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DESCRIPCIÓN

Bicicleta plegable.

La presente invención se refiere a una bicicleta plegable que se puede plegar fácil y reversiblemente desde una
configuración “en uso” hasta una configuración “plegada” compacta.

Aunque las bicicletas plegables son bien conocidas en la técnica, existen varios retos de diseño que son el continuo
interés de los diseñadores en este campo. En particular, es deseable que la configuración “plegada” de la bicicleta sea
de tamaño mínimo y de una configuración que admite su transporte y/o almacenamiento. Esa configuración también
minimiza deseablemente el número de componentes puntiagudos o de forma irregular que sobresalen de la misma,
que, si no, podrían engancharse en el usuario causando molestias y/o heridas leves.

Desde un punto de vista de ahorro de espacio, es deseable que cuando estén en la configuración “plegada”, las
ruedas de la bicicleta estén en relación cercana, preferentemente alineadas una con respecto a otra. Es particularmente
deseable que cuando estén así alineadas las ruedas puedan girar libremente para permitir que la bicicleta “plegada”
sea llevada rodando por el usuario evitando así cualquier transporte de la misma. Una de tales bicicletas plegables
rodantes está descrita en la solicitud de patente del Reino Unido Nº 2.171.656A1, aunque este diseño necesita el uso
de pequeñas ruedas de bicicleta que son menos preferidas desde un punto de vista del usuario. Por ejemplo, ruedas más
pequeñas pueden dar peor comportamiento sobre superficies irregulares (por ejemplo, baches y uso campo a través).
Algunos usuarios también encuentran a las bicicletas de ruedas pequeñas más difíciles de manejar.

La presente invención provee un cuadro para que una bicicleta plegable admita ruedas de tamaño “normal” que se
puede plegar fácil y convenientemente desde una configuración “en uso” hasta una configuración “plegada” en la que
las ruedas están en relación cercana. Según un aspecto preferido, las ruedas son alineadas como resultado del plegado
del cuadro permitiendo así que la bicicleta plegada sea llevada rodando por el usuario, y evitando que el usuario tenga
que transportar la bicicleta plegada. La invención tiene su origen en la apreciación del solicitante de que para obtener
una relación óptima entre las ruedas (de tamaño normal) en la configuración “plegada” es necesario, al desplazarse
desde la configuración “en uso”, introducir una etapa de separación que aumente la distancia entre la rueda delantera
y la parte del cuadro plegable hacia delante de manera que al plegarse se obtenga una relación óptima (por ejemplo,
alineación) entre las ruedas delantera y trasera.

La presente invención también provee acoplamiento entre las acciones de “separación” y “plegado del cuadro” de
manera que ambas pueden realizarse conjuntamente, reduciendo así el número de etapas requeridas por el usuario para
plegar la bicicleta desde la configuración “en uso” hasta la compacta y óptimamente “plegada” rodante.

El documento US-A-3.979.176 describe un conjunto de cuadro para una bicicleta plegable que comprende una
parte de cuadro trasero 2 que incluye un soporte para una rueda trasera 57; una parte de cuadro delantero 1, que se
conecta de manera articulada mediante la bisagra 5 a dicha parte de cuadro trasero de manera que las dos son plegables
una hacia otra; y conectando de manera articulada a dicha parte de cuadro delantero, un conjunto de pivote formado
por abrazaderas 11, 12 para un brazo de montaje 6 que incluye un soporte para una rueda delantera 8.

Según la presente invención, se provee un conjunto de cuadro para una bicicleta plegable según las reivindicaciones
adjuntas 1 a 21; y una bicicleta plegable según las reivindicaciones adjuntas 22 a 24.

En el plegado de las partes del cuadro una hacia otra, el movimiento articulado del conjunto de pivote en relación
con la parte de cuadro delantero desplaza el brazo de montaje para desplazar el soporte de rueda delantera en relación
con la parte de cuadro delantero. La parte de cuadro trasero y el conjunto de pivote están acoplados de manera que
dicho plegado tiene como resultado que aumenta (es decir, se amplía) la separación (es decir, distancia) mutua entre
la parte de cuadro delantero y el soporte de rueda delantera.

La presente invención provee una bicicleta plegable y un conjunto de cuadro para la misma. La bicicleta puede
adoptar cualquier forma incluyendo bicicleta de ciudad, bicicleta de montaña, bicicleta de ocio, bicicleta para niños y
bicicleta de carreras.

Se apreciará que en la forma totalmente ensamblada la bicicleta incluirá ruedas, un sillín, pedales, un mecanismo
de accionamiento (por ejemplo, accionamiento de manivela) y manillar montados en el cuadro. Sin embargo, también
se apreciará que es común suministrar bicicletas en forma parcialmente ensamblada que incluyen, al nivel más simple,
sólo el cuadro en el que después se montan diversos subcomponentes.

La bicicleta de este documento es plegable. Es decir, tiene generalmente dos configuraciones que comprenden
una configuración “en uso” en la que puede ponerse en su función de ciclismo por un usuario y una “configuración
plegada” en la que está plegada preparada para transporte, para llevarla rodando y/o para almacenamiento por el
usuario. Como resultará evidente a partir de la descripción ulterior, el término “configuración plegada” incluye tanto
una configuración completamente plegada, en la que todas las piezas relevantes están completamente plegadas (por
ejemplo, para almacenamiento) y una configuración fundamentalmente plegada, en la que el brazo de montaje y/o el
manillar sobresalen para ayudar a llevar rodando los mismos.
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El término “conjunto de cuadro” se usa en este documento para querer decir el cuadro básico para la bicicleta
plegable sin el brazo de montaje (por ejemplo, en forma de horquilla doble u horquilla única) para la rueda delantera.
El término “conjunto de montaje de cuadro y rueda delantera” se usa para indicar la combinación del “conjunto de
cuadro” y “brazo de montaje” de rueda delantera. Las ruedas, pedales, sillín, manillar, y otros subcomponentes se
pueden fijar a estos conjuntos mediante procedimientos generalmente conocidos.

La parte de cuadro trasero incluye un soporte para una rueda trasera. Adecuadamente, también define un soporte
para pedales, un accionamiento de manivela y un sillín. En términos espaciales, la parte de cuadro trasero define
generalmente un plano principal. Adecuadamente, en uso, la rueda trasera gira dentro de ese plano principal o dentro
de un plano que es coplanar con el mismo.

La parte de cuadro delantero se conecta de manera articulada a dicha parte de cuadro trasero de manera que las
dos son plegables una hacia otra. Adecuadamente, las partes de cuadro delantero y cuadro trasero plegadas se cierran
una contra otra para minimizar las necesidades de espacio de la configuración “plegada”. Según unos aspectos, están
previstas relaciones de encajes de contacto y acoplamiento. En la configuración “en uso”, se apreciará que la parte de
cuadro delantero está situada generalmente dentro del plano principal definido por el cuadro de la rueda trasera.

Un conjunto de pivote conecta de manera articulada (por ejemplo, mediante una bisagra) a la parte de cuadro
delantero. El conjunto de pivote está dispuesto para montaje pivotante (por ejemplo, giratorio) de un brazo de montaje
que incluye un soporte para una rueda delantera.

La conexión de bisagra anteriormente descrita de las partes de cuadro delantero y trasero entre sí y del conjunto
de pivote a la parte de cuadro delantero se obtiene generalmente con bisagras estructuralmente rígidas (por ejemplo
a torsión y flexión). Según unos aspectos, esto se puede obtener mediante el uso de cojinetes de articulación amplia-
mente separados y características de enclavamiento que encajan en posiciones de articulación definidas (por ejemplo,
posición “en uso”).

El brazo de montaje incluye un soporte para una rueda delantera. Adecuadamente, el brazo de montaje también
incluye un soporte para manillar, que puede tener cualquier configuración adecuada. Se apreciará que en la configura-
ción “en uso”, el eje de pivote definido por el conjunto de pivote está situado dentro del plano principal definido por
la parte de cuadro trasero.

En el plegado de la bicicleta, el movimiento articulado del conjunto de pivote en relación con la parte de cuadro
delantero lo desplaza (por ejemplo hacia delante o hacia afuera en un sentido relativo) preferentemente de manera
que cuando un brazo de montaje está montado de manera pivotante en el mismo, aumenta la distancia (es decir, la
separación) entre la parte de cuadro delantero y el soporte de rueda delantera. Este es un aspecto importante de la
invención de este documento porque sin este movimiento y acción de separación el soporte de rueda delantera no está
suficientemente separado como para permitir la colocación óptima del mismo en la configuración “plegada”.

Preferentemente, el movimiento (por ejemplo hacia delante o hacia afuera) pone suficiente distancia (es decir,
separación) entre el soporte de rueda delantera y la parte de cuadro delantero de manera que el acto de plegar las
partes de cuadro una hacia otra tendrá como resultado que los soportes de rueda delantera y trasera son alineados
generalmente uno con respecto a otro. Esto representa una configuración “plegada” óptima ya que los soportes de rueda
(y por consiguiente las ruedas montadas en los mismos) están situados lado a lado. Una ventaja de esta configuración
óptima es que la bicicleta plegada puede ser llevada rodando fácilmente alrededor de ambas ruedas, cada una de las
cuales gira alrededor del mismo eje de rotación (es decir, ejes de las ruedas alineados). En esencia, las dos ruedas lado
a lado funcionan como una “sola rueda”. Una ventaja de este aspecto funcional es que, a diferencia de muchas otras
bicicletas plegables de ruedas de tamaño natural, la rueda delantera no tiene que ser quitada para obtener un plegado
compacto.

La parte de cuadro trasero y el conjunto de pivote están acoplados de manera que el plegado de las partes de
cuadro delantero y trasero una hacia otra tiene como resultado que se desplace la posición de la parte de cuadro
delantero y el soporte de rueda delantera, y preferentemente que se amplíe (es decir, que aumente) la separación
mutua. El acoplamiento puede obtenerse por cualquier medio de acoplamiento adecuado incluyendo uno o más brazos
de acoplamiento que tengan una forma simple o más adaptada.

El acoplamiento descrito anteriormente permite que las acciones de “plegado del cuadro” y “separación” sean
realizadas conjuntamente, reduciendo así la complejidad y el número de etapas requeridas para desplazar la bicicleta
de la configuración “en uso” a la “plegada” y viceversa. Según un aspecto, a medida que se realiza el movimiento de
plegado el acoplamiento actúa para empujar el soporte de rueda delantera hacia afuera y alrededor de las partes de
cuadro evitando así la interacción no deseada con cualquier subcomponente del cuadro, particularmente los pedales
y/o el accionamiento de manivela.

Lo más preferentemente, la extensión (separación) será hasta la posición óptima descrita anteriormente en la que la
acción de plegado completo tiene como resultado que los soportes de rueda delantera y de rueda trasera son alineados
uno con respecto a otro.
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El acoplamiento puede estar provisto por cualquier medio adecuado como uno o más elementos de acoplamiento
de forma preferentemente rígida montados conjuntamente de manera adecuada, como una varilla de acoplamiento de
barra única o múltiple.

Según un aspecto, el acoplamiento está dispuesto para que tenga longitud ajustable. Por ejemplo, pueden estar
provistos ajustadores de tornillo roscado para permitir el ajuste preciso de la longitud de acoplamiento para máxima
efectividad y/o ajuste del ángulo del eje de dirección y/o alineación de los ejes delantero y trasero.

Según otro aspecto, el acoplamiento está provisto de un tensor dispuesto de manera que se provea tensión a la
bisagra que conecta las partes de cuadro delantero y trasero cuando están en la configuración “en uso”. En parte, el
tensor funciona para contrarrestar las “fuerzas normales producidas al montar en bicicleta” experimentadas por el aco-
plamiento “en uso”. El acoplamiento tensado actúa así para proveer fuerza para sujetar la bisagra firme y fuertemente
cerrada. El acoplamiento tensado actúa así para proveer fuerza para sujetar la bisagra firmemente y en su sitio. Esta
fuerza debe ser vencida antes de que la bisagra pueda ser abierta y de este modo asegura una resistencia mejorada de
la conexión articulada cuando está “en uso” por parte de un ciclista.

El tensor para el acoplamiento puede estar provisto según unos aspectos mediante un muelle adecuado u otro(s)
elemento(s) resiliente(s), en cualquier parte del sistema o en los topes finales del movimiento. En una realización el
muelle está montado dentro del acoplamiento (por ejemplo, dentro de un manguito de una varilla de acoplamiento).
Según un aspecto particular, una varilla de acoplamiento está provista de un mecanismo de pistón elástico duro que
comprende un manguito exterior conformado respectivamente para recibir un manguito de bayoneta interior y un
pistón central junto con el muelle interno. En uso, el mecanismo de pistón elástico permite el desplazamiento del
manguito de bayoneta interior en relación con el manguito exterior en el que este desplazamiento está restringido por
la acción del muelle.

En alternativas, el tensor para el acoplamiento está complementado o reemplazado por un muelle u otro elemento
resiliente situado en otra parte del mecanismo de plegado. O el propio mecanismo es elástico o resiliente. En particular,
podría incorporarse resiliencia o elasticidad en soportes de acoplamiento, soportes articulados, las partes de cuadro
delantero y trasero, el montaje de pivote y cualquier tope provisto para el desplazamiento. El objetivo funcional general
sería proveer una acción “de descentramiento”, como se describe más detalladamente más adelante.

Según otro aspecto, está provisto un mecanismo de bloqueo reversible para bloquear de manera reversible las partes
de cuadro trasero y delantero en la posición “en uso” (es decir, la bisagra cerrada). Adecuadamente, el mecanismo de
bloqueo está dispuesto de manera que cuando se suelta puede funcionar como acoplamiento extensible (es decir, de
longitud variable) entre las partes de cuadro trasero y delantero. Adecuadamente, ese acoplamiento extensible coopera
con el acoplamiento principal durante la acción de plegado de las partes de cuadro trasero y delantero una hacia otra
(por ejemplo, actuando como mecanismo de guía).

Adecuadamente, el conjunto de cuadro está dispuesto de manera que el conjunto de pivote permite que el brazo de
montaje gire en el mismo como para admitir el plegado de las partes de cuadro. Adecuadamente, el brazo de montaje
se desplaza a una posición óptima para permitir el alojamiento del brazo de montaje en la configuración “plegada”.

Según un aspecto de este documento, en el plegado, el movimiento articulado del conjunto de pivote en relación
con la parte de cuadro delantero desplaza dicho brazo de montaje de manera que se amplía la distancia entre los
soportes de rueda delantera y trasera. Es decir, la distancia entre ejes se alarga como consecuencia de la acción de
plegado. Según otro aspecto preferido de este documento, la distancia entre ejes no se alarga como consecuencia de la
acción de plegado porque a medida que el soporte de rueda delantera se aleja de la parte de cuadro delantero, ambos
son guiados simultáneamente hacia atrás bajo la acción de la bisagra principal (entre las partes de cuadro delantero y
trasero).

El brazo de montaje está provisto generalmente de manillar (por ejemplo, en un soporte de vástago). Adecuada-
mente, en el plegado, el conjunto de pivote actúa para permitir que el brazo de montaje con el manillar gire en el
mismo como para admitir fácilmente el brazo y el manillar en el plegado de las partes de cuadro. Adecuadamente,
el manillar o el soporte de vástago para el mismo se desplazan a una posición que permite su ubicación óptima en la
configuración “plegada”.

Según un aspecto, en la configuración “plegada”, el manillar o el soporte de vástago para el mismo están situados
como para funcionar como asa para llevar rodando la bicicleta plegada por medio de las ruedas (en una configuración
lado a lado). Según otros aspectos, otras piezas del conjunto de cuadro o una o más características adicionales proveen
esta función de asa.

Según unos aspectos, cualquier asa es plegable, retráctil, giratoria o móvil de otro modo hasta una posición óptima
(por ejemplo, ergonómica) para facilitar el que un usuario lleve rodando la bicicleta plegada. Adecuadamente, este
movimiento del asa hasta una posición óptima puede estar asociado a la acción de plegado global.

Una o más de las bisagras o del acoplamiento o los elementos de bloqueo descritos anteriormente pueden usar
una acción “de descentramiento” de manera que hay una desviación elástica que surge de la geometría de bisa-
gra/acoplamiento o por el uso de elementos elásticos. La desviación elástica puede ser hacia cualquiera o ambos

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 302 971 T3

extremos de la acción de plegado. Tal desviación elástica puede emplearse, según unos aspectos, para ayudar a la
acción de plegado o desplegado. Según otros aspectos, puede emplearse para desviar el cuadro a las configuraciones
“plegada” o “desplegada”.

Adecuadamente, los soportes de rueda delantera y trasera en este documento adoptan la forma de soportes de
“horquilla única” por un solo lado, aunque también pueden emplearse soportes de horquilla doble más tradicionales.
La ventaja de usar soportes de “horquilla única” es que se permite que las ruedas se sitúen más cerca una de otra
en la configuración “plegada”, ahorrando así más espacio. Se apreciará que donde se emplean soportes de horquilla
única los soportes de rueda delantera y trasera estarán dispuestos como un par en contacto para permitir la ubicación
cercana de las ruedas al plegar. Donde se usan soportes de “horquilla doble” tradicionales, la rueda delantera puede
permanecer en paralelo con la parte de cuadro delantero y no girar 180º alrededor del eje de dirección.

Pueden estar provistos sistemas de suspensión en cualquiera de los soportes de rueda.

Adecuadamente, los cubos de las ruedas pueden bloquearse ligeramente o más encajadamente entre sí en la con-
figuración “plegada”. Pueden estar provistos en el mismo o en cualquier parte del cuadro uno o más enganches de
cualquier forma adecuada incluyendo enganches magnéticos, enganches mecánicos, enganches elásticos, enganches
de ajuste con apriete, enganches de bola retráctil, enganches de botón a presión y enganches de tipo Velcro (nombre
comercial).

Las ruedas de la bicicleta pueden estar dispuestas para que sean desmontables en el plegado, reduciendo además
de ese modo el tamaño de la configuración “plegada”.

Las ruedas pueden tener cualquier tamaño adecuado. Una ventaja de la presente invención es que admite fácilmente
ruedas de “tamaño normal” (por ejemplo, de 60 a 75 cm) a diferencia de las ruedas de “tamaño mínimo” (por ejemplo,
< 45 cm) de muchas bicicletas plegables.

La parte de cuadro de la rueda trasera está provista generalmente de un soporte para un vástago de sillín sobre
el que se admite un sillín. El vástago de sillín es adecuadamente ajustable tanto en sentido de arriba/abajo como
de atrás/adelante y puede estar provisto de diversos mecanismos de bloqueo. Según unos aspectos, la retracción o
extracción del vástago de sillín puede ser independiente o puede estar asociada de algún modo a la acción de plegado
principal.

Según un aspecto, el conjunto de cuadro está provisto de un dispositivo de almacenamiento de energía capaz de
liberar potencia para ayudar a la acción de plegado o desplegado. Ejemplos de tales dispositivos incluyen dispositivos
de aire comprimido, dispositivos eléctricos, dispositivos de energía elástica almacenada, baterías y servomotores.

Según unos aspectos, el manillar y/o el soporte de vástago, por lo tanto, pueden retraerse o ser desmontables. La
retracción o extracción de los mismos puede ser independiente o puede estar enlazada o asociada de algún modo a la
acción de plegado de la bicicleta.

El conjunto de cuadro y cualquier componente adicional de la bicicleta plegable pueden estar hechos de cualquier
material adecuado incluyendo metales, maderas, materiales compuestos, materiales poliméricos plásticos y cualquier
combinación de los mismos. Adecuadamente, los materiales se seleccionan por sus propiedades de poco peso, rigidez
y robustez.

El conjunto de cuadro puede estar provisto además de otras características como plataformas, portaequipajes,
portaequipajes/plataformas combinados, cajas y motorización (por ejemplo, motor eléctrico).

Se provee un conjunto de cuadro y soporte de rueda delantera para una bicicleta plegable que comprende

una parte de cuadro trasero que incluye un soporte para una rueda trasera:

una parte de cuadro delantero, que se conecta de manera articulada a dicha parte de cuadro trasero de
manera que las dos son plegables una hacia otra;

que se conecta de manera articulada a dicha parte de cuadro delantero, un conjunto de pivote para un
brazo de montaje; y

que se conecta de manera pivotante a dicho conjunto de pivote, un brazo de montaje que incluye un
soporte para una rueda delantera

en el que la parte de cuadro trasero y el conjunto de pivote están acoplados de manera que en el plegado de
las partes de cuadro una hacia otra el movimiento articulado de dicho conjunto de pivote en relación con
la parte de cuadro delantero desplaza dicho brazo de montaje para aumentar la separación entre la parte de
cuadro delantero y el soporte de rueda delantera.
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En el plegado, el movimiento articulado de dicho conjunto de pivote en relación con la parte de cuadro delantero
desplaza dicho brazo de montaje para desplazar el soporte de rueda delantera en relación con la parte de cuadro
delantero. La parte de cuadro trasero y el conjunto de pivote están acoplados de manera que el plegado de las partes
de cuadro una hacia otra tiene como resultado que la separación (es decir, distancia) entre la parte de cuadro delantero
y el soporte de rueda delantera se amplíe una respecto a otro.

