuente: elaboración propia. 

3.4 .9. Resorte 

Como se explicó en secciones anteriores, la posición angular de la potencia se mantiene 
fija mediante un eje ranurado que sostiene el peso de la manivela y la carga que el ciclista le 
im ponga. Como el eje puede moverse axialmente, se necesita una manera de mant ener el eje 
siempre presionado hacia el lado donde encaja y hace contacto con la potencia. Asimismo, el 
mecanismo de liberación consiste en el movimiento axial del eje hasta que detenga el contacto 
entre eje y potencia, para que esta sea libre de cambiar su posición angular. Entonces, también 
se necesita una manera de regresar el eje a la posición de encaje después de haber liberado la 
potencia y cambiado su posición. Para que este sistema funcione se requiere la acción de un 
resorte, como se muestra en la figura 3.49 (o en la figura 3.24.). 
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(a) Resorte de compresión. 
(b) Vista superior del ensamble con el resorte. 

F igura 3.49: . Resorte para el mecanismo de fij ación/liberación de la potencia. Fuente: elabo
ración propia. 

El resorte de la figura 3.49a posee una precarga que mantiene el eje presionado hacia el 
lado del encaje con la potencia. Cuando el ciclista acciona el mando desde la manivela, el 
cable de acero hala el eje y este, a su vez, comprime el resorte. Cuando el ciclista acciona el 
mando de nuevo, suelta el cable, y el resorte devuelve el eje a su posición de fijación. 

E l diseño de la geometría y resistencia del resorte se basó en los cálculos presentados por 
Norton (2011). Las especificaciones del resorte se incluyen en el cuadro 3.9. 

Cuadro 3.9: Especificaciones del resorte utilizado para el mecanismo de fijación y liberación. 

Dimensión Símbolo Valor 
Diámetro del alambre (mm) d 2.5 
Índice del resorte e 16 
Diámetro externo (mm) Dar 42.32 
Diámetro interno (mm) Dir 37.34 
Longitud libre (mm) L¡ 17.01 
Longitud de cierre (mm) Ls 8.09 
Constante del resorte (N /mm) K 4.82 

Se tenía que verificar la resistencia del resorte para que soportara la carga que iba a llevar 
sin que fallara. Para esto primero se calculó el esfuerzo cortante máximo que sufrirá el resorte 
con la ecuación 3.25. Cabe mencionar que los esfuerzos que un resorte sufre son, en su mayoría, 
de cortantes por torsión , ya que al comprimirse el alambre se tuerce sobre sí mismo por la 
curvatura que posee. 

8FD 
Tr = K w 7rd3 

donde·, K _ 4C - 1 + 0,615 
w - 4C -4 -0 (3.25) 

Donde F = carga axial aplicada y D = diámetro medio. Para poder verificar si el diámetro 
del alambre correspondía a una magnitud segura, se tuvo que utilizar la ecuación anterior en 
conjunto con las siguientes . 
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(3.26) 

Sys = 0,60Sut (3.27) 

Con la ecuación 3.26 se calculó la resistencia última a la tensión para el material del resorte. 
Para este .caso, el material seleccionado fue ASTM A228 Alambre musical. Los coeficientes 
A y b se obtuvieron de Norton (2011) y corresponden a 2153.5 y -0.1625, respectivamente 
(para unidades SI). Posteriormente, se determinó la resistencia a la fluencia por torsión con 
la ecuación 3.27, la cual es una estimación bastante aproximada. Seguidamente, se comparó 
la resistencia a la fluencia del material con el esfuerzo cortante que sufrirá el resorte para 
verificar el diseño, con la ayuda de la ecuación 3.28. 

N 
_ Sys 

s- (3 .28) 
Tr 

El término N8 corresponde al factor de seguridad del resorte, el cual debe ser mayor a 
la unidad para que el diseño se considere seguro . Según los valores calculados, el factor de 
seguridad fue de N 8 = 3.5; lo cual significa que el diámetro del alambre, el índice del resorte 
y demás parámetros corresponden a un diseño bastante seguro. 

Finalmente, no se realizaron simulaciones para el resorte por dos razones: (1) el factor de 
seguridad es alto y (2) el resorte no se ve afectado por las pruebas de fatiga de la ISO 4210. 

3.5. Estimación de costo del prototipo 

A continuaeión, en la figura 3.50 se muestra la cotización de los componentes que confor
nian la potencia de geometría variable. El costo total corresponde a $1,299.5. 

Es importante mencionar que este precio corresponde al del primer prototipo de este 
diseño. Comúnmente, para desarrollar un producto como este, se pueden llegar a realizar 
hasta 5 o más prototipos antes de obtener el diseño final. Cada prototipo está más optimizado 
que · el anterior para su viabilidad comercial, por lo que el precio va disminuyendo. Esto se 
logra a través de la simplificación de operaciones de manufactura, ensamblaje y materiales. 