En esencia, el conjunto de cuadro y soporte de rueda delantera comprende el conjunto de cuadro descrito anterior-
mente en este documento en combinación con el brazo de montaje para la rueda delantera.

Se provee un conjunto de cuadro para una bicicleta plegable que comprende una parte de cuadro trasero que incluye
un soporte para una rueda trasera; una parte de cuadro delantero, que se conecta de manera articulada a dicha parte de
cuadro trasero de manera que las dos son plegables una hacia otra; y conectando de manera articulada a dicha parte de
cuadro delantero, un conjunto de pivote para un brazo de montaje, incluyendo dicho brazo de montaje un soporte para
una rueda delantera, en el que la parte de cuadro trasero y el conjunto de pivote están acoplados por un acoplamiento
que está provisto de un tensor para proveer tensión a dicha conexión articulada entre las partes de cuadro delantero y
trasero.

Adecuadamente, el tensor comprende un elemento resiliente. Adecuadamente, dicho elemento resiliente compren-
de un muelle.

Preferentemente, el tensor actúa para proveer una acción de descentramiento.

Preferentemente, el elemento resiliente se sitúa dentro de una cavidad definida por el acoplamiento.

Según un aspecto, el acoplamiento está provisto de un mecanismo de pistón elástico duro que comprende un
manguito exterior conformado respectivamente para recibir un manguito de bayoneta interior y un pistón central junto
con el muelle interno, en el que el mecanismo de pistón elástico permite el desplazamiento del manguito de bayoneta
interior en relación con el manguito exterior, donde el desplazamiento está restringido por la acción del muelle.

Se provee un conjunto de cuadro para una bicicleta plegable que comprende una parte de cuadro trasero que incluye
un soporte para una rueda trasera; una parte de cuadro delantero, que se conecta de manera articulada a dicha parte de
cuadro trasero de manera que las dos son plegables una hacia otra; y un mecanismo de bloqueo para bloquear entre
sí de manera reversible las partes de cuadro trasero y delantero en una posición de bisagra cerrada, en la que dicho
mecanismo de bloqueo está dispuesto para proveer una acción de bloqueo de descentramiento.

Se provee una bicicleta plegable que comprende el cuadro y soporte de rueda delantera y además ruedas delantera
y trasera; manillar; un mecanismo de accionamiento; y un sillín. Opcionalmente, en el mecanismo de accionamiento
pueden estar provistos engranajes.

Se proveen procedimientos para plegar y desplegar el conjunto de cuadro y el conjunto de cuadro y soporte de
rueda delantera descritos en este documento desde una configuración “en uso” hasta una configuración “plegada”.

A continuación se describirán realizaciones de la presente invención con referencia a los dibujos adjuntos en los
que:

las Figuras 1a a 1f muestran vistas en perspectiva de una primera bicicleta plegable de este documento en diversas
fases a medida que la bicicleta es plegada desde la configuración “en uso” (Figura 1a) hasta la configuración “plegada”
(Figura 1f);

la Figura 2 muestra una vista en perspectiva de un detalle de un mecanismo de plegado acoplado de este documento;

las Figuras 3a a 3d muestran vistas en perspectiva de un segundo mecanismo de plegado acoplado para uso con una
bicicleta plegable de este documento en diferentes fases de plegado/desplegado; La Figura 3a muestra la configuración
“en uso”; la Figura 3b muestra la bicicleta en una fase inicial de plegado; la Figura 3c muestra la bicicleta en una fase
posterior de plegado; la Figura 3d muestra la bicicleta en una configuración parcialmente “plegada”;

las Figuras 4a y 4b muestran vistas de la sección transversal de la varilla de acoplamiento del segundo mecanis-
mo de plegado acoplado de las Figuras 3a a 3d en la configuración “en uso” (compárese con la Figura 3a) y en la
configuración parcialmente “plegada” (compárese con la Figura 3d);

las Figuras 5a a 5c muestran vistas de la sección transversal del mecanismo de bloqueo del segundo mecanismo de
plegado acoplado de las Figuras 3a a 3d en la configuración “en uso” (compárese con la Figura 3a); en una fase inicial
de plegado (compárese con la Figura 3b); y en una fase posterior de desplegado (compárese con la Figura 3c);

las Figuras 6a a 6c muestran vistas laterales de una segunda bicicleta plegable de este documento en forma de una
bicicleta de montaña en diversas fases a medida que la bicicleta es plegada desde la configuración “en uso” (Figura
6a) hasta la configuración “plegada” compacta (Figura 6c).
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Haciendo referencia ahora a los dibujos, en las Figuras 1a a 1f se muestra una bicicleta plegable 110 de este
documento en la que está provisto un acoplamiento para guiar la acción de plegado. Se muestran diversas fases a
medida que la bicicleta es plegada desde la configuración “en uso” (Figura 1a) hasta la configuración completamente
“plegada” (Figura 1f). Por facilidad de referencia y comprensión, no todas las piezas están marcadas en cada dibujo,
sino sólo las piezas más importantes en relación con la acción de esa fase del procedimiento de plegado.

Como puede apreciarse en la Figura 1a, la bicicleta plegable 110 comprende una parte de cuadro trasero 120 y una
parte de cuadro delantero 130 que están unidas de manera articulada mediante la bisagra rígida de plegado 135 para
que las dos partes de cuadro 120, 130 puedan ser plegadas una hacia otra. La parte de cuadro trasero 120 también
está provista del soporte de rueda trasera 122 en forma de “horquilla única” en la que está fijada la rueda trasera 123
por el cubo 124. En la parte de cuadro trasero también está provisto el soporte de vástago de sillín 126 que recibe el
vástago de sillín ajustable 127 y el sillín 128. Además, en la parte de cuadro trasero están provistos pedales 129a (sólo
uno visible) que accionan la manivela que a su vez está provista de una cadena, correa, eje (no visible) u otro medio
para accionar la rueda trasera 123. La parte de cuadro delantero 130 está provista del conjunto de pivote 132 al que se
conecta de manera articulada por medio de la bisagra 133 que permite el movimiento articulado de la misma alrededor
de un eje horizontal. La varilla de acoplamiento 150 está fijada tanto a la parte de cuadro trasero 120 como al conjunto
de pivote 132 para proveer un acoplamiento entre los mismos. El brazo de montaje 140 se conecta de manera pivotante
al conjunto de pivote 132. El brazo de montaje está provisto del manillar 146 en el soporte de vástago 147 y el soporte
de rueda en forma de “horquilla única” 142 para la rueda delantera 144 que se conecta al mismo por un cubo (no
visible). El conjunto de pivote 132 permite el movimiento giratorio del brazo de montaje 140 y la rueda delantera 144,
el soporte de vástago 147 y el manillar 146 que están asociados con el mismo.

La Figura 1b muestra una primera fase de la acción de plegado. Al plegar la bisagra 135, la parte de cuadro trasero
120 y la parte de cuadro delantero 130 se desplazan de manera articulada una hacia otra (movimiento A).En el conjunto
de pivote 132, el brazo de montaje 140 se gira en sentido horario (movimiento B) de manera que las ruedas 123, 144
permanecen aproximadamente paralelas y el manillar 146 se desplaza hacia afuera y lejos de las piezas plegables.
En la bisagra 133, el brazo de montaje 140 gira de manera articulada hacia arriba (movimiento C) en respuesta a la
acción de la varilla de acoplamiento 150 que actúa sobre el conjunto de pivote 132 de manera que la rueda delantera
144 es empujada inicialmente generalmente hacia adelante y el manillar 146 se desplaza inicialmente hacia atrás. Por
lo tanto, se apreciará que están ocurriendo tres movimientos asociados separados a medida que la partes de cuadro
120, 130 se pliegan entre sí, cuyo efecto neto es aumentar la distancia (separación) entre la rueda delantera 144 y la
parte de cuadro delantero 130 y apartar la rueda delantera 144 y el brazo de montaje 140 del camino de la acción de
plegado, y en particular de los pedales 129a. En este ejemplo, la distancia entre las ruedas trasera y delantera 123,
144 no aumenta porque aunque el brazo de montaje 140 gira hacia arriba alrededor de la bisagra 133 (movimiento C)
también está girando en sentido horario (movimiento B) y hacia atrás (movimiento A) y el efecto neto de estas acciones
combinadas es que la distancia entre ejes se reduce ligeramente durante la parte inicial de la acción de plegado. La
varilla de acoplamiento 150 está fijada tanto a la parte de cuadro trasero 120 en un primer punto de conexión como al
conjunto de pivote 132 en un segundo punto de conexión para proveer un acoplamiento entre ellos.

En la fase posterior, Figura 1c, se prosiguen los tres aspectos asociados de la acción de plegado. La parte de cuadro
trasero 120 y la parte de cuadro delantero 130 se desplazan más una hacia otra de manera articulada. El brazo de
montaje 140 se gira más en sentido horario de manera que el manillar 146 se desplaza más hacia afuera y lejos de
las piezas plegables. El brazo de montaje 140 también se gira más hacia arriba en respuesta a la acción de la varilla
de acoplamiento 150 que actúa sobre el conjunto de pivote articulado 132 de manera que la rueda delantera 144 es
empujada hacia afuera y alrededor.

En la Figura 1d, tanto la parte de cuadro trasero 120 como la parte de cuadro delantero 130 y las ruedas trasera y
delantera 123, 144 son llevados respectivamente a una relación de acoplamiento entre sí. El manillar 146 permanece
colocado bastante apartado del recorrido de plegado.

En la Figura 1e, las ruedas delantera 144 y trasera 123 están alineadas una con respecto a otra. Los soportes de
“horquilla única” respectivos 122, 142 están situados exteriores a las ruedas 123, 144 y entonces pueden actuar como
barrera (o barrera parcial) para el contacto del usuario con los cubos de las ruedas y la transmisión (no visibles).

En la Figura 1f, la configuración completamente “plegada”, se retrae el sillín 128 (por ejemplo, manual o auto-
máticamente) y puede apreciarse que el soporte de vástago 147 para el manillar 146 sobresale, proveyendo así un asa
efectiva 147 para llevar rodando la forma plegada alrededor de las ruedas 123, 144.

Se apreciará que en el primer ciclo de plegado (Figs. 1a a 1f) descrito anteriormente, las acciones de “separación” y
“plegado” están combinadas, por lo que cuando la rueda delantera 144 se lleva a la posición plegada está generalmente
paralela a la rueda trasera 123, y es apartada lateralmente para salvar el pedal 129a y la manivela y luego es guiada
automáticamente para situarse al lado de la rueda trasera 123.

En esencia, en el contexto del primer ciclo de plegado (Figs. 1a a 1f), la varilla de acoplamiento 150 enlaza las
acciones de “separación” y “plegado” de manera que la separación inicial del brazo de montaje de la rueda delantera
140 y la parte de cuadro delantero 130 es “absorbida” en el resto de las acciones. Según unos aspectos, el eje del
movimiento B (que también puede ser el eje de dirección) permite que la rueda delantera 144 permanezca paralela a
la rueda trasera 123, y durante la acción de plegado permite aproximadamente 180 grados de rotación (del conjunto
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de pivote 132). El manillar 146 salva el cuadro durante la acción de plegado y, lo que es importante, la rueda delantera
144 es guiada para desplazarse al lado de la rueda trasera 123 salvando así el pedal izquierdo 129a/el conjunto de
manivela.

La Figura 2 muestra una vista detallada del mecanismo de plegado acoplado de este documento, que podría em-
plearse, por ejemplo, en la bicicleta plegable de las Figuras 1a a 1f.

La bisagra rígida de plegado 235 une de manera articulada las partes de cuadro trasero 220 y delantero 230 ple-
gables. El conjunto de pivote 232 se une a la parte de cuadro delantero por medio de la bisagra 233, que permite
que el conjunto de pivote 232 se desplace de manera articulada en relación con la parte de cuadro delantero 230 en
un plano de movimiento definido por la bisagra 233. Este plano de movimiento se corresponde generalmente con el
plano (delantero) definido por la parte de cuadro delantero 230. El conjunto de pivote 232 también está provisto de un
soporte de pivote 231 para el brazo de montaje 240, que permite la rotación axial del brazo de montaje 240 alrededor
del eje AB tal como se muestra. El brazo de montaje 240 tiene conectados la rueda delantera 244 y el manillar (no
visible), y esta rotación axial permite así la dirección de la bicicleta.

La varilla de acoplamiento 250 se une a la parte de cuadro trasero 220 en el primer punto de conexión 252 y al
conjunto de pivote 232 en el segundo punto de conexión 251. Puede apreciarse así que cualquier movimiento de la
parte de cuadro delantero 230, la parte de cuadro trasero 220 y el conjunto de pivote 232 estará asociado.

La representación de la Figura 2 muestra el mecanismo de plegado acoplado en una configuración parcialmente
plegada en la que la parte de cuadro delantero 230 ha sido desplazada hacia la parte de cuadro trasero 220. Como
resultado de este movimiento, la varilla de acoplamiento 250 ha actuado para apartar el conjunto de pivote 232 de la
parte de cuadro delantero 230, desplazándose el conjunto de pivote 232 alrededor de la bisagra 233. De ese modo, la
rueda delantera 244 en el brazo de montaje 240 es empujada hacia afuera y apartada de la acción de plegado.

Las Figuras 3a a 3d muestran diversas vistas en perspectiva, generalmente de la parte inferior, de un segundo
mecanismo de plegado acoplado que podría emplearse, por ejemplo, en la bicicleta plegable de las Figuras 1a a 1f.
Este segundo mecanismo de plegado acoplado emplea una varilla de acoplamiento de muelle interno como la mostrada
en las Figuras 4a y 4b en vistas en corte y un mecanismo de bloqueo como el mostrado en las Figuras 5a a 5c en vistas
en corte.

Las Figuras 3a a 3d muestran el segundo mecanismo de plegado acoplado en diferentes fases de plegado/desplega-
do. La Figura 3a muestra la configuración “en uso”. La Figura 3b muestra la bicicleta en una fase inicial de plegado.
La Figura 3c muestra la bicicleta en una fase posterior de desplegado. La Figura 3d muestra la bicicleta en una
configuración parcialmente “plegada”.

Haciendo referencia ahora a las Figuras 3a a 3d, la bisagra de plegado rígida 335 une de manera articulada las
partes de cuadro delantero 320 y trasero 330 plegables. El conjunto de pivote 332 (totalmente visible sólo en la Figura
3d) se une a la parte de cuadro delantero por medio de la bisagra 333 (visible sólo en la Figura 3d), que permite que el
conjunto de pivote 332 se desplace de manera articulada en relación con la parte de cuadro delantero 330 en un plano
de movimiento definido por la bisagra 333. Este plano de movimiento corresponde generalmente al plano (delantero)
definido por la parte de cuadro delantero 330. El conjunto de pivote 332 también está provisto de un soporte de pivote
331 (visible sólo en la Figura 3d) para el brazo de montaje (no mostrado), que permite la rotación axial de un brazo
de montaje alrededor del eje AB tal como se muestra. Cuando está presente, el brazo de montaje tendrá conectados la
rueda delantera y el manillar, y esta rotación axial permite así la dirección de la bicicleta.

La varilla de acoplamiento 350 se une a la parte de cuadro trasero 320 en el primer punto de conexión 352 y
al conjunto de pivote 332 en el segundo punto de conexión 351. Puede apreciarse así que cualquier movimiento de
la parte de cuadro delantero 330, la parte de cuadro trasero 320 y el conjunto de pivote 332 estará asociado. En la
configuración “parcialmente plegada” de la Figura 3d, como resultado de este movimiento, la varilla de acoplamiento
350 ha actuado para apartar el conjunto de pivote 332 de la parte de cuadro delantero 330, desplazándose el conjunto
de pivote 332 alrededor de la bisagra 333. Por lo tanto, puede apreciarse (por ejemplo, como en la Figura 2) que la
rueda delantera en un brazo de montaje montado en el soporte de pivote 331 sería empujada hacia afuera y apartada
(es decir, separada) de la acción de plegado.

Según otro aspecto (visible sólo en la Figura 3d), un bloque 390 material resiliente está unido sobre un saliente
del conjunto de pivote 332. El bloque 390 tiene un pequeño “encaje de acuñamiento” inclinado dentro de un hueco
coincidente 339 en la parte frontal de la parte de cuadro delantero 330. La combinación de la pequeña “acción de
acuñamiento” inclinado y la elección de material resiliente adecuado (por ejemplo, material resbaladizo ligeramente
compresible como el nylon) ofrece una unión muy apretada, libre de movimiento, cuando la bicicleta está en modo
de montar en bicicleta. En variaciones, se usan cuñas recubiertas de nylon similares en la bisagra principal 335 como
parte, o en lugar de las clavijas circulares 336a, 336b y los orificios 337a, 337b mostrados.

A continuación se describirá la acción de la varilla de acoplamiento de muelle interno del segundo mecanismo de
plegado acoplado con referencia tanto a las Figuras 3a a 3d como a las Figuras 4a y 4b.
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En la configuración “en uso” (de las Figuras 3a y 4a) la varilla de acoplamiento 350 está dispuesta para posarse
“descentrada” al lado del eje definido por la bisagra de plegado 335 proveyendo así fuerza adicional para mantener
cerrada la bisagra principal 335. Esta fuerza está diseñada para aumentar a medida que se carga la bicicleta y que va
sobre superficies irregulares para hacer al acoplamiento, definido principalmente por la bisagra principal 335, muy
seguro y estable.

Para obtener la acción “de descentramiento” la varilla de acoplamiento 350 está provista de un mecanismo de
pistón elástico duro que comprende un manguito exterior 360 conformado respectivamente para recibir el manguito de
bayoneta interior 362 y el pistón central 364 junto con el muelle interno 370. En uso, el mecanismo de pistón elástico
permite el desplazamiento del manguito de bayoneta interior 362 en relación con el manguito exterior 360 en el que
este desplazamiento está restringido por la acción del muelle 370 y también, in extremis, por el anillo de tope 366
provisto en el manguito de bayoneta interior 362. En conjunto, la longitud de la varilla de acoplamiento 350 puede
variarse, por lo tanto, de manera restringida. El muelle 370 se selecciona para que sea un muelle de alta velocidad,
gran fuerza de pretensión y poco desplazamiento. Como puede apreciarse en la Figura 4a, el muelle 370 comprende
un grupo de muelles de discos múltiples, algunos discos en serie y algunos en paralelo.

En la configuración “en uso” de la Figura 4a la varilla de acoplamiento 350 está ligeramente extendida (es de-
cir, el manguito de bayoneta interior 362 está ligeramente sacado del manguito exterior 360) y el muelle 370 está
comprimido. Esta fuerza de compresión en el muelle 370 actúa para mantener la fuerza de cierre sobre la bisagra 335.

En la fase inicial de plegado mostrada en la Figura 4b la varilla de acoplamiento 350 no está extendida (es decir,
el manguito de bayoneta interior 362 está situado más al interior del manguito exterior 360) y el muelle 370 sólo tiene
alguna fuerza de compresión de “pretensión” actuando sobre él.

En variaciones de este documento, el muelle 370 está montado en un tornillo con cabeza (o similar) con caña plana
para permitir el ajuste de cualquier pretensión en el muelle y/o la compresión máxima admisible del muelle.

En otro detalle, la longitud mínima de la varilla de acoplamiento 350 está dispuesta para que sea variable y sea
establecida por ajuste de la posición del anillo de tope 366, que es, por ejemplo, roscado. En variaciones, pueden estar
provistos dos anillos de tope roscados 366 de manera que puedan ser bloqueados entre sí. El ajuste de la longitud
mínima de la varilla de acoplamiento 350 también puede estar dispuesto para ajustar la alineación relativa de los ejes
delantero y trasero, cuando la bicicleta está plegada.

A continuación se describirá la acción del mecanismo de bloqueo del segundo mecanismo de plegado acoplado
con referencia tanto a las Figuras 3a a 3d como a las Figuras 5a a 5c.

Se apreciará que la función principal del mecanismo de bloqueo es mantener la bisagra principal 335 firmemente
cerrada cuando la bicicleta está en la configuración “en uso” (Figura 3a; Figura 5a). En esta configuración, el conjunto
de mecanismo de bloqueo está en tensión y en una posición descentrada, lo que lo mantiene cerrado y ligeramente
empotrado dentro del cuadro.

Más detalladamente, el mecanismo de bloqueo comprende la palanca 380 montada de manera pivotante en la
parte de cuadro trasero 320 en el primer punto de pivote 381 y conectando también de manera pivotante a la varilla
encamisada 382 en el segundo punto de pivote 383. La varilla encamisada 383 recibe el pistón 385 que tiene la cabeza
de retención 386 en el extremo recibido y el soporte pivotante 387 en el otro extremo para montaje pivotante del
mismo en la parte de cuadro delantero 330. En una variación, el pistón 385 puede comprender un tornillo con cabeza
con caña plana para poder ajustarlo.

Se apreciará que, en términos generales, el mecanismo de bloqueo puede ser accionado por el movimiento de la
palanca 380 desde la posición bloqueada (Figura 5a) en la que está situada esencialmente coaxial con la varilla en-
camisada 382 hasta una posición desbloqueada (por ejemplo, la Figura 5c) donde la palanca 380 está situada en un
ángulo en relación con la varilla encamisada 382. En una variación, el movimiento de bloqueo/desbloqueo puede estar
accionado por muelle mediante un muelle de extensión que actúa como para “soltar” la palanca 380 de la posición blo-
queada a una posición de funcionamiento, y que hace más fácil accionarla para vencer la acción “de descentramiento”
del acoplamiento 350.

Más detalladamente, en la posición bloqueada de la Figura 5a la palanca 380, la varilla encamisada 382 y el pistón
385 descansan coaxiales una respecto a otro. El pistón 385 está sacado de la varilla encamisada 382 de manera que su
cabeza 386 se apoya en un reborde de retención 388 de la misma.

En una fase inicial del plegado como la mostrada en las Figuras 3b y 5b, la palanca 380 define un ángulo de
aproximadamente 30º en relación con la varilla encamisada 382 y el pistón 385. El pistón 385 es recibido en general
dentro de la varilla encamisada 382 de manera que su cabeza 386 está bien alejada del reborde de retención 388. Más
detalladamente, las Figuras 3b y 5b muestran el instante en que la bisagra principal 335 es abierta mediante empuje
más allá de la posición “descentrada”. Para obtener esto se aplica fuerza para empujar la palanca 380 hacia el cuadro
320 (es decir, tal como se muestra por las flechas gruesas) y la bisagra principal 335. Esta fuerza se transmite a través
de la varilla encamisada 382 (en compresión) y el soporte pivotante 387 hasta la parte de cuadro delantero 330.
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En una fase posterior de desplegado como la mostrada en las Figuras 3c y 5c, la palanca 380 define un ángulo de
aproximadamente 110º en relación con la varilla encamisada 382 y el pistón 385. El pistón 385 es sacado de nuevo
de la varilla encamisada 382 de manera que su cabeza 386 se apoya en un reborde de retención 388 de la misma.
Esta extracción del pistón 385 se produce porque a medida que la bisagra 335 se abre, la parte de cuadro delantero
330 y el soporte de pivote 337 situado en la misma tira de la parte de cuadro trasero 320 y la palanca 380 montada
en la misma. Más detalladamente, las Figuras 3c y 5c muestran la posición de las diversas piezas justo antes de que
la bisagra principal 335 sea “descentrada” a la fuerza al modo cerrado de la bisagra 335 (es decir, la configuración
“en uso”). Se aplica fuerza a la palanca 380 en la dirección mostrada por las flechas gruesas. La fuerza se transmite a
través de la varilla encamisada 382 y el pistón 385 (ambos en tensión) y el soporte pivotante 387 a la parte de cuadro
delantero 330, actuando así para cerrar la bisagra 335 “descentrándola” a la fuerza.

En general, en una acción de desbloqueo, la palanca 380 se gira en un sentido horario. La fuerza aplicada es
amplificada por el brazo de palanca (aproximadamente 8:1) de la palanca 380 sobre las otras piezas 382, 385 y 387.
Esto fuerza a la bisagra principal 335 a abrirse, lo cual empuja la varilla de acoplamiento 350 más allá del eje de la
bisagra 335 y “descentrada”. La acción “de descentramiento”, una vez que el eje de la varilla de acoplamiento 350
pasa el eje de la bisagra 335, tiende a abrir más la bisagra 335. Esto ocurre a medida que se expande el grupo del
muelle comprimido 370 en la varilla de acoplamiento 350 y así se ayuda a la apertura adicional de la bisagra principal
335. La acción es muy parecida a la de un interruptor de luz u otros dispositivos de descentramiento.

En una acción de bloqueo, las partes de cuadro delantero 330 y trasero 320 primero son alineadas en contacto
(es decir, tal como se muestra en la Figura 3a). Después se gira la palanca 380 en un sentido antihorario. La fuerza
aplicada es amplificada por el brazo de palanca (aproximadamente 8:1) de la palanca para llevar la palanca 380, la
varilla encamisada 382 y el pistón 385 a alineación coaxial unos respecto a otros y para sacar el pistón 385 de la varilla
encamisada 382 de manera que su cabeza 386 se apoya en un reborde de retención 388 de la misma. La fuerza aplicada
también actúa como para empujar la varilla de acoplamiento 350 a su posición “en uso” en la que el muelle interno
está comprimido (véase la descripción de la Figura 4a).

El segundo mecanismo de plegado acoplado emplea una varilla de acoplamiento de muelle interno. Se apreciará
que en alternativas al mismo, otros elementos de la varilla de acoplamiento, otras piezas del mecanismo o los topes
finales, pueden tensarse con muelle o de otro modo para proveer la acción “de descentramiento” deseada. En varia-
ciones, pueden usarse elementos de muelle para colocar la palanca 380 en una posición útil para ser agarrada por el
usuario.

En las Figuras 6a a 6c se muestra una bicicleta plegable 410 de este documento en forma de una bicicleta de
montaña. Se muestran diversas fases a medida que se pliega la bicicleta desde la configuración “en uso” (Figura 6a)
hasta la configuración “rodante” (Figura 6b) hasta la configuración completamente “plegada” compacta (Figura 6c).
Por facilidad de referencia y comprensión, no todas las piezas están marcadas en cada dibujo, sino sólo las piezas más
importantes en relación con la acción de esa fase del procedimiento de plegado.

Como puede apreciarse en la Figura 6a, la bicicleta plegable 410 comprende una parte de cuadro trasero 420 y una
parte de cuadro delantero 430 que están unidas de manera articulada mediante la bisagra rígida de plegado 435 para
que las dos partes de cuadro 420, 430 puedan ser plegadas una hacia otra. La parte de cuadro trasero 420 también
está provista del soporte de rueda trasera 422 en forma de horquilla doble convencional en la que está fijada la rueda
de radios trasera 423 por el cubo 424. En la parte de cuadro trasero 420 también está provisto el soporte de vástago
de sillín 426 que recibe el vástago de sillín ajustable 427 y el sillín 428. Además, en la parte de cuadro trasero están
provistos pedales 429a (sólo uno visible) que accionan la manivela 425 que a su vez está provista de una transmisión
para accionar la rueda trasera 423. La parte de cuadro delantero 430 está provista del conjunto de pivote 432 al que se
conecta de manera articulada por medio de la bisagra 433 que permite el movimiento articulado de la misma alrededor
de un eje horizontal. La varilla de acoplamiento 450 está fijada tanto a la parte de cuadro trasero 420 como al conjunto
de pivote 432 para proveer un acoplamiento entre los mismos. El brazo de montaje 440 se conecta de manera pivotante
al conjunto de pivote 432. El brazo de montaje está provisto del manillar 446 en el soporte de vástago 447 y el soporte
de rueda en forma de horquilla doble convencional 442 para la rueda delantera 444 que se conecta al mismo por un
cubo 443. El conjunto de pivote 432 permite el movimiento giratorio del brazo de montaje 440 y la rueda delantera
444, el soporte de vástago 447 y el manillar 446 que están asociados con el mismo.

En la Figura 6b, la configuración “plegada” pero rodante, se retrae el sillín 428 (por ejemplo, manual o automá-
ticamente) y puede apreciarse que el soporte de vástago 447 para el manillar 446 sobresale, proveyendo así un asa
efectiva 147 para llevar rodando la forma plegada alrededor de las ruedas 423, 444.

En la Figura 6c, la configuración “plegada” compacta, puede apreciarse que el soporte de vástago 447 para el
manillar 446 se pliega dentro del conjunto alrededor de la bisagra oblicua 448 de manera que el manillar 446 encaja
de modo compacto. Tales conjuntos de manillar 446 articulado son conocidos en la técnica de las bicicletas plegables.
En otras realizaciones, se emplean manillares plegables (por ejemplo, donde sólo se pliegan partes del manillar) para
obtener volumen compactado mínimo sin desplazar el vástago de soporte de manillar 447.
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto de cuadro para una bicicleta plegable (110; 410) que comprende

una parte de cuadro trasero (120; 220; 320; 420) que incluye un soporte (122; 422) para una rueda trasera
(123; 423);

una parte de cuadro delantero (130; 230; 330; 430), conectada de manera articulada a dicha parte de cuadro
trasero de manera que las dos son plegables una hacia otra;

conectado de manera articulada a dicha parte de cuadro delantero, un conjunto de pivote (132; 232; 332;
432) para un brazo de montaje (140; 240; 440); y

conectado de manera pivotante a dicho conjunto de pivote, un brazo de montaje que incluye un soporte
(142; 442) para una rueda delantera (144; 444),

caracterizado porque la parte de cuadro trasero y el conjunto de pivote están acoplados de manera que en el
plegado de las partes de cuadro una hacia otra, el movimiento articulado de dicho conjunto de pivote en relación con
la parte de cuadro delantero desplaza dicho brazo de montaje para aumentar la separación entre la parte de cuadro
delantero y el soporte de rueda delantera.

2. Un conjunto de cuadro según la reivindicación 1, en el que en el plegado de las partes de cuadro una hacia
otra, dicha separación entre la parte de cuadro delantero y el soporte de rueda delantera aumenta, de manera que los
soportes de rueda delantera y trasera pueden ser alineados uno con respecto a otro.

3. Un conjunto de cuadro según la reivindicación 1 ó 2 en el que la parte de cuadro trasero y el conjunto de pivote
están acoplados por un acoplamiento (150; 250; 350; 450) que comprende uno o más elementos de acoplamiento
rígidos.

4. Un conjunto de cuadro según la reivindicación 3, en el que el acoplamiento es de longitud ajustable.

5. Un conjunto de cuadro según la reivindicación 4, en el que el acoplamiento está provisto de uno o más ajustadores
de tornillo roscado (366) para permitir el ajuste preciso de la longitud del mismo.

6. Un conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, el acoplamiento está provisto de un tensor
(370) para proveer tensión a dicha conexión articulada entre las partes de cuadro delantero y trasero.

7. Un conjunto de cuadro según la reivindicación 6, en el que dicho tensor comprende un elemento resiliente.

8. Un conjunto de cuadro según la reivindicación 7, en el que dicho elemento resiliente comprende un muelle.

9. Un conjunto de cuadro según la reivindicación 7 u 8, en el que dicho elemento resiliente actúa para proveer una
acción de descentramiento.

10. Un conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en el que dicho elemento resiliente está
situado dentro de una cavidad definida por el acoplamiento.

11. Un conjunto de cuadro según la reivindicación 10, en el que el acoplamiento está provisto de un mecanismo de
pistón elástico duro que comprende un manguito exterior (360) conformado respectivamente para recibir un manguito
de bayoneta interior (362) y un pistón central (364) junto con un muelle interno, en el que el mecanismo de pistón
elástico permite el desplazamiento del manguito de bayoneta interior en relación con el manguito exterior, donde el
desplazamiento está restringido por la acción del muelle.

12. Un conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 11, que además comprende un mecanismo
de bloqueo (380) para bloquear de manera reversible las partes de cuadro trasero y delantero entre sí en una posición
de articulación cerrada.

13. Un conjunto de cuadro según la reivindicación 12, en el que dicho mecanismo de bloqueo incluye además un
acoplamiento de longitud variable (382; 385) entre las partes de cuadro trasero y delantero.

14. Un conjunto de cuadro según la reivindicación 13, en el que dicho acoplamiento de longitud variable coopera
con el acoplamiento en el plegado de las partes de cuadro trasero y delantero una hacia otra.

15. Un conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14, en el que dicho mecanismo de bloqueo
está dispuesto para proveer una acción de bloqueo de descentramiento.
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16. Un conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en el que cualquier pieza del mismo
está provista de un elemento resiliente para obtener una acción de descentramiento.

17. Un conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en el que la totalidad o una parte del
conjunto de cuadro es elástica para obtener una acción de descentramiento.

18. Un conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 17, en el que en el plegado de las partes de
cuadro una hacia otra, el acoplamiento actúa para empujar el soporte de rueda delantera hacia afuera y alrededor de
las partes de cuadro delantero y trasero.

19. Un conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en el que el conjunto de pivote permite
que el brazo de montaje gire en el mismo hasta una posición que admite fácilmente el plegado de las partes de cuadro
una hacia otra.

20. Un conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, en el que la parte de cuadro trasero está
provista de un soporte ajustable (126; 426) para un vástago de sillín (127; 427).

21. Un conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, en el que la parte de cuadro trasero está
provista de un mecanismo de accionamiento (425) para dicha rueda trasera.

22. Una bicicleta plegable que comprende el conjunto de cuadro según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21; y

ruedas delantera y trasera fijadas respectivamente a dichos soportes de rueda delantera y trasera;

manillar (146; 446) fijado al brazo de montaje.

23. Una bicicleta plegable según la reivindicación 22, que además comprende:

un vástago de sillín para recibir un sillín (128; 428) fijado a la parte de cuadro trasero; y un mecanismo de
accionamiento para dicha rueda trasera.

24. Una bicicleta plegable según la reivindicación 22 ó 23, en la que las ruedas delantera y trasera son de diámetro
de 60 a 75 cm.
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DESCRIPCIÓN

Aparato y procedimiento de bicicleta plegable.

Esta solicitud es una continuación en parte de la solicitud de patente de EE.UU. pendiente de tramitación de Nº de
serie 10/461.017, presentada el 12 de junio de 2003, y titulada “Folding Bicycle” (bicicleta plegable) y la solicitud de
patente internacional del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) Nº PCT/IB03/01243, presentada el 3
de marzo de 2003, titulada “Folding Bicycle”, las cuales se incorporan en este documento por referencia.

Campo de la invención

La presente invención se refiere en general a bicicletas plegables que pueden ser plegadas en una disposición
relativamente compacta y desplegadas para montar.

Antecedentes de la invención

Las bicicletas que pueden ser plegadas tienen una ventaja de una disposición relativamente compacta para alma-
cenamiento o transporte, que las hace populares entre los usuarios que desean reducir el espacio de almacenamiento,
como las personas que viajan diariamente una distancia considerable entre su residencia y su lugar de trabajo, entusias-
tas del tiempo libre, y campistas, entre otros. Las bicicletas plegables conocidas tienen un gran número de deficiencias
cuando se comparan con las bicicletas normales no plegables. Por ejemplo, las bicicletas plegables conocidas tienen
un cuadro de dos o más piezas, que puede ser desmontado, plegado o acortado telescópicamente. En algunas bicicletas
plegables conocidas, las dimensiones plegadas pueden reducirse más por medio de la retirada de sus ruedas.

En alguna bicicleta convencional las articulaciones plegables están situadas en el área central del cuadro, como
dentro de uno o más del tubo diagonal, el tubo horizontal, el tubo del sillín y la pipa de dirección, o el tubo de
dirección. Una desventaja de tal disposición es que se reduce la rigidez del cuadro, lo que afecta negativamente a la
eficiencia de pedaleo, y a la estabilidad global.

Otra desventaja asociada con tales bicicletas plegables conocidas es que las articulaciones que permiten el plegado
pueden desarrollar un huelgo o “juego” a lo largo de un periodo de uso. Este juego tiene como resultado una bicicleta
que se flexiona, reduciendo la eficiencia de pedaleo, ya que la fuerza aplicada para propulsar la bicicleta es parcial-
mente absorbida por las articulaciones de flexión. Además, las propias articulaciones pueden ser puntos débiles de la
bicicleta, y pueden causar fallo estructural, inestabilidad u otras características no deseables para montar.

Una desventaja adicional es que las bicicletas plegables conocidas tienen cuadros que son frecuentemente menores
que los cuadros de una bicicleta no plegable normal comparable. Esto reduce la idoneidad ergonómica para un ciclista.
Un resultado de esto para muchos ciclistas es una disminución de la distancia durante la que pueden montar con
comodidad. La incomodidad al montar puede disminuir la eficiencia de pedaleo, y las características de paseo son
menos favorables debido a la diferente posición de la rueda delantera y el menor tamaño de rueda comparado con las
bicicletas no plegables.

El documento DE 203 00 031 U desvela una bicicleta plegable de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1.
Esta bicicleta no resuelve los problemas mencionados anteriormente respecto a la comodidad y eficiencia de pedaleo
debido al eje de los pedales ubicado en el tubo diagonal.

Por lo tanto, existe una necesidad de una bicicleta plegable que sea cómoda ergonómicamente al montar, opcio-
nalmente tenga una estructura de cuadro central unitario, opcionalmente pueda ser plegada inmediatamente en una
disposición compacta, y/u opcionalmente pueda mantener su rigidez e integridad estructural a pesar del plegado y
desplegado repetido.

Este objeto se consigue mediante una bicicleta plegable según la reivindicación 1.

La presente invención palia en gran medida las desventajas de las bicicletas plegables conocidas, algunas de las
cuales se analizan anteriormente, proveyendo una bicicleta que es plegable en un tamaño compacto, teniendo aun así
un cuadro central sin ninguna articulación plegable. La bicicleta plegable de la presente invención es preferentemente
plegable mientras que proporciona en general una experiencia de paseo y durabilidad de una bicicleta no plegable
normal.

Una realización de la presente invención incluye un conjunto de cuadro central de un tubo diagonal, un tubo del
sillín, un tubo horizontal y un tubo de dirección, en el que el tubo diagonal, el tubo del sillín, el tubo horizontal y el
tubo de dirección son sustancialmente fijos unos respecto a otros. Esta disposición puede potenciar las características
ergonómicas de paseo de una bicicleta no plegable.

Los elementos plegables de la presente invención incluyen opcionalmente un conjunto de horquilla delantera ple-
gable, un conjunto de rueda trasera plegable y un conjunto de manillar plegable. Aunque cada uno de estos conjuntos
son características opcionales de la presente invención, funcionan conjuntamente para reducir el tamaño plegado de la
bicicleta plegable, haciéndola, por ejemplo, más fácilmente transportable. El conjunto de horquilla delantera opcional
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monta la rueda delantera en su extremo inferior, y está articulado en o cerca de un montante conector. En funciona-
miento, el conjunto de horquilla delantera incluye barras de enlace que conectan el extremo superior del cuadro con
la rueda, por su eje. La articulación puede ser accionada para desbloquear y permitir que el conjunto de horquilla
delantera gire alrededor de la articulación, en la dirección del conjunto del tubo diagonal del cuadro. El tubo diagonal
del cuadro tiene preferentemente dos partes separadas espacialmente espaciadas una de otra. Así, cuando el conjunto
de horquilla delantera se gira alrededor de la articulación, la rueda puede plegarse dentro del área que hay entre las
partes separadas, girando de ese modo en el centro del cuadro, a través de las dos partes espaciadas del tubo diagonal.
Alternativamente, el conjunto de rueda y horquilla delantera puede girarse 180º antes de ser plegado alrededor de la
articulación.

El conjunto de manillar opcional también sirve para reducir la dimensión plegada de la bicicleta plegable. En
particular, los manillares están montados en un tubo de una manera bloqueada, pero desbloqueable. Cuando se desea
plegar la bicicleta, se desbloquean los manillares, y se giran hacia abajo, preferentemente a una posición que está
dentro del área de la parte central del cuadro. En una realización preferida, los manillares se giran totalmente 180º
antes del plegado, y después los manillares se desbloquean y se giran hacia abajo a una posición en la que un puño
está en el lado izquierdo de la parte central del cuadro, y otra empuñadura está en el lado derecho de la parte central
del cuadro. Después, usando una articulación bloqueable, los manillares respectivos pueden plegarse hacia dentro uno
hacia otro, y pueden plegarse hacia dentro una cantidad suficiente de manera que las empuñaduras se cruzan entre sí.