Adicionalmente, crear una sola unidad es mucho más costoso que producir en masa. Hay 
que tener esto en mente al comparar con los precios de mercado de las potencias existentes. 
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3.5. ESTIJ\IACIÓN DE COSTO 
DEL PROTOTIPO 

CAPÍTULO 3. DISEiJO DE UNA 
POTENCIA DE GEOMETRÍA VARIABLE 

Descripción 

1 Bearing Clamp Derecho 

2 Camisa Clamp Izquierda 

3 Cap. Pivot Bearing Pivote (25mm) 

4 Cap. Pivot Bearing Pivote (34mm} 

S Cap. Pivot Bearin!lii: EPRT2 

6· Cl amp Hand tebar 4BA 
-

i Clamp Steerer 4BA.6 

8 Ej e Spli ne 2 

9 Es tabon aba jo 4BA.4 

l O Es labon arriba 4BA.3 

11 Es labon arri ba 4BA.3Tapa 

12 Pivot Bea ri ng Pivote (29rnm} 

13 Outer Pivot Bearing (Manivel a A rri ba} {44mm} 

1 14 Oute r Pivot Bearing 2 (13mm} 

15 Pivot Bea ring {Smm} 

16 Pivot Bearing: {8mm) 

17 Pi vot Bearing ( 6mm) 

18 Receptor Funda e je 

19 Resorte 

20 Tapa Champ Stee ring 

21 Tapa Handlebar. 4BA 

21 Ta pa Piwote Eje 

- -

Precio ante<> del l.V $ 
$ 
$ 

l. v. 
Total 

J Monto+ l.V. 

s 9.00 

s 7.00 

s 35.00 

$ 40.00 

$ 28.00 

$ 124.00 

$ 190.00 

$ 48.00 

s 48.00 
-

$ 190.00 

$ 102.00 

$ 23_00 

$ 45.00 

s 18.00 

s 9.00 

s 10.00 

s 9.00 

s 48.00 

s 7.00 

$ 18.00 

$ 124.00 

s 18.00 

s 1,1.50.00 

1 

1 

1.150.00 
149.50 

1.299.50 

F igura 3.50: Cotización del maquinado para los componentes del diseño . Fuente: Taller In
d istrial Artola TIARSA, S.A. 
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Capítulo 4 

Qonclusiones y recomendacio11es 

4.1. Conclusiones 

El objetivo general de este trab ajo fue el de diseñar una bicicleta que posea la capacidad de 
variar su geometría con el fin de modificar la postura de manejo. La característica de variación 
de geometría sé logró aislar a un solo componente de la bicicleta: la potencia. Alrededor de un 
pivote ubicado en la parte superior del t ubo de dirección, la p otencia es capaz de cambiar su 
p osición angular y trasladar la manivela según el ciclista lo des·ee. La p otencia de geometría 
variable posee un rango de variación angular de 112.5º con una longitud de 113 mm desde 
el p ivote principal (proximal superior) hasta el centro de la manivela. Debido al mecanismo 
de cuatro barras, que corrige automáticamente y evita el giro de la manivela sobre su propio 
ej e, la variación real de la manivela corresponde a 82.5º. El mecanismo es posible accionarlo 
en la marcha; mediante un mando remoto (ya existente: SR Suntour) que utiliza un cable 
de acero para activarlo, y un resorte de compresión para regresarlo a la posición de encaje. 
Esto permite al ciclista alternar entre una p osición inclinada y una erguida así lo requieran 
las condiciones de su viaje . 

La ergonomía y comodidad son dos de los principales factores que influyen en el atractivo 
de utilizar la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, recorrer grandes distancias 
regularmente en una posición erguida implica un gasto energético mucho mayor que hacerlo 
en una posición inclinada (aerodinámica). Con el diseño actual se pudo atender est e problema, 
y. se logró obtener una ganancia de 6.2176 3 en la distancia o el tiempo de viaje, con el mismo 
gasto energético. Por lo tanto, poder variar la postura en cualquier momento durante un viaje 
de gran distancia presenta una ventaj a para el ciclista. Esta versatilidad puede impactar de 
manera positiva en la elección de la bicicleta como medio de transporte. 

El conocimiento adquirido sobre ergonon1ía del ciclismo fue crucial para la definición del 
concepto final de variación de geometría. La variación de postura de un ciclista se puede 
realizar cambiando la posición de uno o varios puntos de contacto con la bicicleta, los cuales 
son la manivela, el asiento y los pedales. No obstante, la distancia entre asiento y pedales es 
crítica para que las piernas del usuario puedan desarrollar un movimiento adecuado y con el 
menor riesgo de lesiones. Por esto, cambiar la posición del asiento o los pedales incurre en 
cambios en la geometría del tren trasero de la bicicleta y afecta directamente la dinámica 
de pedaleo. Por esto , para disminuir el área front al del ciclista , es más adecuado modificar 
el punto de apoyo de las m anos. Basado en todo lo anterior, es conveniente concentrar el 
mecanismo que permita la variación de postura en la cercanía de este punto de apoyo. 

99 



4.1. CONCLUSIONES 
CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

La selección de la fuente de movimiento del mecanismo fue crítica para el resultado final 
del diseño. Originalmente, el diseño incluía un mecanismo de transformación de fuerza para 
lograr mover todo el mecanismo y el tronco superior del usu ario. La fuerza transformada 
hubiera sido la que el usu ario hubiera aplicado desde un mando remoto en la manivela. No 
obstante, la fuente de movimiento elegida fue el usuario mismo, levantando su propio peso y 
girando la potencia. De esta manera, el usuario aplica un momento directamente alrededor del 
pivote del mecanismo, y este se mueve en la dirección final que se requiere. Como resultado se 
eliminó la necesidad de partes que transformaran el movimiento indirecto desde la manivela, 
lo que permitió al diseño ser más simple y ligero. Con esto quedó espacio disponible para en
grosar o aumentar el tamaño de los componentes restantes para lograr integridad estructural, 
m anteniendo el balance con el peso y la estética. Aunado , de esta manera, el usuario puede 
t ener una sensación de mayor control y seguridad sobre el posicionamiento del mecanismo. 
Además, al simplificarse el mecanismo, se disminuye la probabilidad de fallo del mismo, por 
la menor cantidad de componentes que puedan fallar. 

Otros dos factores que impactaron en gran medida la forma en que se diseñaron las piezas, 
fueron la manufacturabilidad, y el ensamblaje. La geometría y el material de una pieza están 
limitados por las operaciones físicamente realizables mediante los procesos de manufacura 
existentes. Por ejemplo, en el caso del maquinado, son preferibles piezas con superficies abier
t as, curvaturas mayores y de fácil acceso para las herramientas de maquinado , con la menor 
cantidad de cambios de herramienta. Asimismo, las propiedades mecánicas del material como 
la dureza, restringen las operaciones de manufactura y el tipo de herramienta que se puede 
utilizar. De igual manera, la cantidad, la complejidad y la factibilidad de las operaciones de 
ensamblaje dependen de la forma de las piezas. Así, el efecto de la geometría y el material en 
la manufactura y el ensamblaje influye sensiblemente en el costo final del producto. 

Desde el punto de vista de atractivo comercial, la potencia de geometría variable presenta 
una ventaja con respecto a un cuadro de geometría variable. El diseño de un cuadro de este 
tipo incluiría nlás componentes, más material, mayor complejidad y más fuerza requerida para 
accionar el mecanismo. Esto implicaría que el usuario que desee adquirir esta característica 
en su bicicleta tendría que asumir un gasto monetario mayor. Por otro lado, la potencia es 
un componente de menor tamaño, menos piezas, menos complejo y además es fácilmente 
intercambiable entre distintas bicicletas. · 

Mediante el programa de CAD Solidworks se simularon las condiciones de carga para la 
prueba de fatiga que establece la ISO 4210-5, sección 4.9, a 1 x 105 ciclos. El componente 
principal del diseño, el ej e ranurado, resultó en una vida mínima de 1,667 x 106 ciclos , es 
decir un porcentaje de daño máximo de 11,998 3, para la cantidad de ciclos de la prueba, 
en una. región muy localizada de la. pieza. De igual manera, para las demás piezas simuladas 
(sop orte al tubo de dirección, eslabón superior, eslabón inferior y sujetador de la manivela) 
todos los porcentajes de daño fueron menores al 100 3, lo que se interpreta como que son 
estructuralmente seguros para cumplir con los ciclos establecidos por la norma. 

Los procesos de diseño se caracterizan por ser iterativos. Se debe procurar tener buenas 
prácticas de diseño y saber organizar las ideas de una manera eficiente. Tener una metodología 
estructurada permite una mejor disposición del tiempo y completar la tarea más rápido. En 
ciertas etapas del diseño, buscar herramientas de manejo de ideas y toma de desiciones fue 
crítico para la finalización del mismo. 

El proceso de diseño de componentes de bicicleta t iene la característica de tener limitacio
nes de estética, costo y peso, lo que aumenta el grado de dificultad del diseño. Pero al mismo 
t iempo presenta una oportunidad de aprendizaje mucho mayor que el de un proceso de diseño 
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cuyo único requisito fuese la integridad estructural. 

4.2. Recomendaciones 

A pesar de que efectivamente se logró diseñar una potencia segura y funcional, inherente 
de este y cualquier proceso de diseño, es el hecho de que son infinitamente perfectibles. De esta 
manera, ya sea por motivos de recursos limitados como tiempo, financiamiento, conocimiento 
de base, u otros factores que limitan el alcance de cualquier trabajo, siempre quedan aspectos 
a mejorarse. 

En el caso de este proyecto, ya desde la definición del alcance, para resguardar la viabi
lidad del mismo, se dejaron de lado una serie de pasos que ayudarían a la mejora del diseño 
en cuestión. De igual manera, durante el proceso del diseño mismo, se visualizaron recomen
daciones adicionales que podrían efectuarse con el fin de optimizar el diseño en términos de 
peso, estética, seguridad y costo. 

A continuación se cita la compilación de recomendaciones para la mejora de este diseño: 

• Verificar la rigidez de las abrazaderas de los tornillos para la sujeción del tubo de direc
ción. Si bien se hizo una simulación de la deformación de estas partes, y se obtuvieron 
valores de desplazamiento del perímetro que sujeta el tubo de dirección que indicaron 
que esta sujeción sería efectiva, esta simulación se definió con una fuerza supuesta de 
500 N, aplicada sobre la totalidad de las caras en las cuales reposan los tornillos, lo cual 
difiere del estado de esfuerzos real causado por el apriete de los tornillos, que recarga 
mucho más las roscas. Por esto, se recomienda simular de una manera más fidedigna 
el efecto de apriete de los tornillos, a fin de verificar que éstos y sus respectivas roscas 
efectivamente resistirían la fuerzas necesarias ·para la sujeción del tubo de dirección. 

• Verificar la fuerza requerida para accionar el mecanismo desde el mando remoto en la 
manivela. El usuario debe utilizar su pulgar para empujar la palanca que halará el cable. 
La fuerza para halar el eje y comprimir el resorte equivale a 45 N aproximadamente. 
Esta fuerza se debe corroborar para que el accionamiento sea cómodo y rápido para el 
usuario. 

• Realizar simulaciones de esfuerzos con todas las piezas ensambladas. Una lirnitante que 
se tuvo fueron los recursos de procesamiento disponibles para correr las simulaciones. 
No fue posible simular el estado de.cargas aplicado al ensamble completo debido a que 
el mallado de las piezas, el contacto virtual y demás aspectos de simulación requerían 
mucha capacidad. 