El conjunto de rueda trasera opcional también sirve para reducir más la dimensión plegada de la bicicleta plegable.
En esta realización, un conjunto de montante desciende en un ángulo desde debajo del sillín hasta el eje de la rueda
trasera. Preferentemente, el conjunto de montante incluye barras separadas espacialmente, o paralelas, entre las cuales
se monta la rueda trasera. En un lugar entre el sillín y el eje de la rueda trasera, el conjunto de montante incluye un
conjunto de bloqueo. Cuando se suelta el conjunto de bloqueo, la rueda posterior gira hacia arriba, entre las barras
separadas espacialmente del conjunto de montante. En una realización preferida, la compacidad de esta disposición
puede aumentarse usando cadenas de transmisión dobles, con un piñón intermedio. Las vainas, junto con la rueda
trasera, son plegables hacia arriba hacia el sillín. Para facilitar el plegado de las vainas y la rueda trasera, la transmisión
desde el plato hasta el piñón es complementada por dos piñones y un eje, es decir, está constituida por dos cadenas en
serie, lo que tiene como resultado una relación de transmisión adicional. El eje también sirve como pivote, alrededor
del cual se pliegan las vainas y la rueda trasera. La cadena delantera permanece entre el plato delantero y el piñón
intermedio, en el eje, mientras que la cadena trasera permanece entre el piñón intermedio y el piñón trasero, y se
desplaza hacia arriba junto con las vainas y la rueda trasera sin cambiar la distancia entre el piñón delantero y el piñón
trasero. En esta realización, la rueda trasera se gira alrededor del piñón intermedio al plegar la rueda hacia arriba. Las
vainas, junto con la rueda trasera, son plegables hacia arriba hacia el sillín. En la posición de paseo, la potencia se
transmita por una cadena desde un piñón de pedal hasta el piñón intermedio y luego por una segunda cadena desde el
piñón intermedio hasta un piñón de la rueda trasera montado en el eje de la rueda trasera. Si se quita la rueda trasera,
puede reducirse más la longitud de la bicicleta en la posición plegada.

Para reducir la anchura de la bicicleta plegada, los pedales también pueden plegarse.

Según una realización, las relaciones de distancias entre diversos lugares de la bicicleta están dentro de interva-
los predeterminados que proveen ejemplos de configuraciones que proveen bicicletas plegables relativamente más
estables y por lo tanto una monta más cómoda y más suave. Debe entenderse que aunque se proveen intervalos de
relaciones para ejemplos de realizaciones, las bicicletas plegables de acuerdo con la presente invención pueden tener
opcionalmente relaciones dentro o fuera de los intervalos provistos.

En una realización alternativa de la presente invención, se provee una bicicleta en tándem plegable. En esta dis-
posición, un segundo sillín está situado detrás del sillín delantero, y se provee un segundo juego de pedales. En la
disposición en tándem, no se requiere necesariamente un segundo juego de pedales. Por ejemplo, pueden añadirse
reposapiés en cualquier posición adecuada para recibir los pies de un segundo pasajero, pero preferentemente en un
lugar a una distancia segura de los componentes operativos de los primeros pedales. Además, como alternativa al se-
gundo sillín, o además del segundo sillín, pueden añadirse otros componentes opcionales, como un sillín infantil, una
cesta, un portamaletas, un transportín, etc. Tales componentes pueden acoplarse de una manera y en un lugar similares
al segundo sillín.

En una realización adicional, la bicicleta puede estar equipada con un motor que provee par motor en uno de los
piñones o el plato.

Estas y otras características y ventajas de la presente invención se apreciarán a partir de la revisión de la siguiente
descripción detallada de la invención, junto con las figuras adjuntas en las que los números de referencia iguales se
refieren a partes iguales a lo largo de todas ellas.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una vista lateral de una realización de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 2 es una vista lateral de una segunda realización de la bicicleta plegable de acuerdo con la presente inven-
ción, concretamente una bicicleta plegable en tándem;
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La Fig. 3 es una vista de detalle de la realización ilustrada en la Fig. 2, que muestra un segundo tubo del sillín, de
acuerdo con la presente invención;

La Fig. 4 es una vista lateral de la realización ilustrada en la Fig. 1, que ilustra la bicicleta plegable de acuerdo con
la presente invención en una configuración plegada;

La Fig. 5 es una vista de detalle de la realización ilustrada en la Fig. 2, que muestra el conjunto de manillar plegable,
de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 6 es una vista de detalle de la realización ilustrada en la Fig. 5, que muestra el conjunto de manillar plegable
en una configuración plegada, de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 7 es una vista de detalle de la realización ilustrada en la Fig. 2, que muestra el conjunto de horquilla
delantera plegable en una configuración parcialmente plegada, de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 8 es una vista de detalle de la realización ilustrada en la Fig. 7, que muestra el conjunto de horquilla
delantera en una configuración completamente plegada, de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 9 es una vista de detalle de la realización ilustrada en la Fig. 2, que muestra el conjunto de rueda trasera
plegable, de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 10 es una vista de detalle de la realización ilustrada en la Fig. 9, que muestra el conjunto de rueda trasera
en una configuración parcialmente plegada, de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 11 es una vista de detalle de una disposición de piñones de la bicicleta plegable de acuerdo con la presente
invención;

La Fig. 12 es una vista de detalle de la sección transversal de un conjunto de piñones de la bicicleta plegable de
acuerdo con la presente invención según se muestra en la Fig. 11;

La Fig. 13 es una vista lateral de una realización de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 14 es una vista lateral de la realización ilustrada en la Fig. 13, que ilustra la bicicleta plegable de acuerdo
con la presente invención en una configuración parcialmente plegada;

La Fig. 15 es una vista lateral de una realización de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 16 es una vista lateral de una realización de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 17 es una vista lateral de una realización motorizada de una bicicleta plegable, de acuerdo con la presente
invención;

La Fig. 18 es una vista lateral de una bicicleta plegable en tándem de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 19 es una vista en perspectiva de un pedal de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 20 es una vista en perspectiva de un pedal de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 21 es una vista en perspectiva desde arriba de una realización de una bicicleta plegable de acuerdo con la
presente invención;

La Fig. 22 es una vista lateral de una realización de una bicicleta plegable en una posición plegada de acuerdo con
la presente invención;

La Fig. 23 es una vista lateral de una realización de una bicicleta plegable en una posición plegada de acuerdo con
la presente invención;

La Fig. 24 es una vista lateral de una realización de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 25 es una vista frontal de un manillar de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 26 es una vista lateral de una parte de un cuadro de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente
invención;

La Fig. 27 es una vista desde arriba de tubos horizontales de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente
invención;
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La Fig. 28 es una vista desde arriba de tubos diagonales y una parte delantera de tubos de eje pedalier de una
bicicleta plegable de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 29 es una vista lateral de una parte de un conjunto de horquilla delantera plegable de una bicicleta plegable
de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 30 es una vista frontal de elementos de manillar de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente
invención;

La Fig. 31 es un detalle de un conjunto de manillar de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente invención;

La Fig. 32 es un detalle de un conjunto de manillar de una bicicleta plegable de acuerdo con la presente invención;
y

se reconocerá que algunas o todas las Figuras son representaciones esquemáticas por propósitos de ilustración y
no representan necesariamente los tamaños o lugares relativos reales de los elementos mostrados.

Descripción detallada de la invención

En los siguientes párrafos, se describirá detalladamente la presente invención a modo de ejemplo con referencia
a los dibujos adjuntos. A lo largo de esta descripción, la realización preferida y los ejemplos mostrados deben consi-
derarse como ejemplares, más que como limitaciones de la presente invención. Tal como se usa en este documento,
la “presente invención” se refiere a una cualquiera de las realizaciones de la invención descritas en este documento,
y cualquier equivalente. Además, la referencia a diversas características de la “presente invención” a lo largo de este
documento no significa que todas las realizaciones o procedimientos reivindicados deban incluir la(s) característica(s)
a la(s) que se hace referencia.

La presente invención se refiere a una bicicleta plegable que incluye una geometría del cuadro que provee diversos
componentes en la misma relación mutua tanto en la condición plegada como en la desplegada. Tal como se define en
este documento, “geometría del cuadro” se refiere a la disposición de los tubos que forman el cuadro de la bicicleta. La
relación entre los tubos que comprenden el cuadro de la bicicleta crea una “geometría del cuadro” global específica.
Una característica de la bicicleta plegable de la presente invención es que el núcleo del cuadro es preferentemente de
una construcción unitaria, es decir, que no contiene articulaciones que conectan las partes móviles.

Haciendo referencia a las Figs. 1, 13 y 15, se ilustra una realización de una bicicleta plegable 10 de la presente
invención. Esta realización de la presente invención comprende un conjunto de cuadro central 12 que incluye un solo
tubo diagonal 20 o que incluye preferentemente tubos diagonales separados espacialmente 165, 170, un tubo del sillín
25, un tubo horizontal 15 y un tubo de dirección 30, en la que el tubo diagonal 20, el tubo del sillín 25, el tubo
horizontal 15 y el tubo de dirección 30 están en relación sustancialmente fija entre sí. Los tubos diagonales 165, 170
tienen preferentemente un huelgo entre ellos, que es aproximadamente de la misma anchura que la rueda delantera
175, o ligeramente más ancho. Los tubos diagonales 165, 170 pueden ser paralelos entre sí, inclinados, o curvados.
Alternativamente, está provisto un solo tubo diagonal que tiene una curva, o está provisto un solo tubo, dividido en el
medio, también conformado para alojar la rueda delantera cuando está plegada hacia arriba.

En las Figs. 2 y 18 se ilustra una segunda realización de la presente invención. En esta realización se provee
una bicicleta plegable en tándem 70. Esta realización incluye diversas características encontradas en la realización
de un solo sillín 10, incluyendo el conjunto de cuadro central de un tubo diagonal 20 o tubos diagonales separados
espacialmente 165, 170, un tubo del sillín 25, un tubo horizontal 15 y un tubo de dirección 30, en la que los tubos
diagonales 165, 170, el tubo del sillín 25, el tubo horizontal 15 y el tubo de dirección 30 son sustancialmente fijos unos
respecto a otros. Haciendo referencia a las Figs. 2, 3 y 18, la bicicleta plegable en tándem 70 incluye un segundo tubo
del sillín 45 con un segundo sillín 40 y un cierre de segundo tubo del sillín 50. Preferentemente, el cierre del segundo
tubo del sillín 50 es un cierre de suelta rápida, pero pueden emplearse otros tipos de cierres, como pestillos, bloqueos
y disposiciones adecuadas de tuerca y perno.

Opcionalmente, una bicicleta de un solo sillín puede convertirse en una bicicleta plegable en tándem colocando
el segundo tubo del sillín 45 entre los dos tubos de tirante superiores 75, 80 que comprenden el tirante superior 85.
Acoplado al tirante superior 85 está el receptor de cierre del segundo tubo del sillín 55, que está dimensionado para
recibir el cierre del segundo tubo del sillín 50. El extremo inferior del segundo tubo del sillín 45 está colocado contra
el soporte de segundo tubo del sillín 60, situado entre los dos tubos de eje pedalier delanteros 90, 95, mostrados en la
Fig. 3. De este modo, la bicicleta plegable 10 puede convertirse en una bicicleta plegable en tándem 70 sin cambiar
las dimensiones del cuadro, o la distancia entre ejes de la bicicleta.

Haciendo referencia ahora a la Fig. 18, la bicicleta plegable en tándem 70 puede incluir opcionalmente un segundo
conjunto de pedales 107 que está asociado con el conjunto de piñón medio 110. Según se representa en las Figs. 11
y 18, preferentemente, el segundo conjunto de pedales 107 está alineado en la misma posición angular que el primer
conjunto de pedales 100. Alternativamente, un par de reposapiés (no mostrados) pueden estar montados en cualquier
parte del cuadro que sea apropiada, segura y cómoda, como sobre los dos tubos de eje pedalier delanteros 90, 95.
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En una realización adicional de la bicicleta en tándem, el segundo sillín 40 está colocado de manera que un pasajero
que esté en el sillín 40 puede mirar hacia atrás. Pueden estar provistos reposapiés opcionales para permitir un lugar de
apoyo confortable para el sillín del pasajero que mira hacia atrás. Asimismo el sillín 40, ya esté mirando hacia delante
o hacia atrás, puede incluir comodidades como un respaldo que aumenta el confort del pasajero.

Haciendo referencia a las Figs. 4 y 14, se ilustra la bicicleta plegable 10 de la presente invención en una configura-
ción plegada. En las figuras se ilustran diversas características de plegado opcionales. En la realización ilustrada en las
Figs. 1, 4, 13 y 15, los elementos de plegado opcionales incluyen el conjunto de horquilla delantera plegable 115, un
conjunto de rueda trasera plegable 120 y un conjunto de manillar plegable 125. Además, el sillín 35 puede ser retraído
opcionalmente dentro del tubo del sillín 25 soltando el bloqueo del sillín 123 que permite que el tubo de montaje del
sillín 124 se deslice dentro del tubo del sillín 25. Por eso, preferentemente, el tubo de montaje del sillín 124 tiene un
menor diámetro que el del tubo del sillín 25, permitiendo que el tubo de montaje del sillín 124 se desplace dentro del
tubo del sillín 25.

Según se muestra en las Figs. 5 y 6, el conjunto de manillar desmontable 125 comprende un miembro de montaje
135, también denominado cuello de cisne, que está acoplado giratoriamente con el tubo de dirección (también deno-
minado pipa de dirección). Los manillares 140 están montados en el miembro de montaje 135 alrededor de los ejes
de pivote de manillar 130. Preferentemente, los manillares 140 pueden girarse desde una posición vertical como la
ilustrada en las Figs. 1, 2 y 5, por ejemplo, hasta una posición plegada hacia abajo como la ilustrada en las Figs. 3, 4
y 6. Puede usarse cualquier mecanismo que permita que los manillares 140 estén verticales en una posición de paseo
y suficientemente fijos para permitir una conducción segura, y que después se puedan soltar y girar hacia abajo en una
configuración plegada de la bicicleta 10, 70. En una realización, existe un ajuste por fricción entre el tubo de manillar
y el miembro de montaje 135, que está conformado adecuadamente para recibir el tubo de manillar. En otra realiza-
ción, está provisto un mecanismo de enganche, y en otra está provisto un mecanismo de trinquete. Los elementos de
manillar 140 pueden incluir tuberías, y en sus extremos respectivos, puños 142.

En una realización, los elementos de manillar 140 respectivos también pueden plegarse hacia dentro, para disminuir
más el tamaño plegado de la bicicleta. En esta realización, los ejes de pivote de manillar 130 están provistos en la
intersección de los manillares 140 y el miembro de montaje 135. El pestillo de manillar 145 de una realización, que
suelta los elementos de manillar 140, es de tipo de gancho y anillo, pero pueden emplearse otros tipos de pestillos,
como un pestillo de suelta rápida, o cualquier otro tipo de pestillo o cierre adecuado.

Haciendo referencia ahora a las Figs. 6, 7 y 8, a continuación se describirá un procedimiento preferido de plegado
del conjunto de manillar 125. Preferentemente, todo el conjunto de manillar 125 (junto con la rueda delantera 175)
se gira aproximadamente 180 grados de manera que todo el conjunto esté en una orientación hacia atrás. Para lograr
este giro, el miembro de montaje 135 se gira dentro del tubo de dirección 30. Esta fuerza de giro se transmite a la
rueda delantera 175 por medio de sus elementos de montaje asociados. Después de este giro inicial, luego se suelta
el pestillo del manillar 145 permitiendo que cada tubo de manillar 140, junto con sus elementos asociados, se gire
alrededor de su propio eje de pivote de manillar 130. En una realización de la presente invención, un eje de pivote de
manillar 130 está inclinado a 45 grados y el otro eje de pivote de manillar 130 está inclinado a 35 grados de manera
que los puños 142 montados en los extremos de los tubos de manillar 140 no contactan entre sí cuando están en
la posición plegada bajo el tubo horizontal 15, según se muestra en las Figs. 6 y 8. Por supuesto, debe apreciarse
que pueden usarse otros ángulos de los ejes de pivote de manillar dependiendo de la construcción particular del
cuadro usada. Así, en otro ejemplo los ángulos son 5 grados mayores o menores y en otro ejemplo son 8 grados
mayores o menores, es decir, pueden seleccionarse ángulos de 50 y 40 grados respectivamente, o 53 y 43 grados,
entre otras combinaciones. Por lo general, se prefiere, aunque no se requiere, que los ejes de pivote de los manillares
izquierdo y derecho difieran al menos en 5 grados, aunque también pueden seleccionarse diferencias de 2-3 grados, por
ejemplo.

Haciendo referencia de nuevo a las Figs. 7 y 8, se ilustra el conjunto de horquilla delantera 115 En una configura-
ción de paseo como la ilustrada en la Fig. 1, el conjunto de horquilla delantera 115 monta la rueda delantera 175 en el
cuadro 12 por medio de un eje. Debe reconocerse que puede usarse cualquier disposición de elementos del conjunto
de horquilla delantera 115 que monte de manera giratoria la rueda delantera 175, y permita opcionalmente que la
rueda delantera se desplace hacia el cuadro 12 en una operación de plegado. En la realización ilustrada, el conjunto de
horquilla delantera 115 está unido de manera pivotante al tubo de dirección 30 del cuadro 12. Incluye una horquilla
delantera 150 que se extiende hacia delante cuando la bicicleta plegable 10 está dispuesta en una configuración de
paseo, según se muestra en la Fig. 1. Unido de manera pivotante a la horquilla delantera 150, alrededor del eje de
pivote de horquilla 157 está un brazo oscilante 155 que tiene una rueda delantera 175 acoplada al mismo de manera
desmontable y giratoria. Unido fijamente al brazo oscilante 155 está un estribo 160 que incluye un pestillo de estribo
180. Tanto el brazo oscilante 155 como el estribo 160 están colocados alrededor de la rueda delantera 175.

En una realización preferida el pestillo de estribo 180 es un bloqueo de resorte, pero pueden emplearse otros tipos
de pestillos y cierres, como cierres de gancho y anillo o de suelta rápida. El conjunto de horquilla delantera 115 se
pliega girando la horquilla delantera 150 aproximadamente 180 grados. Luego se suelta el pestillo de estribo 180,
liberando el estribo 160 y permitiendo al ciclista girar el brazo oscilante 155 y el estribo 160 alrededor del eje de
pivote de horquilla 157, según se muestra en las Figs. 7 y 8.
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En las Figs. 4 y 8 se ilustran ejemplos de configuraciones plegadas. En una configuración plegada, la rueda delan-
tera 175 se desplaza hacia el cuadro. Preferentemente, se coloca entre los dos elementos de tubo diagonal 165, 170
que comprenden el tubo diagonal 20.

Un conjunto de horquilla delantera 115 de una realización alternativa puede incluir dos muelles o amortiguadores
14, según se muestra en las Figs. 15, 16 y 17, que están montados entre la horquilla delantera 150 y el estribo 160 y/o el
brazo oscilante 155. Los dos muelles o amortiguadores 14 asegurarían el pestillo de estribo 180 en la posición cerrada
cuando la bicicleta plegable 10 está configurada en el modo de paseo. Los muelles o amortiguadores 14 pueden ser
de cualquier tipo, como de un tipo de elastómero, hidráulico o neumático. Se apreciará que pueden montarse uno o
más muelles o amortiguadores 14 en cualquier parte dentro del conjunto de horquilla delantera 115, en cualquier lugar
adecuado.

Una característica del conjunto de horquilla plegable 115 es que el “ángulo de dirección” del tubo de dirección
puede configurarse similar al ángulo de dirección de una bicicleta no plegable. El ángulo de dirección determina el
ángulo de inclinación de la horquilla delantera, que afecta a la “rapidez” de dirección. Es decir, la dirección de la
presente invención se sentirá normal para un ciclista acostumbrado a una bicicleta no plegable, a diferencia de las
bicicletas plegables convencionales, que tienen un ángulo de dirección más empinado, lo que tiene como resultado
un ángulo de inclinación empinado de la horquilla delantera. Esto puede implementarse para crear una dirección
relativamente rápida, teniendo como resultado una sensación de dirección nerviosa, o tensa según se desee.

También está provisto un conjunto de rueda trasera 120 opcional. Puede usarse cualquier conjunto que sea adecuado
para montar la rueda trasera de manera giratoria con respecto al cuadro 12, y para montar según se desee uno o más
conjuntos de sillín. En la realización ilustrada, el tirante está dividido en un tirante superior 85, y un tirante inferior
185. El tirante superior 85 puede tener opcionalmente dos tubos de tirante superior 75, 80, mostrados en la Fig. 3.
El tirante inferior 185 incluye opcionalmente dos tubos de tirante inferior 190, 195, según se muestra en las Figs. 3,
9 y 10. Unido al tirante inferior 185 está un receptor de cierre del tirante 215, que está dimensionado para recibir el
cierre del tirante 210. De esta manera, el tirante inferior 185 se acopla de manera desmontable al tirante superior 85.
Preferentemente, el cierre del tirante 210 es de tipo de suelta rápida, pero pueden emplearse otros cierres, o pestillos,
adecuados. Además, puede cambiarse la disposición del cierre en el receptor.

Según se muestra en las Figs. 3, 9 y 10, una característica de la presente invención es que el eje pedalier está
dividido en un eje pedalier delantero que comprende dos tubos de eje pedalier delantero 90, 95 y un eje pedalier
trasero que comprende dos tubos del eje pedalier trasero 200, 205. Los tubos están conectados de manera pivotante
mediante el pivote 220. Acoplado de manera giratoria alrededor del pivote 220 está un conjunto de piñón medio 110.
El conjunto de piñón medio 110 está conectado al piñón delantero 105 por una cadena delantera 225 que corre desde
el piñón delantero 105 hasta un primer piñón medio 112 en el conjunto de piñón medio 110 (según se representa en
las Figs. 11 y 12). La cadena trasera 230 conecta un segundo piñón medio 114 al cubo trasero 235 que puede contener
uno o más piñones 237 que proveen diferentes relaciones de transmisión.

En una realización de bicicleta en tándem preferida, el diámetro del primer piñón 105 es el mismo que el del
primer piñón medio 112 y el diámetro del segundo piñón medio 114 es mayor que el de uno o más piñones 237 del
cubo trasero 235, aunque puede usarse cualquier tamaño de piñón que permita que la fuerza generada en cualquiera
de los conjuntos de pedales 100, 107 se transmita a la rueda trasera 240.

En una realización de la presente invención, el cubo trasero 235 puede contener engranajes internos, o el cubo
trasero 235 puede incluir engranajes externos y un desviador para desplazar la cadena entre los engranajes. Además,
el piñón delantero 105 puede incluir piñones adicionales aparte de los dos piñones 112, 114 de las ilustraciones. De
este modo, puede proveerse una diversidad de relaciones de transmisión. Una característica de la presente invención
es que los dos conjuntos de piñones 105, 110 proveen una relación de transmisión que puede ser adecuada para la
mayoría de los requisitos de velocidad de la bicicleta. Debe observarse que aunque las cadenas 225 y 230 se analizan
en este documento como las que proveen el mecanismo para transmitir fuerza entre los piñones respectivos 105,
110 y, o el mecanismo del cubo 235, puede transmitirse fuerza por medio de cualquier mecanismo que permita que
las fuerzas sean transmitidas apropiadamente desde los pies o manos del ciclista hasta la rueda o rueda accionadas
apropiadamente. Por ejemplo, la fuerza puede transmitirse desde los pedales 100 ó 107 por medio de un árbol de
transmisión a la rueda trasera 240 o la rueda delantera 175. Tal sistema de árbol de transmisión es ampliamente
conocido y usado, por ejemplo en vehículos motorizados para transmitir fuerza propulsora desde un motor hasta una o
más ruedas. Alternativamente, puede incluirse una fuente de energía 65 para proveer una fuerza propulsora. La fuente
de energía 65 puede comprender un motor eléctrico o de combustión interna, que en una realización preferida no
incrementaría las dimensiones plegadas de la bicicleta plegable 10, o la bicicleta plegable en tándem 70.

Haciendo referencia de nuevo a las Figs. 3, 9 y 10, a continuación se describirá el procedimiento de plegado del
conjunto de rueda trasera 120. Cuando el cierre del tirante 210 se desacopla del receptor de cierre del tirante 215, la
rueda trasera 240 se gira alrededor del pivote 220, hacia el sillín 35. La cadena delantera 225 permanece colocada
entre el piñón delantero 105 y el piñón medio 110, ,mientras que la cadena trasera 230 permanece colocada entre el
piñón medio 110 y el cubo trasero 235. Los dos tubos del eje pedalier trasero 200, 205 se desplazan hacia arriba con
la rueda trasera 240. Esta disposición de componentes mantiene la distancia entre el piñón delantero 105 y el piñón
medio 110 sustancialmente constante durante el procedimiento de plegado, evitando cualquier falta de tensión en las
cadenas respectivas 225, 230. Por lo tanto, no es posible que las cadenas 225, 230 se salgan durante el plegado y
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desplegado de la bicicleta plegable 10. Una realización alternativa de la presente invención puede emplear correas de
transmisión, preferentemente correas de transmisión engranadas, en lugar de cadenas.

Según se muestra en la Fig. 4, cuando está totalmente plegada, la rueda trasera 240 está colocada adyacente al sillín
35. Puede usarse un dispositivo de bloqueo para mantener la rueda trasera 240 en la posición plegada. Esto disminuye
mucho el tamaño de la bicicleta plegable 10, permitiendo que sea transportada en una bolsa grande, una mochila, y
que sea guardada fácilmente en un vehículo pequeño.

Además, para reducir la anchura de la bicicleta plegable 10, o la bicicleta plegable en tándem 70, los pedales
también pueden plegarse. Por otra parte, la bicicleta plegable 10, o la bicicleta plegable en tándem 70, pueden estar
equipadas con un motor eléctrico o de combustión interna sin incrementar las dimensiones plegadas.

Puede usarse un diámetro de rueda de cualquier tamaño que permita que las ruedas sean plegadas apropiadamente
usando el conjunto de cuadro 12 provisto. Por ejemplo, tanto la rueda delantera 175 como la rueda trasera 240 pueden
ser de 14 pulgadas (35,56 cm) o 16 pulgadas (40,64 cm) de diámetro, pero pueden emplearse otros tamaños de rueda,
como por ejemplo 23 pulgadas (58,42 cm) de diámetro u otros tamaños. Además, la bicicleta plegable 10 y la bicicleta
plegable en tándem 70 pueden estar equipadas con frenos, luces, guardabarros, un caballete, y otras comodidades. Por
otra parte, el cuadro puede estar dimensionado para ajustarse a un niño, o un adulto mayor de lo normal, o el tubo
horizontal 15 puede estar colocado más cerca del (los) tubo(s) diagonal(es) 20, como se ha provisto tradicionalmente
en las bicicletas específicas para mujeres, según se muestra en la Fig. 16.

Haciendo referencia ahora a las Figs. 19-20, se ilustra un conjunto de pedal plegable. Unido a las bielas de pedal 16
está una montura de pedal 51. Un miembro de pedal estrecho 52 está acoplado a la montura de pedal 51. Se apreciará
que el miembro de pedal estrecho 52, o la montura de pedal 51 pueden girar alrededor de las bielas de pedal 16. Un
reposapiés exterior 57 está acoplado de manera pivotante alrededor del eje de pivote del pedal 58, y cuando está en la
posición plegada, según se muestra en la Fig. 20, disminuye sustancialmente la anchura del conjunto de pedal plegable
11. Cuando está en la posición desplegada, según se muestra en la Fig. 19, el reposapiés exterior 57, conjuntamente
con el miembro de pedal estrecho 52, provee un área sustancial para recibir el pie de un operador.

Las Figs. 21-32 proveen ilustración adicional de las realizaciones de la presente invención como ya se analizó
anteriormente, con números de referencia iguales refiriéndose a elementos iguales. La Fig. 21 ilustra la bicicleta
plegable 10 según otra realización de la presente invención. En esta realización, se ilustra que los tubos diagonales
165, 170 están más separados por una parte que por la otra. Por ejemplo, según se ilustra, el huelgo entre los tubos
diagonales 165, 170 es más ancho en la parte delantera de la bicicleta plegable 10 (es decir, más cerca del tubo
de dirección 30) que cerca de los pedales. En esta realización, la rueda delantera 175 y el eje correspondiente 176
ajustan en la parte más ancha cuando el conjunto de horquilla delantera plegable está en la posición plegada. Por
supuesto, alternativamente, puede mantenerse un huelgo generalmente uniforme entre los tubos diagonales siempre
que el huelgo sea suficientemente ancho para alojar al menos una parte de la rueda delantera en la posición plegada,
en una realización en la que la rueda delantera está colocada entre los tubos diagonales. Alternativamente, se usa un
solo tubo diagonal, en lugar de tubos diagonales dobles con un huelgo entre medias. En la realización de un solo tubo
diagonal, la rueda delantera está colocada junto al tubo diagonal en una configuración plegada.

En una realización alternativa, el tubo horizontal 15 puede estar curvado, según se ilustra en la Fig. 2. El tirante
85 también puede estar opcionalmente curvado y alineado de tal manera que provea un arco sustancialmente continuo
desde el tubo de dirección 30 hasta los tubos del eje pedalier trasero 200, 205. Como puede apreciarse en las Figs.
21, 22 y 24, en una realización, los tubos del tirante 86A y 86B están unidos a tubos del eje pedalier trasero 200, 205
respectivos por partes respectivas que se curvan hasta ser sustancialmente paralelas al tubo del eje pedalier trasero
200, 205 respectivo. Puede usarse cualquier cierre que provea suficiente resistencia para retener los tubos en una
relación sustancialmente fija, como soldadura, remaches, tornillos, adhesivos, o combinaciones de los mismos. En una
realización, la curva del tubo horizontal 30 es suficientemente grande de manera que la rueda delantera no sobresalga
totalmente más allá de ella. Alternativamente, puede tener un arco más plano, ser sustancialmente recta, o estar curvada
hacia abajo, para permitir que el tubo delantero sobresalga si se desea. Asimismo, en una realización, no hay provisto
tubo horizontal.

El tubo horizontal 15 puede incluir opcionalmente dos miembros separados 15A, 15B y el tirante 85 puede incluir
dos miembros de tirante separados 86A, 86B. Los miembros de tubo horizontal 15A, 15B y los miembros de tirante
86A, 86B pueden estar curvados opcionalmente de delante a atrás según se describió anteriormente. Debe observarse
que aunque los términos “tubo” o “tubos” se usan en esta descripción para describir diversos miembros estructurales
de la bicicleta 10, puede usarse cualquier tipo de miembro de suficiente resistencia u otras características - como, por
ejemplo, miembros sólidos, vigas de diversos perfiles transversales, o tubos (es decir, miembros que definen un espacio
interior). Está provisto un cierre (o abrazadera) 210 debajo del sillín 35 que puede enganchar de manera desmontable
el tirante 86, o los tirantes 86A y 86B. En la posición desplegada, el (los) tirante(s) se sujetan en posición mediante el
cierre 210, y en la posición plegada, se acciona el cierre 210 para soltar los tirantes 86 u 86A, 86B para permitir que
la rueda trasera pivote a su posición plegada. En las Figs. 21-24 se ilustran ejemplos de un cierre 210, aunque puede
usarse cualquier cierre que provea suficiente acción de sujeción para retener el (los) tirante(s) en una relación sujeta
o fija con el tubo del sillín. En una realización está provisto un tipo de manilla de tornillo para proveer la fuerza de
enganche para el cierre 210.

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 307 028 T3

Las Figs. 22 y 23 proveen ilustraciones adicionales de realizaciones de la bicicleta plegable 10 en una posición ple-
gada. Plegar la bicicleta plegable 10 implica varias etapas no necesariamente en el siguiente orden. Según se describió
previamente, el conjunto de manillar plegable 125 puede girar alrededor del tubo de dirección 30. Girar el conjunto
de manillar plegable 125 también hace que giren el conjunto de horquilla delantera plegable 115 y la rueda delantera
175. El conjunto de horquilla delantera 115 y la rueda delantera acompañante 175 se giran hacia el conjunto de tubo
diagonal, que incluye miembros de tubo diagonal 165, 170 de manera que al menos una parte de la rueda delantera
175 está colocada dentro del huelgo entre los miembros 165, 170. En una realización, se usa un solo tubo diagonal
y, en la configuración plegada, la rueda 175 está colocada adyacente al tubo diagonal. En una realización, se usa un
tubo horizontal dividido y al menos una parte de la rueda se extiende dentro del huelgo entre los tubos horizontales
15A y 15B. El conjunto de manillar plegable 125 puede plegarse soltando el pestillo de manillar 145 que permite
que los puños 142 pivoten hacia abajo y más cerca uno de otro. Cada uno de los manillares 140 está colocado en
un lado exterior del tubo horizontal 15. Como los elementos de manillar 140 se pliegan hacia dentro, los puños 142
están inclinados hacia el conjunto de cuadro central 12 de la bicicleta plegable 10. Girando y plegando el conjunto de
manillar plegable 125, se reduce una longitud y anchura de la bicicleta plegable 10, disminuyendo así una cantidad
de espacio necesario para almacenar la bicicleta plegable 10. El cierre del tirante 210 suelta los tirantes permitiendo
que la rueda trasera 240 gire hacia el sillín 35. En la realización que incluye un conjunto de piñón medio 110, la rueda
trasera 240 gira alrededor del eje del conjunto de piñón medio. Opcionalmente, los tirantes 86A, 86B se extienden
así más allá del tubo del sillín 25 dentro de la zona del conjunto de cuadro central 12. El conjunto de pedal plegable
11 también puede plegarse para reducir una anchura de la bicicleta plegable 10. El sillín 35 también puede soltarse y
bajarse.

Puede estar provisto opcionalmente un guardabarros delantero 245, y el guardabarros delantero 245 puede incluir
opcionalmente un soporte de guardabarros 250. El soporte de guardabarros 250 ayuda a mantener la bicicleta plegable
10 en una posición vertical cuando está en la posición plegada. El soporte de guardabarros 250 puede usarse en
combinación con un soporte de cuadro descrito más detalladamente más adelante. Opcionalmente, el conjunto de
horquilla delantera 115 puede estar dimensionado para tener al menos un saliente 260 que se extiende más allá de la
circunferencia de la rueda, y que funciona como soporte en la configuración plegada - en lugar o además del soporte
de guardabarros 250.

Opcionalmente, está provisto un soporte de cuadro 255 para ayudar a mantener una bicicleta plegada 10 en una
posición vertical. Opcionalmente, puede estar unido a una parte de uno o ambos tubos de eje pedalier delanteros 90,
95, o en realizaciones en las que se usa un solo tubo de eje pedalier delantero 96, el soporte de cuadro puede estar
unido opcionalmente a una parte de él. Sin embargo, puede estar unido en cualquier lugar adecuado donde pueda
ayudar a mantener vertical una bicicleta plegada 10. Opcionalmente, pueden usarse en combinaciones tanto el soporte
de cuadro 255 o el soporte de guardabarros 250 como/o el saliente del conjunto de horquilla 260, según se describió
anteriormente.

Las Figs. 26-28 ilustran un conjunto de cuadro central 12 de una realización de la bicicleta plegable 10. También se
muestra un bloqueo de sillín 123 que bloquea un poste del sillín en una posición deseada. En esta realización, los tubos
diagonales 165, 170 están curvados hacia la parte delantera de la bicicleta plegable 10, alojando la rueda delantera 175
cuando está en la posición plegada. En este ejemplo, los tubos diagonales 165, 170 también son de diámetro más
estrecho, extendiéndose desde el extremo de la parte curvada hasta casi el tirante, y opcionalmente son en forma de
“D”.

La Fig. 29 ilustra un ejemplo del conjunto de horquilla delantera 115. Aunque se muestra que la parte curvada 156
tiene esquinas redondeadas, debe reconocerse que puede usarse cualquier disposición que provea suficiente resistencia
y características de monta. En la realización ilustrada, la parte curvada 156 y el miembro de horquilla 150 se conectan
de manera pivotante en el extremo de acoplamiento 151. Debe apreciarse que son posibles otras construcciones del
conjunto de horquilla 115 que provean una conexión pivotante entre el miembro de horquilla delantera 150 y un
miembro de acoplamiento 156 entre la horquilla delantera y el conector de la rueda delantera - como el montante 155.
En la realización ilustrada, está provista una rueda de horquilla delantera 158 en la parte curvada 156.

Las Figs. 30-32 proveen detalles de los manillares 140. Las conexiones inclinadas 133 proveen un ejemplo de un
conjunto de conexión para unir los manillares 140 con el miembro de montaje 135. Cuando se sueltan los manillares
140, se pueden girar hacia abajo y en última instancia hacia el interior de la sección del núcleo del cuadro 12 girando
alrededor de los puntos de pivote 130.

Según una realización de la presente invención, las relaciones de distancias entre diversos lugares de la bicicleta
plegable entran dentro de intervalos de relaciones deseadas, como para proveer características deseadas de manejo,
tamaño y monta. En una realización, las relaciones de tales distancias se seleccionan para aumentar las características
de estabilidad, manejo y monta de la bicicleta plegable 10 cuando está en la posición de paseo. Pueden variarse los
tamaños de diversos componentes, como, por ejemplo, los tubos horizontales 15, 15A, 15B, los tubos diagonales 20,
165, 170, el tubo del sillín 25, los tirantes 85, los ejes pedalier delanteros 90, 95, 96 o los ejes pedalier traseros 200,
205, para adaptarse a las diversas configuraciones de bicicleta y características de paseo deseadas.
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Para ilustrar las relaciones deseadas, se usarán para discusión los siguientes puntos:

A Eje del pedal 97

B Eje de la rueda delantera 176

C Eje de la rueda trasera 241

D Parte superior del tubo del sillín 25

E Sillín 35

F Lugar 153 en el que la horquilla delantera 150 está conectada al tubo de dirección 30

G Puño 142

H Pivote en el conjunto de piñón medio 110

X Nivel del suelo

Debe observarse que aunque en este documento pueden proveerse diversas relaciones, dimensiones e intervalos de
relaciones, estos están pensados sólo como ejemplos de la invención, y no limitaciones sobre dimensiones o relaciones
particulares. Debe entenderse que las relaciones que no estén dentro de los intervalos de los ejemplos provistos en este
documento también pueden ponerse en práctica. Ejemplos de intervalos de relaciones adecuados son los siguientes: la
relación de distancias A a B y A a C está en un intervalo de 0,67 a 2,01; la relación de distancias A a B y B a F está
en el intervalo de 0,9 a 2,72; la relación de distancias A a B y A a F está en el intervalo de 0,54 a 1,64; la relación de
distancias A a F y B a F está en el intervalo de 83 a 2,49; y la relación de distancias A a H y H a C está en el intervalo
de 0,50 a 1,5.

Se provee un ejemplo de la presente invención por medio de la Tabla 1 de más adelante. En la Tabla 1, la fila supe-
rior y las columnas de la izquierda corresponden a puntos particulares en la bicicleta (o el suelo) como los enumerados
anteriormente. Las distancias entre los puntos están provistas en las intersecciones de la fila/columna dadas. Donde el
mismo punto está en la intersección, se usa un punto (·) para indicar que no hay medición de distancia. Aunque las
unidades para este cuadro son centímetros, debe entenderse que pueden usarse otras unidades y el ejemplo se provee
para proveer distancias relativas con la intención de determinar relaciones. Debe observarse también que estas distan-
cias se proveen sólo como uno de los numerosos ejemplos posibles de cómo puede ponerse en práctica la invención y
que las relaciones entre las distancias pueden variarse hasta el 50% o más. Aunque anteriormente se proveen ejemplos
de intervalos de relaciones entre las distancias, pueden obtenerse otras relaciones e intervalos de relaciones que carac-
terizan la bicicleta plegable de la presente invención seleccionando cualquier combinación de las distancias provistas
en la Tabla 1, determinando relaciones ente las distancias seleccionadas y seleccionando un intervalo de relaciones
que va desde la mitad de la relación hasta una vez y media la relación. Además, las distancias pueden ampliarse o
reducirse para ajustarse a bicicletas de diferentes tamaños.

TABLA 1
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De este modo, se ve que se provee una bicicleta plegable. Alguien experto en la materia apreciará que la presente
invención puede ponerse en práctica mediante otra realización distinta de las realizaciones descritas anteriormente,
que se presentan en esta descripción con la intención de ilustración y no de limitación. La descripción y los ejemplos
expuestos en esta memoria descriptiva y los dibujos asociados sólo exponen una realización o realizaciones de la pre-
sente invención. La memoria descriptiva y los dibujos no tienen la intención de limitar el ámbito de exclusión de este
documento de patente. Muchos diseños distintos de las realizaciones descritas anteriormente entrarán dentro del ámbi-
to literal y/o legal de las siguientes reivindicaciones, y la presente invención sólo está limitada por las reivindicaciones
que vienen a continuación. Se observa que diversos equivalentes para las realizaciones particulares analizadas en esta
descripción también pueden poner en práctica la invención.

Antecedentes citados en la descripción

Esta lista de antecedentes citados por el solicitante es sólo por conveniencia del lector. No forma parte del docu-
mento de patente europea. Aun cuando se ha tenido mucho cuidado al compilar los antecedentes, no pueden excluirse
errores u omisiones y la Oficina Europea de Patentes declina toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

• US 46101703 A, [0001] • DE 20300031 U [0008]

11
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REIVINDICACIONES

1. Una bicicleta plegable que tiene un tubo del sillín [25], un tubo de dirección [30], un eje pedalier delantero [90;
95], un eje pedalier trasero [200; 205], un eje del pedal [97], un conjunto de piñón medio [110] que define un lugar de
pivote, el piñón medio [110] estando situado entre el eje pedalier delantero y trasero [90, 200; 95, 205], y un eje de la
rueda trasera [241], una relación de la distancia entre el eje del pedal y el lugar de pivote del conjunto de piñón medio
y la distancia entre el lugar de pivote y el eje de la rueda trasera siendo sustancialmente entre 0,50 y 1,5,

caracterizada porque el eje del pedal [97] está situado en y debajo de la parte inferior del tubo del sillín.