• Analizar el efecto de las vibraciones en la durabilidad del sistenia de fijación de posición. 
Con base en esto, idear una manera de amortiguar esas vibraciones, quizás a través de 
un lubricante con propiedades de fluido no newtoniano (si eso existiese), elastómeros, 
pistones hidráulicos, pivotes de fri cción viscosa, etcétera. 

• Refinar la estética del diseño mediante la colaboración de un profesional relacionado 
con el mejoramiento de este aspecto. Esto es fundamental para potenciar el atractivo 
comercial de un producto basado en este diseño. 

• Verificar y optimizar la manufacturabilidad de las piezas, con el fin de abaratar los 
costos de una posible versión de producción. Consultar a un experto en maquinado para 
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obtener un criterio más detallado de las operaciones necesarias para efectuar el diseño, 
así como los posibles efectos en las propiedades del material ( e.g. recristalización por 
sobrecalentamiento en maquinado, microconcentraciones de esfuerzos, etcétera.), y otros 
r iesgos asociados. 

• Verificar exhaustivamente la integridad estructural de todas las piezas y del ensamble en 
conjunto, basado en las pruebas ·restantes de la ISO 4210-5, para aumentar las probabi
lidades su aprobación en menos iteraciones. Así se logrará acortar y abaratar el proceso 
de diseño a la hora de efect uar las pruebas reales con prototipos de materiales reales. 
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===r--¡===========1-------

--{ ___ 1===========- -------
28 

1.73 
Rosca externa 
M8xl.O 

o 
r--. 
M 

Título suplementario 

3 

4 

Bujes # 3 Proximal inferior 
NON SPECIFIED TOLERANCES l DIN 7168 

6 30 100 300 1000 2000 
30 100 300 l 000 2000 4000 

!.0.2 !.0.3 !.0.5 !.0.8 !.1.2 !. 2.0 

UNlVERSIDAD De EIM ,.,_, .: r.c 

COSTA R1CA '"'J"";.,..¡.,,¡,.._.;nit• Dibujó 

Revisó 

12 

20 

8 

4 

6 

r----
~----
L ~---
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Nota: El material de esta 
pieza es un polímero especial 
para bujes de rozamiento 
c reado por la empresa lgus, 
pieza modelo JSM-1214-06. 

Dimensiones en milímetros 

Material 

Al 606 l-T6 

Fecha 17 08 201 7 

A 

B: 

e 

D 

E 

CJ@) F 
Escala Lámina Hoj 

2:1 16/22 A l 
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Estos bujes corresponden a l tipo iglide ® J, 
modelo JSM-4246-73, del fabricante lg us® 

Este buje se coloco 
ene \ lodo del Soporte 
a l tubo d e dirección 
q ue posee e l perf il del 
eje ranurado, en lo 
porte exterior del pivote, 

Este buje se coloco 
ene l lodo d e l Soporte 
a l tubo de dirección 
q ue NO posee el p erfi l 
del eje ranurado, por 
d entro del p ivote . 

Títu lo Títu lo suplemen tario 

3 

Bujes #4 Proximal superior 

FR OM 6 30 100 300 1000 2000 
TO: 6 30 100 300 1000 2000 4000 
TOL: !0.1 ! 0.2 !0.3 !0.5 !0.8 ! 1.2 !2.0 

4 

A 

8 

e 

ID 

E 

Dimensiones en milímetros 

Material 

Polímero lgus 

Fecho l 7 08 20 1 7 

G@ F 
Escala Lámina Hoj 

1: l 17 /~2 A 



Noto: Ver lámina de deta lle 

del perfil de estos d ientes y 

ranuras poro más información. 

7,53 ' 

o ~---f--1-1 

59 +-----,t -f-f-)--¡ 

2 

o 

3 4 

A 

1 

1 

~ 1 
0.98 

18 

e 

·------+ 34,22 

r --'1-1--- - -'- 61,39 

65 -'-----+--~-+---+----1---'I-

Títu lo 

Rosco interna 
SHCS M 4x0.5 x 4 

o 

41,98 

Soporte al tubo de dirección 
NON SPECIFIED TOLERANCES DIN 7168 

FROM: 6 30 l 00 300 l 000 2000 
TO: 6 30 l 00 300 l 000 2000 4000 
TO L: ±0. l ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ± 1.2 ±2.0 

EIM .~;'' · '·' "'' 
lfl'fJ~i'!'rirl l.1i,.itnii:~ 

IE 

Chaflán 0.5x45º 

Dimensiones en milímetros ' 

Títu lo sup lementario 

Vistas superior, inferior e 
izquierda 

Tipo de documento Pieza 
Pablo Fallas F. B02301 

Diseñó ~-=;;;..;.,.;;;...,,;.....;:::.:..:..:....:::.;.;:_....;--'~-===-=-~-=-==--" 