2. La bicicleta plegable de la reivindicación 1, en la que una relación de la distancia entre el eje del pedal y un eje
de la rueda delantera [176], y la distancia entre el eje del pedal y el eje de la rueda trasera es sustancialmente entre
0,67 y 2,01.

3. La bicicleta plegable de cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en la que una relación de la distancia entre
el eje del pedal y un eje de la rueda delantera y la distancia entre el eje del pedal y un lugar en el que un tubo de la
horquilla delantera [150] está conectado a un tubo de dirección es sustancialmente entre 0,54 y 1,64.

4. La bicicleta plegable de cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en la que una relación de la distancia entre el
eje del pedal y un eje de la rueda delantera y la distancia entre el eje de la rueda delantera y un lugar en el que el tubo
de la horquilla delantera está conectado a un tubo de dirección es sustancialmente entre 0,9 y 2,72.

5. La bicicleta plegable de cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en la que una relación de la distancia entre
el eje del pedal y un lugar en el que un tubo de la horquilla delantera está conectado a un tubo de dirección y la
distancia entre el eje de la rueda delantera y el lugar en el que el tubo de la horquilla delantera está conectado al tubo
de dirección es sustancialmente entre 0,83 y 2,49.

6. La bicicleta plegable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que la relación de la distancia desde el
eje del pedal hasta el eje de la rueda delantera y la distancia desde el eje del pedal hasta el eje de la rueda trasera es
aproximadamente 1,34.

7. La bicicleta plegable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en la que una relación de la distancia entre el
eje del pedal y el lugar de pivote del conjunto de piñón medio y la distancia entre el lugar de pivote y el eje de la rueda
trasera es aproximadamente 1,0.

8. La bicicleta plegable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que además comprende:

un conjunto de horquilla plegable [115] que incluye:

un miembro de horquilla delantera [150];

una parte curvada que tiene un lugar de unión conectado de manera pivotante a un extremo del miembro
de horquilla delantera y la parte curvada está configurada para unirse de manera desmontable a una rueda
delantera [175] de la bicicleta en un lugar intermedio a lo largo de la parte curvada.

9. La bicicleta plegable de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que además comprende un conjunto de tubo
horizontal [15, 15A o 15B] que incluye dos miembros que están separados espacialmente durante al menos una parte
de su longitud.

10. Un procedimiento de plegado de la bicicleta plegable de cualquiera de las reivindicaciones 8 ó 9, que compren-
de:

desacoplar un extremo de la parte curvada del miembro de horquilla delantera, y

pivotar la rueda delantera [175] alrededor de un eje situado en una intersección del miembro de horquilla
delantera y el miembro curvado.

11. El procedimiento de la reivindicación 10, que además comprende:

introducir al menos una parte de la rueda delantera entre medias de los miembros separados espacialmente
del conjunto de tubo diagonal [20, 165 ó 170].

12. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 10 u 11, que además comprende:

desacoplar los tirantes [75, 80, 85, 86A, 86B, 190 ó 195] de la bicicleta plegable de una abrazadera [210];
y pivotar una rueda trasera [240] alrededor de un eje definido por un eje de giro intermedio situado entre y
alineado con un eje del pedal [97] y un eje de la rueda trasera [241] en una configuración de paseo.
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57  Resumen:
La presente invención consiste en una bicicleta
plegable que dispone de diversas posiciones de
plegado para poder ser guardada o transportada a
través de espacios reducidos, montando un cuadro de
gran rigidez sin bisagras, disponiendo de gran
seguridad en sus partes articuladas, estabilidad y
peso ligero, todo ello gracias un plegado de su
conjunto posterior y anterior en el mismo plano del
cuadro o en un plano paralelo.



DESCRIPCIÓN 

Bicicleta plegable. 

Objeto de la Invención. 

La presente solicitud de Patente de Invención consiste en un a bicicleta plegable que dispone de diversas 
posiciones de plegado para poder ser guardada o transportada a través de espacios reducidos. 5 

Estado de la Técnica: 

Las bicicletas plegables son habitualmente utilizadas para su transporte en medios que no permiten las 
dimensiones de una bicicleta estándar, así como permitir que queden guardadas en un espacio reducido hasta su 
próximo uso. 

Son conocidas y por tanto forman parte del estado de la técnica bicicletas portátiles que utilizan para su 10 
plegado una bisagra en la barra del cuadro, lo que permite articular completamente la bicicleta por dicho punto y reducir 
sus dimensiones. Uno de los principales inconvenientes de dicha solución es la menor rigidez de la barra y por tanto del 
cuadro de la bicicleta, con lo que implica en cuestiones de seguridad y fiabilidad. 

Para salvar este punto, diversos diseñadores utilizan grosores superiores y materiales de coste superior, con 
un peso que también es habitualmente superior. 15 

También son conocidos diseños de bicicletas plegables que realizan un abatimiento de la rueda posterior hacia 
delante por un eje de giro que permite reducir de una forma simple el espacio ocupado. Los inconvenientes de dicha 
solución es la perdida de tensión de los elementos de transmisión, y la necesaria instalación de tensores, así como el 
problema de interferir en el giro normal de la rueda delantera para poder realizar su transporte en dicha posición, con lo 
que se obliga a utilizar ruedas pequeñas. 20 

La utilización habitual en este tipo de bicicletas plegables, de ruedas de reducido tamaño para lograr un 
conjunto reducido, compromete la estabilidad de su manejo y no permite salvar los obstáculos urbanos con facilidad. 

Se conocen y por tanto también forman parte del estado de la técnica bicicletas que realizan una variación en 
la constitución de su cuadro, variando la forma de los tubos para poder adaptarse al plegado de las ruedas, con el 
consiguiente aumento de coste en material y posible variación de la distribución de pesos de la propia bicicleta. 25 

Finalmente, son conocidas bicicletas que una vez plegadas, en su posición de ocupación mínima, deben ser 
ayudadas por ruedas auxiliares para poder ser arrastrada, o otras que no disponen de ruedas en una posición paralela 
que le permita a la bicicleta plegada ser transportada. 

Descripción de la invención: 

La finalidad de la invención es disponer de una bicicleta plegable que monte un cuadro de gran rigidez, 30 
seguridad en sus partes articuladas, estabilidad y peso ligero, y disponga de diversas posibilidades de plegado para 
adaptarse a las diferentes necesidades del usuario de una forma fácil y rápida. 

De este modo, la invención queda formada por una bicicleta de las denominadas plegables, utilizadas para 
poder ser guardadas en espacios reducidos y poder ser transportadas en vehículos o entrar en espacios reducidos. 
Para poder cumplir con estos requisitos y a su vez conseguir su finalidad dicha bicicleta se diseña sin ningún elemento 35 
del tipo bisagra, en su sistema de plegado, con lo que se consigue una mayor rigidez y seguridad en el conjunto. 

El cuadro de la bicicleta, formado habitualmente por la tija del asiento, la tija de dirección y los tubos que unen 
a ambas, dan la rigidez a la bicicleta, ya que es el encargado de soportar los mayores esfuerzos, así como de contener 
acoplados a él los elementos que forman la bicicleta. En la presente invención en dicho cuadro no se dispone de 
ninguna bisagra ni elemento que divida la continuidad del mismo, con lo que la rigidez de cuadro queda asegurada sin 40 
necesidad de la utilización de materiales de mayor grosor y por tanto de mayor coste y/o peso. 

De la misma manera permite la configuración de cuadros de doble tubo, siendo de una configuración simple o 
dicha utilización de doble tubo, utilizando un plano del cuadro donde los tubos respetan dicho plano, sin utilizar 
desviaciones, con lo que se consigue la optimización del material utilizado, así como de la optima distribución de pesos 
de dicho cuadro y por tanto su óptima estabilidad. 45 

Instalados en el cuadro se encuentran los elementos habituales para la constitución de la bicicleta, un conjunto 
de rueda posterior con su sistema de pedalada, una horquilla y rueda anterior, así como de la potencia y manillar, y el 
sillín y su tubo. 

Los sistemas de acoplamiento de la presente bicicleta son estándares, permitiendo la instalación de elementos 
como la potencia, manillar, sillín, medios de fijación rápida, etc., del tipo estándar con lo que su constitución es fácil y 50 
barata, permitiendo al usuario su modificación y mantenimiento. 
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El conjunto de rueda posterior está formado habitualmente por la rueda posterior, las vainas inferiores, los 
tirantes, la estructura de unión de vainas y tirantes, y el sistema de pedalada, formado este último al menos por el eje de 
pedalada, el plato y los pedales. 

Las vainas inferiores unen el eje del piñón con el eje de pedalada por cada uno de los dos lados de la rueda, de 
forma fija manteniendo constante dicha distancia y por tanto sin variar la tensión de la transmisión del movimiento de 5 
pedalada por muchos cambios de posición que sufra dicho conjunto de rueda posterior y pedalada. Esto permite la 
posible instalación de correa de transmisión que necesita una tensión que no varíe, o alternativamente el sistema de 
cadena habitual. 

Este conjunto posterior dispone de un eje de giro situado en el cuadro, siendo dicho eje perpendicular al plano 
del cuadro, el cual permite a dicho conjunto girar en el mismo plano del cuadro de la bicicleta, por debajo suyo, para 10 
llevar dicho conjunto hacia delante y realizar su plegado disminuyendo la longitud de la bicicleta. La posición desplegada 
de dicho conjunto se fija con unos medios de anclaje que unen solidariamente el conjunto con el cuadro, y mediante un 
elemento de desacoplado permiten su liberación y su giro para realizar su plegado. 

En su giro el conjunto de rueda posterior y pedalada se encuentra en un punto de la trayectoria con un 
elemento de anclaje de la posición de plegado intermedia. Este elemento de anclaje se encuentra en el cuadro, a una 15 
distancia tal que el conjunto de rueda posterior y pedalada ha avanzado su posición, quedando en una posición inferior-
avanzada, reduciendo considerablemente la longitud ocupada por la bicicleta, pero sin invadir el radio de giro de la 
rueda anterior. 

De esta forma se consigue una primera posición fijada, que permite de forma rápida reducir el espacio ocupado 
por la bicicleta manteniendo la maniobrabilidad de la misma, lo que es muy útil para su acceso a ascensores, medios de 20 
transporte público y otros lugares que hacen necesario reducir sus dimensiones, sin necesidad de plegar totalmente, 
pero que se debe maniobrar para entrar y salir de ellos. 

El elemento de anclaje de dicha primera posición de plegado permite su liberación, y que el conjunto de rueda 
posterior y pedalada continúe su giro hasta la posición final, donde la propia estructura de tubos del conjunto actúa 
como apoyo para el descanso de la bicicleta en el suelo. 25 

El usuario, en caso de necesitar un plegado todavía mayor, puede realizar el plegado del conjunto anterior, 
formado habitualmente por la horquilla y la rueda anterior. Para dicho plegado, y como no se utiliza ninguna bisagra, por 
el objetivo de rigidez del conjunto, se dispone de un sistema de extracción de la rueda y su horquilla hacia el exterior del 
eje longitudinal de la bicicleta, o plano del cuadro, situándose en un plano paralelo a él, gracias a un punto de 
articulación que dispone de un eje de giro telescópico. 30 

Dicho eje y articulación se dispone en la cabeza de la horquilla en la unión con el cuadro, en su tija del manillar. 
El sistema telescópico y de giro, dispone de sistemas de guiado y de fijación de los puntos de plegado. Para la 
liberación de su posición inicial dispone de un sistema homologo al de fijación del conjunto posterior sobre el cuadro. 
Para no tener el inconveniente del giro del manillar en todo este proceso se dispone de unos medios de bloqueo de la 
dirección. 35 

El disponer de las ruedas anterior y posterior en una posición paralela permite el arrastre de la bicicleta en la 
posición de plegado, de manera que trata de forma similar a la facilidad de arrastre de una maleta de ruedas, 
permitiendo su apoyo en la estructura del conjunto posterior. Dicho conjunto posterior dispone entre los dos tirantes de 
una estructura por la que se permite la entrada del tubo del sillín con lo que se consigue el bloqueo de dicha posición del 
conjunto posterior. 40 

La configuración estándar del cuadro y en particular de la conexión entre la tija de dirección y la horquilla, 
permite sustituir la horquilla delantera abatible por una horquilla fija, prescindiendo del plegado total, para contar con una 
bicicleta con solamente un conjunto posterior plegable. Esta configuración es equivalente, ya que en su posición 
desplegada la horquilla funciona como una horquilla fija. 

Por todo lo anterior, se consigue una bicicleta plegable de gran rigidez al no disponer de bisagras en toda su 45 
configuración, con una primera posición de plegado que de forma rápida permite reducir el espacio de la bicicleta y a su 
vez maniobrar con la rueda delantera, y disponiendo de posición de apoyo en el plegado total del conjunto posterior. 
También se consigue un plegado del conjunto anterior de forma paralela al plano del cuadro, con lo que no se debe 
modificar el cuadro y su plegado total permite su arrastre cómodo, así como la posición de apoyo y de bloqueo de la 
posición final. 50 

Estas características ventajosas permiten la ejecución de dichas operaciones desde la posición del usuario 
sobre la misma, ya que la liberación del elemento fijación del conjunto posterior, al levantar el cuadro desde el sillín hace 
que el giro de dicho conjunto posterior por debajo del cuadro lo lleve a la posición intermedia, y la presión sobre el 
mismo sillín una vez en dicha posición intermedia hace que se sitúe en la posición de plegado total del conjunto trasero. 
De manera homologa y situado en la bicicleta, el usuario puede liberar el conjunto anterior y extraer la horquilla 55 
delantera para realizar su plegado total. 
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Se ha de resaltar que ambos plegados se hacen en el plano del cuadro o de forma paralela, sin describir arcos 
en planos diferentes, con lo que se evita tener que disponer de mucho más espacio para realizar el plegado de la 
bicicleta, todo ello gracias a disponer de ejes de giro de los conjuntos anterior y posterior paralelos, y perpendiculares al 
plano del cuadro. 

La relación entre las ruedas delantera y trasera que se ha mantenido es la necesaria para realizar todos estos 5 
movimientos de plegado sin interferir entre una y otra rueda, utilizando un cuadro de dimensiones estándares. Para 
conseguir esto y disponer de una rueda delantera de mayor tamaño, para poder salvar los elementos urbanos con 
mayor facilidad, y tener una mayor estabilidad en su uso, la rueda delantera tiene un diámetro comprendido entre 20 y 
26 pulgadas, y la rueda trasera tiene un diámetro comprendido entre 14 y 18 pulgadas. Con estos diámetros se 
consigue mejorar, como se ha indicado, la estabilidad en la conducción de este tipo de bicicletas, que por su necesidad 10 
de plegado y de ocupar un reducido espacio, montan de forma habitual ruedas de reducido tamaño. 

Otros detalles y características se irán poniendo de manifiesto en el transcurso de la descripción que a 
continuación se da, mostrándose una realización práctica de la invención a título ilustrativo pero no limitativo. 

Descripción de las figuras. 

La figura 1 es una vista en alzado de la bicicleta en su posición desplegada. 15 

La figura 2 es una vista en alzado de la bicicleta en su posición desplegada, con la fijación de la rueda posterior 
liberada iniciando su plegado. 

La figura 3 es una vista en alzado de la bicicleta en su posición semiplegada-maniobrable. 

La figura 4 es un vista en alzado de la bicicleta en su posición semiplegada con apoyo. 

La figura 5 es una vista en sección del eje situado en la cabeza de la horquilla delantera. 20 

La figura 6 es una vista parcial en perspectiva de la horquilla delantera de la bicicleta con el brazo desplazado 
hacia el exterior. 

La figura 7 es una vista en perspectiva parcial del sistema de fijación de la posición de plegado del conjunto 
anterior. 

Las figuras 8 y 9 son unas vistas en alzado lateral y frontal de la bicicleta en su posición plegada 25 
completamente. 

La figura 10 es una vista parcial de la fijación de la primera posición de plegado 

La figura 11 es una vista parcial en mayor detalle de la fijación de la primera posición de plegado, en el 
momento de su anclaje. 

Descripción de una de las realizaciones de la Invención. 30 

En una de las realizaciones preferidas de la invención, tal y como puede verse en la figura 1, se dispone de una 
bicicleta plegable (10) la cual está formada por un cuadro (11) rígido, de una sola pieza, y por tanto sin bisagras, que 
queda constituido por la tija de dirección (15), la tija de sillín (16) y los tubos horizontales (14) que unen a ambas (15 y 
16). 

A este cuadro (11) se el acoplan los diversos elementos que constituyen la bicicleta (10). El conjunto posterior 35 
(12) formado por la rueda posterior (20) de cuyo eje del piñón (32) parten las vainas inferiores (17) que unen dicho eje 
del piñón (32) con el eje de pedalada (21) por ambos lados de la rueda posterior (20). Estas vainas inferiores (17) 
mantienen la distancia entre dichos ejes (32 y 21) siempre constante, al no disponer de ninguna articulación que 
modifique dicha distancia. Esto hace mantener siempre la tensión del elemento de transmisión, sea cual sea el 
movimiento del conjunto (12). 40 

Del mismo eje del piñón (32) parte también los tirantes (18) que forman la estructura superior del conjunto (12), 
uniéndose a las vainas inferiores (17) mediante la estructura de unión (19). Estos tres elementos que se disponen a lado 
y lado de la rueda posterior (20), forman una estructura que se une al cuadro (11) en la articulación formada por el eje 
de giro (22), situada en la parte baja del cuadro (11). El conjunto posterior (12) dispone de un anclaje (33) que fija la 
posición de unión al cuadro (11) de forma segura, y permite su liberación de forma rápida, mediante un sistema que 45 
preferentemente queda formado por una palanca de fijación rápida. 

Tal y como puede verse en las figuras 2 y 3, el eje de giro (22) permite el giro en el mismo plano que el cuadro 
(11), por debajo de él (11), llevando el conjunto posterior (12) hacia delante, con sólo la liberación del anclaje (33) y 
levantar el sillín (28). En la trayectoria de giro del conjunto (12), se encuentra un punto de anclaje (23) donde dicho 
conjunto (12) fija su primera posición de plegado. Esta posición permite la disminución de la longitud de la bicicleta (10), 50 
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al tener la rueda posterior (20) en una posición inferior-adelantada, pero sin interferir en el radio de giro de la rueda 
anterior (25), con lo que se puede seguir maniobrando por espacios reducidos. 

El punto de anclaje (23), tal y como puede verse en la figura 10, se forma por una pieza del cuadro (11) que 
dispone de una hendidura o ranura (34) donde encaja una protuberancia (35) de retracción elástica que se sitúa en la 
estructura (19). Dicho sistema de retracción elástica permite que al ejercer presión sobre el sillín (28), dichas 5 
protuberancias (35) se retraigan y permitan que el giro del conjunto posterior (12) continúe hasta su posición final. La 
fuerza elástica a vencer para su retracción puede ser regulada a gusto del usuario. 

En dicha posición final se dispone de una posición de apoyo de la bicicleta (10) semiplegada, donde la 
estructura (19) del conjunto (12) hace de pie y permite su estabilidad por sí misma, tal y como se muestra en la figura 4. 

De forma contraria, si se quiere volver a la posición marcha desplegada, se volverá a levantar el sillín (28) para 10 
que el conjunto baje a la posición de primer plegado, y una vez salvado el anclaje (23) vuelva el conjunto (12) a la 
posición trasera y se pueda fijar mediante el anclaje (33). 

Con respecto al conjunto anterior (13) que se instala en el cuadro (11), dicho conjunto (13) queda formado por 
la rueda anterior (25) y la horquilla (24), formada preferentemente por un solo brazo. Para realizar el plegado de dicho 
conjunto anterior (13), según se muestra en la figura 5, se dispone de un eje de giro (26) en la cabeza de la horquilla 15 
(36) en la unión con el tubo de dirección (29), donde dicho eje (26) es telescópico permitiendo la extracción del brazo de 
la horquilla (24) hacia el exterior del plano del cuadro (11), con lo que la rueda se sitúa en un plano paralelo, tal y como 
se puede ver en la figura 6. 