Fabricio Marín S. B 13887 
Dib ujó 

Revisó 

Materia l 

Al 606 l -T6 

Fecho 17 08 20 l 7 

E] @) F 
Escalo Lámina Hoj 

1: 1 18/22 A · 
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Detalle 
o 

1 
I 

2 

L 
¡... 8 

- -1----'<--[,.-

2 

/ ,J -o 
o 
ó 

/ 

N 

,. 
/ ~ 

I lr¡ 1 
I ll:: 1 

\ 
t'-.. -
" N 

1 
1 

28 

033 

.~----'~ _ _.,__ _ _ _ ~ 36,67 

--- - ----!- 31,67 

, _____ _,_ 23,50 

21,57 
20,32 

, ___ ____,._ 13,39 

'----~8,60 

-.. _ __1___....::::::===::::::::::_J. 6,68 

3 4 

"' 
°' 
Ñ 

SECTION L-L 

Títu lo 
Soporte a l tubo de dirección 

NON SPECIFIED TOLERANCES 1DIN 7168 
FROM: 6 30 100 300 1000 2000 

Rosca interna 
SHCS M4x0.5 x 4 

Título suplementario 

5 

Vistas frontal, trasera y 
derecha 

6 

A 

B 

G 

Dimensiones en milímetros 

Material 
Al 6061 -T6 

TO: 6 30 100 300 1000 2000 4000 1--Tip_o_d_e_d_o_c-um_e_n-to- P....-le_z_a-------+F-e-c,.--ha-
1
-
7
-

0
-
8
- .-2-0-1--117 D 

TOL: ±0. l ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 :!: 1.2 ±2.0 

A<:f.t.»;.. 0 . • . Pablo Fallas F. 802301 -Et@ 
~:,·"°"';~:::~ UCNlVERSlDRAD DE EI M 1,,,1.0L:d:, iseno Fabricio Marín S. B 13887 
i:.~klf-' ·~;~ OSTA , ICA 1"':1"'';.,,;.r.-.<.;,.;,.. Dibu.ió j Fabricio Mann Sandoval 

·~~~.~;-;· r Reviso 
Escala Lámina Hoj 
1: 1 19 /22 B _ 
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Título 

2 __ 3 4 

A 

B 

AG 

e 

SECCIÓN AG-AG 

o 

E 

Escala 2:1 

Dimensiones en milímetros 

Cubierta del eje 
Título suplementario 

NON SPECIFIED TOLERANCES DIN 7168 
6 30 100 300 1000 2000 

30 100 300 l OOO 2000 4ooo 1-Ti-po- de_ d_o_c-umento Pieza 
:!:0.2 :!:0.3 :!:0.5 :!:0.8 :!: 1.2 :!:2.0 

EIM ~::•.o .: r.·o 
l llll'J~i~ l.,"!'C. itniti41 

Pablo Fa llas F. 802301 
Diseñó Fabricio Marín S. B 13887 
Dibujó Olflln anaOVQ 
Revisó 

Materia l 

Al 6061-T6 

Fecha 17 08 20 1 7 

CJ@ F 
Escala Lámina Hojo 

1 : 1 



! 

Título 

FROM 
TO: 
TOL: 

1 2 3 

lnformac1on tecnica del resorte 
Diámetro del alambre 2.49 mm 

Índice del resorte 16 

Diámetro externo 42.31 mm 

Diámetro interno 37.33 mm 

Constante elástica del resorte 4.82 N/mm 

Número total de espiras 3.25 

Longitud de cierre 8.09 mm 

Longitud libre 17.01 mm 

Tipo de extremos Cuadrados y esmerilados 

Resorte de compresión 
Título suplementario 

Seguro para encaje del eje 
NON SPECIFIED TOLERANCES DfN 7168 

6 30 100 300 1000 2000 

Tipo de documento Pieza 6 30 100 300 1000 2000 4000 
:+: 0.1 ±0.2 :+:0.3 ±0.5 :+:0.8 :+: 1.2 ±2.0 

EIM 

Revisó 

4 

Dimensiones en milímetros 

Material 

ASTM A228 

Fecha 17 08 2017 

A 

B 

i!c 
11 

!' 

·1 ¡, 

D 

E 

CJ@ F 
Escala Lámina Hoj 

2:1 21 /22 A 
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2 

2,50 

SECCIÓN AH-AH 

Título 

Rosca externa 
1/4-20 x3.5 mm 

Título sup lementario 

3 

Radio de 2.5 mm 
en las 5 operaciones 

AH 

Receptor de la funda del cable Fija un extremo de la funda 

6 30 1 00 300 1 000 2000 

4 

A 

e 

o 

E 

Dimensiones en milímetros 

Material 

Al 6061-T6 

FROM 
TO: 
TOL: 

6 30 100 300 1000 2000 4000 l--Ti_p_o _d_e _d-oc_u_m_e_n_to........,P""'i,...e-z-a------ +F=-e-c.,.-ha- l -7 - .0- 8- 2- 0- 1-17 
::O. l ::0.2 :!:0.3 :!:0.5 :!:0.8 :!: 1.2 :!:2.0 

EIM ""'--'·' ,.,. 
l~J~i "-!"ri.t li•~dliio:. rt Dibujó 

Revisó 

CJ@) F 
Escala Lámina Hoj 

5:1 22/22 A 
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A p éndice A.2. M emoria de cálculo 

A continuación se incluyen las memorias de cálculo que se utilizaron tanto para det erminar 
la geometría de ciertos component es, como para verificar la capacidad estructural en los puntos 
críticos del diseño. 

Es importante mencionar que en algunos casos fue necesario utilizar el sistema inglés 
de medidas , debido a que las fórmulas disponibles fueron hechas y simplificadas para este 
sistema específicamente. No obstante, un vez obtenidos los resultados, se realizó la conversión 
adecuada hacia el Sistema Internacional de medidas . A menos que se indique lo contrario, las 
pulgadas (in) fueron convertidas a milímetros (mm), las libras fuerza (lbf) a newton (N) y las 
libras por pulgada cuadrada (psi) a megapascales (MPa). 

Las celdas que parecen con fondo amarillo corresponden a las variables independient es del 
sistema en cada caso. 

Paso diametral (dientes/in) p 12 

Diámetro de paso (in) D 1,333333333 33,86666667 
-· - - ··-

Ángulo de presión (deg) q,o 30 

Paso de ta lón (dientes/in) Ps 24 

Número de dientes N 16,000000 

Ancho de espacio efectivo 
0, 130899694 3,324852225 

mínimo (in) 
sv 

Diámetro mayor interno (in) Dri 1,483333333 37,67666667 
Diámetro mayor externo (in) Do 1,41667 35,9833 
Diámetro menor interno (in) Di 1,25 31,75 

Diámetro menor externo (in) Ore 1,18 30,0567 

Diámetro de forma interno (in) Dfi 1,420666667 36,08493333 

Diámetro de forma externo (in) Dfe 1,246 31,6484 

Holgura de forma (in) cF 0,002 0,0508 

0,001333333 

Tolerancia de maquinado (in x 
12,6 

0.0001) 
m 

Variation allowance (in x 
A. 16,72 

0.0001) 

Diámetro base (in) Db 1,15470054 29,32939367 

Figura 4. 1: Cálculos para la geometría del eje ranurado y su perfil de encaje. Ver ecuaciones 
desde la 3.5 hasta la 3. 14. Fuente: elaboración propia. 
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VariabJe . .. Simbofo Referencias· 

Torque (lbf-in) T 442,5372884 

Factor de aplicación Ka 1,8 
.. .. 

Factor de fatiga Kf 0,4 

Cortante debajo de raíz* (psi) Ss 6120,842425 20ksi 

Cortante debajo de raíz (MPa) Ss 42,20173952 

Factor de distribución de cargas Km 1 

Longitud efectiva máxima (in) Le 0,316666667 8,04333333 

Límite superior de Le (in) 30,92471544 785,487772 

Espesor de diente verdadero mínimo (in) t 0,127967694 3,25037943 

Cortante en eJ diám. de paso* (psi) Ss 9214,270596 20ksi 

Cortante en el diám. de paso (MPa) Ss 63,53018433 

Profundidad de encaje de los dientes 
h 0,083333333 

(in/diente) 

Compresivo en lados de los dientes (psi) Se 786,0859728 1,Sksi 

Compresivo en lados de los dientes (MPa) Se 5,419874122 

Espesor de pared del perfil interno (in) tw 0,370833333 2,225 

Longitud total (in) L 0,38 9,652 

Esfuerzo de tensión por carga radial (psi) Sl 432,8508475 

Esfuerzo de tensión por carga radial (MPa) Sl 2,984402709 

Factor de forma de Lewis @30º y 1,5 

Beam loading tensile stress (psi) S3 2096,229261 

Beam loading tensile stress (MPa) 53 14,45299766 

Esfuerzo de tensión total (psi) St 11380,86049 22ksi 

Esfuerzo de tensión total (MPa) St 78,46830165 • 
F igura 4.2: Cálculos para verificar la capacidad estructural del eje ranurado y de su perfil de 
encaje. Las celdas con fondo amarillo pálido en la columna de Referencias corresponden a los 
límites permisibles para los esfuerzos. Ver las ecuaciones desde la 3.15 hasta la 3.19. *Estas 
dos variables poseen el mismo símbolo debido a que se utiliza la mayor de las dos para la 
comparación con el límite permisible. Fuente: elaboración propia. 
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0,7880 
0,6633 

kc 1,0000 
1,0000 

kf 1,0000 
1,0000 

kf 1,0000 
11,226776 

q 1 
37,3766 

Sut 483 
345 
1,5 
723 
517 

364,392 
Se 190,46 

F igura 4.3: Cálculos para determinar la resist encia a la fat iga del aluminio 2024-T3 para 
1 x 105 ciclos. Ver la ecuación 3.20. Fuent e: elaboración propia. 

Diámetro (m) 0,0373766:
1

1 

Factor de seguridad 2,0084129! Kt 

Momento (Nm) 
Alternante o 1 
Constante o 1 

Torque (Nm) 
Alternante 50 11,23 

Constante o 1 

Sut 723 MPa 
Material Sy 517 MPa 

Se 190,46 MPa 

Esfuerzos equivalentes Alternante 94,83 MPa 
de Von Mises Constante 0,00 MPa 

Soderberg 1,00 
Goodman 1,00 

Criterio de falla Gerber 1,00 
ASME 1,00 
Bagci 1,00 

F igura 4.4: Cálculos para verificar la capacidad del eje ranurado para resistir fat iga. Ver 
ecuaciones desde la 3.21 hasta la 3.24. Fuent e: elaboración propia. 
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Longitud arco (mm) 

Longitud efectiva máxima (mm) 

Área (mm2) 

Número de dientes 

Área total (mm2) 

Torque {N mm) 

D. menor ext (mm) 

Fuerza en base diente {N) 

Esfuerzo en base diente {MPa) 

Rad io fi lete {mm) 

D. major ext (mm) 

r/d 

Factor de concentración de 

esfuerzos por ranuras 

Esfuerzo máximo en base (MPa) 

Le 

N 

T 

Dre 

Do 

Kfs2 

BIBLIOGRAFÍA 

5,9016127 

8,04333333 

47,4686381 

16 

379,749105 

50000 

30,06 

1663,52445 

4,38058821 

0,65 

35,9833333 

0,01806392 

4,00956294 

17,5642442 .. 