El giro del conjunto anterior (13) hacia atrás permite la reducción de la longitud de la bicicleta (10) sin tener que 
utilizar ningún espacio lateral, más que el de extracción del eje telescópico (26). En la posición de plegado máximo del 20 
conjunto anterior (13), este queda fijado manteniendo la posición para su transporte o almacenamiento. Para que estos 
movimiento de extracción y giro se realicen sin el inconveniente del giro del manillar (30), se realiza el bloqueo de dicho 
manillar (30) mediante un anclaje (31). 

El sistema de eje telescópico (26) en la cabeza de la horquilla (36), queda fijado mediante un anclaje (37) que 
preferentemente se forma por una palanca de fijación rápida. 25 

El eje telescópico (26) se forma mediante un engranaje (38) que al estar encajado en los dientes 
complementarios (39) impiden su giro en la posición plegada. Una vez liberado el anclaje (37) el eje exterior (40) 
desplaza su posición a través de la pieza de unión entre la cabeza (36) de la horquilla y el tubo de dirección (29), hacia 
el exterior, guiado por un sistema de guías (41a) y pivotes (42a) que impiden el giro del sistema hasta que no ha 
quedado completamente desplegado. 30 

Este eje exterior (40) contiene un eje interior (43) que permite el mayor desplazamiento de dicho eje exterior 
(40) hacia el exterior. De igual manera que en exterior (40), el eje interior dispone de guías (41b) y pivotes (42b) que 
impiden el giro del sistema hasta que no ha quedado completamente desplegado. Una vez desplegado el eje (26) 
completamente este puede realizar el giro, al encontrarse en esta posición con un rail (44) que permite su giro hasta la 
posición de máximo abatimiento del conjunto anterior (13), quedando fijado por un sistema de apriete de la posición 35 
mediante la disminución de la profundidad de dicho rail (44), y la consiguiente presión sobre el pivote (42b) que guía el 
movimiento de giro, según se muestra en la figura 7. 

El sistema de desplazamiento de la presente realización dispone preferentemente de un medios elástico, 
habitualmente constituido por un muelle (50) que une la parte más exterior del eje telescópico (26), por su interior 
habitualmente, con un punto centrado del eje interior (43), proporcionando una tensión de recuperación hacia la posición 40 
del eje (26) sin extraerse. Con esto, en el momento de volver a su posición desplegada al brazo de la horquilla (24), el 
muelle actuará para que se cierre el eje telescópico (26), y el conjunto anterior (13) quede en su posición de 
funcionamiento habitual. 

En esta posición de plegado de ambos conjuntos (12 y 13), tal y como se puede ver en las figuras 8 y 9, las 
ruedas (20 y 25) se encuentran paralelas, y utilizando el sillín (28) se puede realizar el arrastre de la bicicleta (10) 45 
plegada. Para fijar la posición del conjunto posterior (12) y permitir el apoyo y estabilidad de la bicicleta en dicha 
posición, el tubo (17) del sillín (28) se baja hasta colocarse detrás de la rueda posterior (20) evitando el desplazamiento 
del conjunto posterior (12) de su posición plegada. 

Los tamaños de rueda utilizados en cada uno de los conjuntos anterior y posterior son de 16 pulgadas para la 
rueda trasera y 24” para la rueda delantera, consiguiendo con dicha relación disponer de un plegado en un tamaño 50 
máximo de 70 cm de alto, con unas ruedas que aportan una mayor estabilidad por su tamaño. 

Descrita suficientemente la presente invención en correspondencia con las figuras anexas, fácil es comprender 
que podrán introducirse en la misma cualesquiera modificaciones que se estimen convenientes siempre y cuando no se 
altere la esencia de la invención que queda resumida en las reivindicaciones siguientes. 
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REIVINDICACIONES 

1ª - “BICICLETA PLEGABLE” de las que no disponen de bisagra en los tubos del cuadro manteniéndose 
dicho cuadro de una pieza, caracterizada en que la bicicleta dispone de: 

- un conjunto posterior que se une al cuadro mediante un eje de giro perpendicular al plano del cuadro, 
permitiendo el giro de dicho conjunto posterior en el mismo plano del cuadro, por debajo suyo, y 5 
disponiendo de un elemento de anclaje situado en el cuadro y dentro de la trayectoria de giro del conjunto 
posterior, que fija una posición de plegado intermedia de dicho conjunto posterior, en donde dicha 
posición la rueda posterior se encuentra en una posición inferior-avanzada, con la longitud de la bicicleta 
reducida, donde no interfiere en el giro del manillar de la rueda anterior, 

- un conjunto anterior que se abate por a una horquilla delantera que se desplaza junto con la rueda 10 
anterior hacia el exterior del eje longitudinal de la bicicleta, teniendo un eje telescópico de giro del brazo 
de la horquilla en la cabeza de dicha horquilla, permitiendo el giro de dicho conjunto anterior en un plano 
paralelo al cuadro. 

2ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 1ª reivindicación, caracterizada en que el punto de anclaje de la 
posición de plegado intermedia se forma mediante una pieza ranurada solidaria al cuadro, donde encaja en su giro una 15 
protuberancia solidaria a la estructura del conjunto posterior, siendo esta protuberancia de retracción elástica regulable. 

3ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 1ª reivindicación, caracterizada en que en el conjunto posterior la 
distancia entre el eje del piñón y el eje de pedalada es constante. 

4ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 1ª reivindicación, caracterizada en que el eje telescópico de giro del 
conjunto anterior, se sitúa en la cabeza de la horquilla, disponiendo de un engranaje encajado en la posición cerrada 20 
inicial, desplazándose dicho eje por la unión con el tubo de manillar, y disponiendo de un tubo exterior y otro interior, 
ambos con ranuras de guiado y protuberancias que se conducen por dichas guías, así como de un rail de giro para su 
abatimiento con un sistema de apriete de la posición final de plegado de dicho conjunto anterior. 

5ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 4ª reivindicación, caracterizada en que el sistema de apriete de la 
posición final de plegado del conjunto anterior está formado por un rail que disminuye su profundidad en su recorrido y 25 
presiona una protuberancia situada al final de dicho recorrido de giro. 

6ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 4ª reivindicación, caracterizada en que el eje telescópico dispone de un 
sistema elástico que ejerce fuerza sobre el extremo de dicho eje, para volver su posición de engranaje inicial. 

7ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 1ª reivindicación, caracterizada en que la bicicleta dispone de un 
sistema de bloqueo de la dirección del manillar. 30 

8ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 1ª reivindicación, caracterizada en que la estructura del conjunto 
posterior en su posición plegada total, apoya en la superficie de apoyo de la bicicleta. 

9ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 1ª reivindicación, caracterizada en que los conjuntos anterior y 
posterior fijan sus ejes de giro en su posición inicial desplegada, mediante anclajes formados por palancas de fijación 
rápida, permitiendo la liberación de dicha fijación para su plegado. 35 

10ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 1ª reivindicación, caracterizada en que la horquilla delantera dispone 
de un solo brazo. 

11ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 1ª reivindicación, caracterizada en que la rueda delantera tiene un 
diámetro comprendido entre 20 y 26 pulagadas, y la rueda trasera tiene un diámetro comprendido entre 14 y 18 
pulgadas. 40 

12ª - “BICICLETA PLEGABLE” según la 1ª reivindicación, caracterizada en que el cuadro dispone de una 
conexión estándar con la horquilla del conjunto anterior. 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 

D01 GB 2439210  A (DYNACRAFT BSC LLC) 19.12.2007 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la solicitud consiste en una bicicleta plegable de las que no disponen de bisagra en los tubos del cuadro por lo 
que éste se mantiene de una pieza en todo momento. En el estado de la técnica y teniendo en cuenta lo anterior, se 
encuentran documentos que detallan distintas opciones de plegado de la bicicleta, tanto del conjunto anterior como del 
conjunto posterior, como pueden verse en los documentos citados.  
 
Entre los documentos citados se encuentra el  D01 que  contiene un conjunto posterior que se une al cuadro mediante un 
eje de giro (166) perpendicular al plano del cuadro, permitiendo el giro de dicho conjunto posterior en el mismo plano del 
cuadro, por debajo suyo, y disponiendo de un elemento de anclaje situado en el cuadro y dentro de la trayectoria del giro del 
conjunto posterior, que fija una posición de plegado intermedia de dicho conjunto posterior, en donde dicha posición la rueda 
posterior se encuentra en una posición inferior-avanzada, con la longitud de la bicicleta reducida, donde no interfiere en el 
giro del manillar de la rueda anterior. En este documento el conjunto anterior se abate por una horquilla delantera que se 
desplaza junto con la rueda anterior hacia el exterior del eje longitudinal de la bicicleta, teniendo un eje de giro (234) que 
produce un abatimiento hace el exterior y posterior posicionado de la rueda delantera en un plano paralelo al longitudinal de 
la bicicleta. 
 
El objeto reivindicado en la reivindicación primera de la solicitud difiere del descrito en el documento D01 en que el eje de 
giro de la horquilla anterior es telescópico, produciéndose un giro en un plano paralelo al longitudinal hasta alcanzar la 
posición de plegado. Sin embargo esta característica técnica no ha sido encontrada en el estado de la técnica relativo a la 
solicitud con el mismo fin, por lo que se considera que dicha reivindicación posee novedad y actividad inventiva, así como 
las reivindicaciones dependientes de ella, 2 a 12 de la solicitud, todo ello según los artículos 6.1 (novedad)  y 8.1 (actividad 
inventiva) de la ley 11/1986 de patentes. 
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57  Resumen:
La presente invención consiste en una bicicleta
plegable que dispone de diversas posiciones de
plegado para poder ser guardada o transportada a
través de espacios reducidos, montando un cuadro de
gran rigidez sin bisagras, disponiendo de gran
seguridad en sus partes articuladas, estabilidad y
peso ligero, todo ello gracias un plegado de su
conjunto posterior y anterior en el mismo plano del
cuadro o en un plano paralelo.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



 

“BICICLETA PLEGABLE” 

 

  

 

Objeto de la Invención. 5 

La presente solicitud de Patente de Invención 

consiste en un a bicicleta plegable que dispone de 

diversas posiciones de plegado para poder ser guardada o 

transportada a través de espacios reducidos. 

Estado de la Técnica: 10 

Las bicicletas plegables son habitualmente 

utilizadas para su transporte en medios que no permiten 

las dimensiones de una bicicleta estándar, así como 

permitir que queden guardadas en un espacio reducido 

hasta su próximo uso. 15 

Son conocidas y por tanto forman parte del estado de 

la técnica bicicletas portátiles que utilizan para su 

plegado una bisagra en la barra del cuadro, lo que 

permite articular completamente la bicicleta por dicho 

punto y reducir sus dimensiones. Uno de los principales 20 

inconvenientes de dicha solución es la menor rigidez de 

la barra y por tanto del cuadro de la bicicleta, con lo 

que implica en cuestiones de seguridad y fiabilidad. 

Para salvar este punto, diversos diseñadores 

utilizan grosores superiores y materiales de coste 25 

superior, con un peso que también es habitualmente 

superior. 

También son conocidos diseños de bicicletas 

plegables que realizan un abatimiento de la rueda 

posterior hacia delante por un eje de giro que permite 30 

reducir de una forma simple el espacio ocupado. Los 
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inconvenientes de dicha solución es la perdida de tensión 

de los elementos de transmisión, y la necesaria 

instalación de tensores, así como el problema de 

interferir en el giro normal de la rueda delantera para 

poder realizar su transporte en dicha posición, con lo 5 

que se obliga a utilizar ruedas pequeñas. 

La utilización habitual en este tipo de bicicletas 

plegables, de ruedas de reducido tamaño para lograr un 

conjunto reducido, compromete la estabilidad de su manejo 

y no permite salvar los obstáculos urbanos con facilidad. 10 

Se conocen y por tanto también forman parte del 

estado de la técnica bicicletas que realizan una 

variación en la constitución de su cuadro, variando la 

forma de los tubos para poder adaptarse al plegado de las 

ruedas, con el consiguiente aumento de coste en material 15 

y posible variación de la distribución de pesos de la 

propia bicicleta. 

Finalmente, son conocidas bicicletas que una vez 

plegadas, en su posición de ocupación mínima, deben ser 

ayudadas por ruedas auxiliares para poder ser arrastrada, 20 

o otras que no disponen de ruedas en una posición 

paralela que le permita a la bicicleta plegada ser 

transportada. 

Descripción de la invención: 

La finalidad de la invención es disponer de una 25 

bicicleta plegable que monte un cuadro de gran rigidez, 

seguridad en sus partes articuladas, estabilidad y peso 

ligero, y disponga de diversas posibilidades de plegado 

para adaptarse a las diferentes necesidades del usuario 

de una forma fácil y rápida. 30 
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De este modo, la invención queda formada por una 

bicicleta de las denominadas plegables, utilizadas para 

poder ser guardadas en espacios reducidos y poder ser 

transportadas en vehículos o entrar en espacios 

reducidos. Para poder cumplir con estos requisitos y a su 5 

vez conseguir su finalidad dicha bicicleta se diseña sin 

ningún elemento del tipo bisagra, en su sistema de 

plegado, con lo que se consigue una mayor rigidez y 

seguridad en el conjunto. 

El cuadro de la bicicleta, formado habitualmente por 10 

la tija del asiento, la tija de dirección y los tubos que 

unen a ambas, dan la rigidez a la bicicleta, ya que es el 

encargado de soportar los mayores esfuerzos, así como de 

contener acoplados a él los elementos que forman la 

bicicleta. En la presente invención en dicho cuadro no se 15 

dispone de ninguna bisagra ni elemento que divida la 

continuidad del mismo, con lo que la rigidez de cuadro 

queda asegurada sin necesidad de la utilización de 

materiales de mayor grosor y por tanto de mayor coste y/o 

peso. 20 

De la misma manera permite la configuración de 

cuadros de doble tubo, siendo de una configuración simple 

o dicha utilización de doble tubo, utilizando un plano 

del cuadro donde los tubos respetan dicho plano, sin 

utilizar desviaciones, con lo que se consigue la 25 

optimización del material utilizado, así como de la 

optima distribución de pesos de dicho cuadro y por tanto 

su óptima estabilidad. 

Instalados en el cuadro se encuentran los elementos 

habituales para la constitución de la bicicleta, un 30 

conjunto de rueda posterior con su sistema de pedalada, 
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una horquilla y rueda anterior, así como de la potencia y 

manillar, y el sillín y su tubo. 

Los sistemas de acoplamiento de la presente 

bicicleta son estándares, permitiendo la instalación de 

elementos como la potencia, manillar, sillín, medios de 5 

fijación rápida, etc., del tipo estándar con lo que su 

constitución es fácil y barata, permitiendo al usuario su 

modificación y mantenimiento. 

El conjunto de rueda posterior está formado 

habitualmente por la rueda posterior, las vainas 10 

inferiores, los tirantes, la estructura de unión de 

vainas y tirantes, y el sistema de pedalada, formado este 

último al menos por el eje de pedalada, el plato y los 

pedales. 

Las vainas inferiores unen el eje del piñón con el 15 

eje de pedalada por cada uno de los dos lados de la 

rueda, de forma fija manteniendo constante dicha 

distancia y por tanto sin variar la tensión de la 

transmisión del movimiento de pedalada por muchos cambios 

de posición que sufra dicho conjunto de rueda posterior y 20 

pedalada. Esto permite la posible instalación de correa 

de transmisión que necesita una tensión que no varíe, o 

alternativamente el sistema de cadena habitual. 

Este conjunto posterior dispone de un eje de giro 

situado en el cuadro, siendo dicho eje perpendicular al 25 

plano del cuadro, el cual permite a dicho conjunto girar 

en el mismo plano del cuadro de la bicicleta, por debajo 

suyo, para llevar dicho conjunto hacia delante y realizar 

su plegado disminuyendo la longitud de la bicicleta. La 

posición desplegada de dicho conjunto se fija con unos 30 

medios de anclaje que unen solidariamente el conjunto con 
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el cuadro, y mediante un elemento de desacoplado permiten 

su liberación y su giro para realizar su plegado. 

En su giro el conjunto de rueda posterior y pedalada 

se encuentra en un punto de la trayectoria con un 

elemento de anclaje de la posición de plegado intermedia. 5 

Este elemento de anclaje se encuentra en el cuadro, a una 

distancia tal que el conjunto de rueda posterior y 

pedalada ha avanzado su posición, quedando en una 

posición inferior-avanzada, reduciendo considerablemente 

la longitud ocupada por la bicicleta, pero sin invadir el 10 

radio de giro de la rueda anterior. 

De esta forma se consigue una primera posición 

fijada, que permite de forma rápida reducir el espacio 

ocupado por la bicicleta manteniendo la maniobrabilidad 

de la misma, lo que es muy útil para su acceso a 15 

ascensores, medios de transporte público y otros lugares 

que hacen necesario reducir sus dimensiones, sin 

necesidad de plegar totalmente, pero que se debe 

maniobrar para entrar y salir de ellos. 

El elemento de anclaje de dicha primera posición de 20 

plegado permite su liberación, y que el conjunto de rueda 

posterior y pedalada continúe su giro hasta la posición 

final, donde la propia estructura de tubos del conjunto 

actúa como apoyo para el descanso de la bicicleta en el 

suelo. 25 

El usuario, en caso de necesitar un plegado todavía 

mayor, puede realizar el plegado del conjunto anterior, 

formado habitualmente por la horquilla y la rueda 

anterior. Para dicho plegado, y como no se utiliza 

ninguna bisagra, por el objetivo de rigidez del conjunto, 30 

se dispone de un sistema de extracción de la rueda y su 
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horquilla hacia el exterior del eje longitudinal de la 

bicicleta, o plano del cuadro, situándose en un plano 

paralelo a él, gracias a un punto de articulación que 

dispone de un eje de giro telescópico. 

Dicho eje y articulación se dispone en la cabeza de 5 

la horquilla en la unión con el cuadro, en su tija del 

manillar. El sistema telescópico y de giro, dispone de 

sistemas de guiado y de fijación de los puntos de 

plegado. Para la liberación de su posición inicial 

dispone de un sistema homologo al de fijación del 10 

conjunto posterior sobre el cuadro. Para no tener el 

inconveniente del giro del manillar en todo este proceso 

se dispone de unos medios de bloqueo de la dirección. 

El disponer de las ruedas anterior y posterior en 

una posición paralela permite el arrastre de la bicicleta 15 

en la posición de plegado, de manera que trata de forma 

similar a la facilidad de arrastre de una maleta de 

ruedas, permitiendo su apoyo en la estructura del 

conjunto posterior. Dicho conjunto posterior dispone 

entre los dos tirantes de una estructura por la que se 20 

permite la entrada del tubo del sillín con lo que se 

consigue el bloqueo de dicha posición del conjunto 

posterior. 

La configuración estándar del cuadro y en particular 

de la conexión entre la tija de dirección y la horquilla, 25 

permite sustituir la horquilla delantera abatible por una 

horquilla fija, prescindiendo del plegado total, para 

contar con una bicicleta con solamente un conjunto 

posterior plegable. Esta configuración es equivalente, ya 

que en su posición desplegada la horquilla funciona como 30 

una horquilla fija. 
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Por todo lo anterior, se consigue una bicicleta 

plegable de gran rigidez al no disponer de bisagras en 

toda su configuración, con una primera posición de 

plegado que de forma rápida permite reducir el espacio de 

la bicicleta y a su vez maniobrar con la rueda delantera, 5 

y disponiendo de posición de apoyo en el plegado total 

del conjunto posterior. También se consigue un plegado 

del conjunto anterior de forma paralela al plano del 

cuadro, con lo que no se debe modificar el cuadro y su 

plegado total permite su arrastre cómodo, así como la 10 

posición de apoyo y de bloqueo de la posición final. 

Estas características ventajosas permiten la 

ejecución de dichas operaciones desde la posición del 

usuario sobre la misma, ya que la liberación del elemento 

fijación del conjunto posterior, al levantar el cuadro 15 

desde el sillín hace que el giro de dicho conjunto 

posterior por debajo del cuadro lo lleve a la posición 

intermedia, y la presión sobre el mismo sillín una vez en 

dicha posición intermedia hace que se sitúe en la 

posición de plegado total del conjunto trasero. De manera 20 

homologa y situado en la bicicleta, el usuario puede 

liberar el conjunto anterior y extraer la horquilla 

delantera para realizar su plegado total. 

Se ha de resaltar que ambos plegados se hacen en el 

plano del cuadro o de forma paralela, sin describir arcos 25 

en planos diferentes, con lo que se evita tener que 

disponer de mucho más espacio para realizar el plegado de 

la bicicleta, todo ello gracias a disponer de ejes de 

giro de los conjuntos anterior y posterior paralelos, y 

perpendiculares al plano del cuadro. 30 
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La relación entre las ruedas delantera y trasera que 

se ha mantenido es la necesaria para realizar todos estos 

movimientos de plegado sin interferir entre una y otra 

rueda, utilizando un cuadro de dimensiones estándares. 