F igura 4.5: Cálculos para determinar el factor de concentración de esfuerzos causado por las 
ranuras y el perfil de involuta en el eje. Fuente: elaboración propia. 

Fuerza aplicada en cada extremo 

Fase 1 (N) 

Ancho de manivela (mm) 

Torque (Nm) 

Cuatro de puntos de apoyo, 25% del 

momento total en cada uno {Nm) 

1 Superiores 22,96 

Inferiores 
2 

distales 
30,11 

Inferiores 
3 

proximales 
28,71 

871 

664 

697 

200 

500 

80 

20 

31,86 

63,36 

69,62 

740 

298 

243 

Nota: derecha e izquierda con respecto a punto de v ista de ciclista conduc iendo 

Figura 4.6: Cálculos para obtener las fuerzas percibidas en cada pivote del mecanismo cuatro 
barras del diseño. Ver las ecuaciones 3.3 y 3.4; y las figuras 3.25 y 3.26. Fuente: elaboración 
propia. 
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Simbolo Magnitud Magnitud (SI) 

Diámetro mayor interno {in) Dri 1,483333333 37,67666667 

Diámetro externo camisa 

eslabón superior {in) 
De 1,640813648 41,67666667 

Area a cortante camisa 

eslabón superior {in2) 
Ac 0,386409339 249,295849 

Fuerza {lbF) 56,20225 250 

Esfuerzo a cortante en 

secciones de buje {psi) 
145 ,44 7 4423 1,002825207 

Material Al 6061-T6 

Resistencia a fluencia por 
30000 206,8428 

cortante {psi) .. 
F igura 4.7: Cálculos para verificar la capacidad de resistir el esfuerzo cortante de la camisa 
donde se apoya el Eslabón superior en el Soporte al t ubo de dirección. Ver parte 3 derecha 
(según ciclista) en la figura 3.36a. Fuente: elaboración propia. 

Variable Magnitud Magnitud (SI) 

Diámetro interior 

bisagra (in) 

Diámetro exterior 

bisagra (in) 

Area a cortante bisagra 

eslabón inferior (in2) 

Fuerza (lbF) 

Esfuerzo a cortante en 

secciones de buje (psi) 

Material: Al 6061-T6 

Resistencia a fluencia 

por cortante (psi) 

0,4 72440945 12 

0,866141732 22 

0,41390566 267,0353756 

112,4045 500 

271,5703381 1,872412304 

30000 206,8428 

Figura 4. 8: Cálculos para verificar la capacidad de resist ir el esfuerzo cortante del pivote 
proximal inferior. Ver parte proximal en la figura 3.47. Fuente: elaboración propia. 
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Variable ,. · · · ·Símbolo · Magnitud Magnitud (SI) 

Diam. alambre (in) d 0,098 
l 

2,4892 

Índice del resorte c 16 

Diam. medio resorte (in) Dr 1,568 39,8272 

Diam. Externo (in) Dar 1,666 42,3164 

Diam. Interno (in) Dir 1,47 37,338 

Factor de cortante y curvatura Kw 1,0884375 

Precarga (lb} Pr 1 4,448221628 

Fuerza (lb) Fr 10 44,48221628 

Desplazamiento (in) y 0,315 8,001 

Constante de resorte (lb/in) 28,5714286 

Módu lo de corte (psi) G l,15E+07 7,93E+04 

Número de espiras activas 1,20376587 

Número de espiras activas real Na 1,25 

Constante de resorte real (lb/in) K 27,5146484 4,818553297 

Número de total espiras Nt 3,25 

Longitud de cierre (in) Ls 0,3185 8,0899 

Longitud inicial (in} yinicial 0,03634428 0,923144632 

Longitud libre (in) Lf 0,66984428 17,01404463 

Espacio disponible (in) 0,63 16,002 

Longitud de precarga (in) 0,03984428 1,012044632 

Precarga real (lb) 1,09630127 4,876591018 

Esfuerzo cortante máx. (psi) Tr 46175,4824 318,3688694 

Material: 

Alambre musical ASTM A228 A 184649 2153,5 

b -0,1625 

Resist. Última tensión (psi) Sut 269322,553 1856,914366 

Resist. Fluencia por torsión (psi) Sys 161593,532 1114,148619 

Factor de seguridad Ns 3,49955265 

Figura 4.9: Cálculos para la geometría del resorte y los esfuerzos que sufrirá. Ver ecuaciones 
desde la 3.25 hasta la 3.28. Fuente: elaboración propia. 
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Di'á1metro (mm) 

Área (m,m2) 

NIÚlmero de tornillos 

Fuerza (NI) 

Esfuerzo cortante (M Pa) 

BIBLIOGRAFÍA 

2,5 
4,90873852 

5 

1750 

71,3014145 .. 

F igura 4.10: Cálculos para la verificar la capacidad de los tornillos que unen la parte principal 
del eslabón de arriba con su parte complementaria (tapa), donde se encuentra el perfil de 
encaje (ver figuras 3.44 y 3.45. Fuente: elaboración propia. 

Diámetro (mm) 

Mitad área (mm2) 

Fuerza (N) 

Presión (MPa) 

Presión estática superficial 

máxi1 ma** (MPa) 

Factor de seguridad 

14 

76,96902 

18381268 - I 

23,881385 

35 

1,46557664 .. 
Figura 4.11: Cálculos para verificar la capacidad de los bujes de soportar el aplastamiento 
causado por las piezas en los pivotes. Ver figuras desde la 3.40 hasta la 3.43. **La presión 
estática superficial máxima se obtuvo de la página web de IGUS® para el buje modelo JSM-
1214-06. Fuente: elaboración propia. 
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Variabfe Magnitud Porcentaje 

Area frontal en posición 
0,41000 

erguida (m2) 

Area frontal en posición 
0,37000 

inclinada (m2) 

Disminución de área (m2) 0,04000 

Peso de disminución 0,09756 9,756% 

Factor de peso para la fuerza 
0,60000 60,00% 

aerodinámica 

Factor de peso para fuerzas 
0,40000 40,00% 

restantes 

Factor de disminución en 

fuerza aerodinámica 
0,90244 90,24% 

Disminución de fuerza total 0,94146 94,15% 

Factor de aumento en 
106,2% 

distancia/disminución 
1,06218 

Factor de ganancia 0,06218 6,218% 

Velocidad (km/h) 30,00000 .a 

Figura 4.12: Cálculos para la estimación de ventaja aerodinámica. Fuente: elaboración propia. 
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Nº cotización 18525 
San José, 28 de junio del 2017. 

Estimado Ingeniero: 
Pablo Fallas Florian 
EIM-UCR 
CIMOHU-UCR 

Es un placer saludarlo y a la vez atender a su amable solici tud de cotizar lo siguiente: 

• Por fabricación de .orototio o de exo ander o sooorte de m a nubrio de 

Descripción 

1 Bearing Clamp Derecho 

2 Camisa Clamp Izquierda 

3 Cap. Pivot Bearing Pivote (25mm) 

4 Cap. Pivot Bearing Pivote (34mm) 

5 Cap. Pivot Bearing EPRT2 

6 Clamp Handlebar 4BA 

7 Clamp Steerer 4BA.6 

8 Ej e Spline 2 

9 Eslabon abajo 4 BA.4 

10 Eslabon arriba 4 BA.3 

11 'Eslabon arriba 4 BA.3 Tapa 

12 Pivot Bearing Pivote (29mm) 

13 Outer Pivot Bearing (Manivela Arriba) (44mm) 

14 Outer Pivot Bearing 2 (13mm) 

15 Pivot Bearing (5mm) 

16 Pivot Bearing (8mm) 

1 
17 Pivot Bearing (6mm) 

18 Receptor Funda eje 

19 Resorte 

20 Tapa Champ Steering 

21 
1

Tapa Handlebar. 4BA 

22 Tapa Pivvote Eje 

Precio antes del l.V 

l.V. 

Total 
---- - -- - - - --- --- - - --- - - - --

Condiciones 

s 
s 
s 

M onto+ l.V . 

$ 9.00 

$ 7.00 

1$ 35.00 

$ 40.00 

$ 28.00 

$ 124.00 

$ 190.00 

$ 48.00 

$ 48.00 

$ 190.00 

$ 102.00 

$ 23.00 

$ 45.00 

$ 18.00 

$ 9.00 

$ 10.00 

$ 9.00 

$ 48.00 

$ 7.00 

$ 18.00 

$ 124.00 

$ 18.00 

$ 1,150.00 

• Plazo de entrega: 10 días hábiles después de recibida OC 
• Forma de pago: Contado 
• Validez de la oferta: 15 días hábiles 

bicicleta, incluye: -

1, 150.00 

149.50 

1,299.50 



2 

• Lugar de entrega: Instalaciones Nuestro Taller 

~ Nota: Para iniciar con el trabajo se requiere el envío de Ja Orden de Compra .. . 

O Todos nuestros trabajos tienen garantía .. . 

En esp era de que mi oferta satisfaga sus necesida des, queda a sus órdenes. 

Atentamente: 

\d b 

P /Taller Industrial Artola TIARSA S.A. 
lng. Jorge Artola M. 

Teléfonos: ( 506) 2286-5000/2226-2558 /2226-3186/2286-4091 Telefax: ( 506) 2226-2796 
Paso Anc ho, Frente a l /NA, San José, Costa Rica 
Telefax Cirue las, A/ojuelo: 2438-4638/2438-6027 

Email: tiarsa @tallerartola.com 
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1 

1 

l. Customer: 1 2. Telephone: 

____ c_r_M_o_H_u_ - _u_c_R ____ __ __ --· ·- -·-·-------- _ ____ L __ ~-51:_~15:_ __ __ _ _ _ ___ ___ ___ _ _ 
. ¡ 4. Request by: ] 5. Page: 3. Address: 

San José / Costa Rica j PIETRO SCAGLIONI ¡ 1 of 1 

' -- . .. -
' 

6. Aircra f t: 1 7. Registration: ~ 8 . S/N: 

UN1< ) UN1< 

1 

9. Work Description: 10.Manpower 11.Materíals 12.Manpower and Materials 

l. SUPPORT CIMOHU-UCR WITH ELECTRO 
PLATING TE CHNICI?.N FOR HEAT 
TREATMENT TO 21EA ALUMINIUM PI ECES. 

LABOR FIXED PRI CE : US $6 50 .0 0 

650.00F o. oo e 0.00 

Note: C= As Consumed, E=Estímated, F=Fíxed Príce, I=Inc l uded. S=Suplied by Customer 

13. Manpower US $: 650.00 16.Work Order/Job: 17.Contract Number: 
GENERAL 

14. Material US $: --------º-·-º-º---- 18.Payment terms: 

15.Total Amount US $: 650.00 OTHERS 

ccent!l!!n.ce : 

JUL 17 2017 

19. Customer Name & Signature 20. Date(m/d/y) 21.Coopesa R.L Sales Representative 

1 

1 

1 