Para conseguir esto y disponer de una rueda delantera de 5 

mayor tamaño, para poder salvar los elementos urbanos con 

mayor facilidad, y tener una mayor estabilidad en su uso, 

la rueda delantera tiene un diámetro comprendido entre 20 

y 26 pulgadas, y la rueda trasera tiene un diámetro 

comprendido entre 14 y 18 pulgadas. Con estos diámetros 10 

se consigue mejorar, como se ha indicado, la estabilidad 

en la conducción de este tipo de bicicletas, que por su 

necesidad de plegado y de ocupar un reducido espacio, 

montan de forma habitual ruedas de reducido tamaño. 

Otros detalles y características se irán poniendo de 15 

manifiesto en el transcurso de la descripción que a 

continuación se da, mostrándose una realización práctica 

de la invención a título ilustrativo pero no limitativo. 

Descripción de las figuras. 

La figura 1 es una vista en alzado de la bicicleta 20 

en su posición desplegada. 

La figura 2 es una vista en alzado de la bicicleta 

en su posición desplegada, con la fijación de la rueda 

posterior liberada iniciando su plegado. 

La figura 3 es una vista en alzado de la bicicleta 25 

en su posición semiplegada-maniobrable. 

La figura 4 es un vista en alzado de la bicicleta en 

su posición semiplegada con apoyo. 

La figura 5 es una vista en sección del eje situado 

en la cabeza de la horquilla delantera. 30 
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La figura 6 es una vista parcial en perspectiva de 

la horquilla delantera de la bicicleta con el brazo 

desplazado hacia el exterior. 

La figura 7 es una vista en perspectiva parcial del 

sistema de fijación de la posición de plegado del 5 

conjunto anterior. 

Las figuras 8 y 9 son unas vistas en alzado lateral 

y frontal de la bicicleta en su posición plegada 

completamente. 

La figura 10 es una vista parcial de la fijación de 10 

la primera posición de plegado 

La figura 11 es una vista parcial en mayor detalle 

de la fijación de la primera posición de plegado, en el 

momento de su anclaje. 

Descripción de una de las realizaciones de la Invención. 15 

En una de las realizaciones preferidas de la 

invención, tal y como puede verse en la figura 1, se 

dispone de una bicicleta plegable (10) la cual está 

formada por un cuadro (11) rígido, de una sola pieza, y 

por tanto sin bisagras, que queda constituido por la tija 20 

de dirección (15), la tija de sillín (16) y los tubos 

horizontales (14) que unen a ambas (15 y 16). 

A este cuadro (11) se el acoplan los diversos 

elementos que constituyen la bicicleta (10). El conjunto 

posterior (12) formado por la rueda posterior (20) de 25 

cuyo eje del piñón (32) parten las vainas inferiores (17) 

que unen dicho eje del piñón (32) con el eje de pedalada 

(21) por ambos lados de la rueda posterior (20). Estas 

vainas inferiores (17) mantienen la distancia entre 

dichos ejes (32 y 21) siempre constante, al no disponer 30 

de ninguna articulación que modifique dicha distancia. 
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Esto hace mantener siempre la tensión del elemento de 

transmisión, sea cual sea el movimiento del conjunto 

(12). 

Del mismo eje del piñón (32) parte también los 

tirantes (18) que forman la estructura superior del 5 

conjunto (12), uniéndose a las vainas inferiores (17) 

mediante la estructura de unión (19). Estos tres 

elementos que se disponen a lado y lado de la rueda 

posterior (20), forman una estructura que se une al 

cuadro (11) en la articulación formada por el eje de giro 10 

(22), situada en la parte baja del cuadro (11). El 

conjunto posterior (12) dispone de un anclaje (33) que 

fija la posición de unión al cuadro (11) de forma segura, 

y permite su liberación de forma rápida, mediante un 

sistema que preferentemente queda formado por una palanca 15 

de fijación rápida. 

Tal y como puede verse en las figuras 2 y 3, el eje 

de giro (22) permite el giro en el mismo plano que el 

cuadro (11), por debajo de él (11), llevando el conjunto 

posterior (12) hacia delante, con sólo la liberación del 20 

anclaje (33) y levantar el sillín (28). En la trayectoria 

de giro del conjunto (12), se encuentra un punto de 

anclaje (23) donde dicho conjunto (12) fija su primera 

posición de plegado. Esta posición permite la disminución 

de la longitud de la bicicleta (10), al tener la rueda 25 

posterior (20) en una posición inferior-adelantada, pero 

sin interferir en el radio de giro de la rueda anterior 

(25), con lo que se puede seguir maniobrando por espacios 

reducidos. 

El punto de anclaje (23), tal y como puede verse en 30 

la figura 10, se forma por una pieza del cuadro (11) que 
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dispone de una hendidura o ranura (34) donde encaja una 

protuberancia (35) de retracción elástica que se sitúa en 

la estructura (19). Dicho sistema de retracción elástica 

permite que al ejercer presión sobre el sillín (28), 

dichas protuberancias (35) se retraigan y permitan que el 5 

giro del conjunto posterior (12) continúe hasta su 

posición final. La fuerza elástica a vencer para su 

retracción puede ser regulada a gusto del usuario. 

En dicha posición final se dispone de una posición 

de apoyo de la bicicleta (10) semiplegada, donde la 10 

estructura (19) del conjunto (12) hace de pie y permite 

su estabilidad por sí misma, tal y como se muestra en la 

figura 4. 

De forma contraria, si se quiere volver a la 

posición marcha desplegada, se volverá a levantar el 15 

sillín (28) para que el conjunto baje a la posición de 

primer plegado, y una vez salvado el anclaje (23) vuelva 

el conjunto (12) a la posición trasera y se pueda fijar 

mediante el anclaje (33). 

Con respecto al conjunto anterior (13) que se 20 

instala en el cuadro (11), dicho conjunto (13) queda 

formado por la rueda anterior (25) y la horquilla (24), 

formada preferentemente por un solo brazo. Para realizar 

el plegado de dicho conjunto anterior (13), según se 

muestra en la figura 5, se dispone de un eje de giro (26) 25 

en la cabeza de la horquilla (36) en la unión con el tubo 

de dirección (29), donde dicho eje (26) es telescópico 

permitiendo la extracción del brazo de la horquilla (24) 

hacia el exterior del plano del cuadro (11), con lo que 

la rueda se sitúa en un plano paralelo, tal y como se 30 

puede ver en la figura 6. 
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El giro del conjunto anterior (13) hacia atrás 

permite la reducción de la longitud de la bicicleta (10) 

sin tener que utilizar ningún espacio lateral, más que el 

de extracción del eje telescópico (26). En la posición de 

plegado máximo del conjunto anterior (13), este queda 5 

fijado manteniendo la posición para su transporte o 

almacenamiento. Para que estos movimiento de extracción y 

giro se realicen sin el inconveniente del giro del 

manillar (30), se realiza el bloqueo de dicho manillar 

(30) mediante un anclaje (31). 10 

El sistema de eje telescópico (26) en la cabeza de 

la horquilla (36), queda fijado mediante un anclaje (37) 

que preferentemente se forma por una palanca de fijación 

rápida. 

El eje telescópico (26) se forma mediante un 15 

engranaje (38) que al estar encajado en los dientes 

complementarios (39) impiden su giro en la posición 

plegada. Una vez liberado el anclaje (37) el eje exterior 

(40) desplaza su posición a través de la pieza de unión 

entre la cabeza (36) de la horquilla y el tubo de 20 

dirección (29), hacia el exterior, guiado por un sistema 

de guías (41a) y pivotes (42a) que impiden el giro del 

sistema hasta que no ha quedado completamente desplegado. 

Este eje exterior (40) contiene un eje interior (43) 

que permite el mayor desplazamiento de dicho eje exterior 25 

(40) hacia el exterior. De igual manera que en exterior 

(40), el eje interior dispone de guías (41b) y pivotes 

(42b) que impiden el giro del sistema hasta que no ha 

quedado completamente desplegado. Una vez desplegado el 

eje (26) completamente este puede realizar el giro, al 30 

encontrarse en esta posición con un rail (44) que permite 
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su giro hasta la posición de máximo abatimiento del 

conjunto anterior (13), quedando fijado por un sistema de 

apriete de la posición mediante la disminución de la 

profundidad de dicho rail (44), y la consiguiente presión 

sobre el pivote (42b) que guía el movimiento de giro, 5 

según se muestra en la figura 7. 

El sistema de desplazamiento de la presente 

realización dispone preferentemente de un medios 

elástico, habitualmente constituido por un muelle (50) 

que une la parte más exterior del eje telescópico (26), 10 

por su interior habitualmente, con un punto centrado del 

eje interior (43), proporcionando una tensión de 

recuperación hacia la posición del eje (26) sin 

extraerse. Con esto, en el momento de volver a su 

posición desplegada al brazo de la horquilla (24), el 15 

muelle actuará para que se cierre el eje telescópico 

(26), y el conjunto anterior (13) quede en su posición de 

funcionamiento habitual. 

En esta posición de plegado de ambos conjuntos (12 y 

13), tal y como se puede ver en las figuras 8 y 9, las 20 

ruedas (20 y 25) se encuentran paralelas, y utilizando el 

sillín (28) se puede realizar el arrastre de la bicicleta 

(10) plegada. Para fijar la posición del conjunto 

posterior (12) y permitir el apoyo y estabilidad de la 

bicicleta en dicha posición, el tubo (17) del sillín (28) 25 

se baja hasta colocarse detrás de la rueda posterior (20) 

evitando el desplazamiento del conjunto posterior (12) de 

su posición plegada. 

Los tamaños de rueda utilizados en cada uno de los 

conjuntos anterior y posterior son de 16 pulgadas para la 30 

rueda trasera y 24” para la rueda delantera, consiguiendo 
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con dicha relación disponer de un plegado en un tamaño 

máximo de 70 cm de alto, con unas ruedas que aportan una 

mayor estabilidad por su tamaño. 

Descrita suficientemente la presente invención en 

correspondencia con las figuras anexas, fácil es 5 

comprender que podrán introducirse en la misma 

cualesquiera modificaciones que se estimen convenientes 

siempre y cuando no se altere la esencia de la invención 

que queda resumida en las reivindicaciones siguientes. 
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R E I V I N D I C A C ION E S: 

1 a - "BICICLETA PLEGABLE" de las que no disponen de 

bisagra en los tubos del cuadro manteniéndose dicho 

5 cuadro de una pieza, caracterizada en que la bicicleta 

10 

dispone de: 

un conjunto anterior que se abate por a una 

horquilla delantera que se desplaza junto con la 

rueda anterior hacia el exterior del ej e 

longitudinal de la bicicleta, teniendo un eje 

telescópico de giro del brazo de la horquilla, 

permitiendo el giro de dicho conjunto anterior en 

un plano paralelo al cuadro. 

2 a - "BICICLETA PLEGABLE" según la la reivindicación, 

15 caracterizada en que al cuadro de la bicicleta se une un 

conjunto posterior mediante un eje de giro perpendicular 

al plano del cuadro, permitiendo el giro de dicho 

conjunto posterior en el mismo plano del cuadro, por 

debajo suyo, y disponiendo de un elemento de anclaje 

20 situado en el cuadro y dentro de la trayectoria de giro 

del conjunto posterior, que fija una posición de plegado 

intermedia de dicho conj unto posterior, en donde dicha 

posición la rueda posterior se encuentra en una posición 

inferior-avanzada, con la longitud de la bicicleta 

25 reducida, donde no interfiere en el giro del manillar de 

la rueda anterior. 
3 a - "BICICLETA PLEGABLE" según la 2 a reivindicación, 

caracterizada en que el punto de anclaje de la posición 

de plegado intermedia se forma mediante una pieza 

30 ranurada solidaria al cuadro, donde encaja en su giro una 

protuberancia solidaria a la estructura del conjunto 
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posterior, siendo 

elástica regulable. 

esta protuberancia de retracción 

4 a - "BICICLETA PLEGABLE" según la 2 a reivindicación, 

caracterizada en que en el conjunto posterior la 

5 distancia entre el eje del piñón y el eje de pedalada es 

constante. 

sa - "BICICLETA PLEGABLE" según la la reivindicación, 

caracterizada en que el eje telescópico de giro del 

conjunto anterior, se sitúa en la cabeza de la horquilla, 

10 disponiendo de un engranaje encajado en la posición 

cerrada inicial, desplazándose dicho eje por la unión con 

el tubo de manillar, y disponiendo de un tubo exterior y 

otro interior, ambos con ranuras de guiado y 

protuberancias que se conducen por dichas guías, así como 

15 de un rail de giro para su abatimiento con un sistema de 

apriete de la posición final de plegado de dicho conjunto 

anterior. 

6 a - "BICICLETA PLEGABLE" según la sa reivindicación, 

caracterizada en que el sistema de apriete de la posición 

20 final de plegado del conj unto anterior está formado por 

un rail que disminuye su profundidad en su recorrido y 

presiona una protuberancia situada al final de dicho 

recorrido de giro. 

7 a - "BICICLETA PLEGABLE" según la sa reivindicación, 

25 caracterizada en que el ej e telescópico dispone de un 

sistema elástico que ej erce fuerza sobre el extremo de 

dicho eje, para volver su posición de engranaje inicial. 

aa - "BICICLETA PLEGABLE" según la la reivindicación, 

caracterizada en que la bicicleta dispone de un sistema 

30 de bloqueo de la dirección del manillar. 
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ga - "BICICLETA PLEGABLE" según la 2 a reivindicación, 

caracterizada en que la estructura del conjunto posterior 

en su posición plegada total, apoya en la superficie de 

apoyo de la bicicleta. 

5 10 a "BICICLETA PLEGABLE" según la 1 a y 2 a 

reivindicaciones, caracterizada en que los conjuntos 

anterior y posterior fijan sus ejes de giro en su 

posición inicial desplegada, mediante anclaj es formados 

por palancas de fijación rápida, permitiendo la 

10 liberación de dicha fijación para su plegado. 

11 a "BICICLETA PLEGABLE" según la 1 a 

reivindicación, caracterizada en que la horquilla 

delantera dispone de un solo brazo. 

12 a "BICICLETA PLEGABLE" según la 1 a 

15 reivindicación, caracterizada en que la rueda delantera 

tiene un diámetro comprendido entre 20 y 26 pulgadas, y 

la rueda trasera tiene un diámetro comprendido entre 14 y 

18 pulgadas. 

"BICICLETA PLEGABLE" según la 

20 reivindicación, caracterizada en que el cuadro dispone de 

una conexión estándar con la horquilla del conjunto 

anterior. 
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El objeto de la solicitud consiste en una bicicleta plegable de las que no disponen de bisagra en los tubos del cuadro por lo 
que éste se mantiene de una pieza en todo momento. En el estado de la técnica y teniendo en cuenta lo anterior, se 
encuentran documentos que detallan distintas opciones de plegado de la bicicleta, tanto del conjunto anterior como del 
conjunto posterior, como pueden verse en los documentos citados.  
 
Entre los documentos citados se encuentra el  D01 que  contiene un conjunto posterior que se une al cuadro mediante un 
eje de giro (166) perpendicular al plano del cuadro, permitiendo el giro de dicho conjunto posterior en el mismo plano del 
cuadro, por debajo suyo, y disponiendo de un elemento de anclaje situado en el cuadro y dentro de la trayectoria del giro del 
conjunto posterior, que fija una posición de plegado intermedia de dicho conjunto posterior, en donde dicha posición la rueda 
posterior se encuentra en una posición inferior-avanzada, con la longitud de la bicicleta reducida, donde no interfiere en el 
giro del manillar de la rueda anterior. En este documento el conjunto anterior se abate por una horquilla delantera que se 
desplaza junto con la rueda anterior hacia el exterior del eje longitudinal de la bicicleta, teniendo un eje de giro (234) que 
produce un abatimiento hace el exterior y posterior posicionado de la rueda delantera en un plano paralelo al longitudinal de 
la bicicleta. 
 
El objeto reivindicado en la reivindicación primera de la solicitud difiere del descrito en el documento D01 en que el eje de 
giro de la horquilla anterior es telescópico, produciéndose un giro en un plano paralelo al longitudinal hasta alcanzar la 
posición de plegado. Sin embargo esta característica técnica no ha sido encontrada en el estado de la técnica relativo a la 
solicitud con el mismo fin, por lo que se considera que dicha reivindicación posee novedad y actividad inventiva, así como 
las reivindicaciones dependientes de ella, 2 a 12 de la solicitud, todo ello según los artículos 6.1 (novedad)  y 8.1 (actividad 
inventiva) de la ley 11/1986 de patentes. 
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DESCRIPCIÓN

Bicicleta plegable

Campo de la invención5

La invención se refiere al campo de las bicicletas plegables.

Más concretamente, la invención se refiere a una bicicleta plegable del tipo de las que comprenden al menos una 
primera parte de cuadro que soporta la rueda delantera de la bicicleta y una segunda parte de cuadro que soporta la 10
rueda trasera de la bicicleta, dichas primera y segunda partes de cuadro estando unidas entre sí por una articulación 
que presenta un solo eje geométrico de giro inclinado con respecto a la dirección perpendicular al plano longitudinal 
de la bicicleta, de manera que, mediante el giro relativo de dichas primera y segunda partes de cuadro una con 
respecto a otra alrededor del eje geométrico de giro, la bicicleta pasa de una posición desplegada, en la que la rueda 
delantera se encuentra alineada con la rueda trasera en el plano longitudinal de la bicicleta, a una posición plegada 15
en la que la rueda delantera está situada al lado de la rueda trasera en un plano diferente al de ésta, y 
comprendiendo además un asa de la cual se estira hacia arriba para provocar el paso de la posición desplegada a la 
posición plegada de la bicicleta gracias al propio peso de la bicicleta y al giro relativo de las primera y segunda 
partes de cuadro alrededor del eje geométrico de giro. 

Estado de la técnica20

                     
Las bicicletas plegables en las que la articulación entre las dos partes de cuadro tiene un eje de giro inclinado con 
respecto a la dirección perpendicular al plano longitudinal de la bicicleta presentan la ventaja de que las maniobras 
de plegado y desplegado de la bicicleta se realizan ocupando muy poco espacio lateral. El documento US5052706 
divulga una bicicleta de este tipo, en la cual las dos partes de cuadro están unidas, además de por la articulación, 25
por una barra auxiliar que está formada en dos partes y que comprende una palanca para desbloquear el 
movimiento relativo entre estas dos partes. Si bien es posible realizar el desbloqueo de la barra auxiliar con una sola 
mano, la maniobra de plegado de la bicicleta no deja de ser relativamente engorrosa. Por otra parte, esta solución es 
complicada desde el punto de vista constructivo y, además, la presencia de la barra auxiliar es un estorbo para el 
uso de la bicicleta.30

El documento EP1142780 divulga una bicicleta del tipo indicado al principio, que comprende un asa de la cual se 
estira hacia arriba para pasar de la posición desplegada a la posición plegada gracias al propio peso de la bicicleta y 
al giro relativo de las dos partes de cuadro alrededor del eje geométrico de giro de la articulación. Se trata de una 
bicicleta motorizada, que comprende un asa dispuesta detrás de la barra del sillín y provista de un botón de 35
desbloqueo de la articulación. El usuario actúa sobre el asa para realizar las maniobras de plegado y de desplegado 
de la bicicleta, durante las cuales las dos ruedas de la bicicleta permanecen rodando sobre el suelo. El asa también 
sirve para arrastrar la bicicleta cuando ésta se encuentra en la posición plegada. Si bien esta bicicleta ofrece una 
mayor comodidad de manejo gracias al asa, presenta una configuración constructiva relativamente complicada. Por 
otra parte, el asa es un elemento saliente que queda expuesto y por lo tanto constituye un punto frágil. Otro 40
inconveniente es que el asa ocupa un espacio que compromete la instalación de un portaequipajes trasero. 

Sumario de la invención

La invención tiene como finalidad proporcionar una bicicleta plegable del tipo indicado al principio, que permita 
realizar con una sola mano las maniobras de desplegado y de plegado de la bicicleta manteniendo las dos ruedas 45
rodando sobre el suelo, y que presente una configuración constructiva más simple y más robusta que en las 
bicicletas plegables conocidas en el estado de la técnica, sin comprometer la instalación de complementos 
habituales como el portaequipajes trasero. 

Esta finalidad se consigue mediante una bicicleta del tipo indicado al principio, caracterizada por que la articulación 50
que une entre sí las primera y segunda partes del marco es una articulación anular, configurada en forma de un 
anillo que delimita un espacio interior libre de anchura suficiente para recibir una mano de persona adulta en toda la 
anchura de los dedos con excepción del pulgar, de manera que dicha articulación anular constituye por sí misma el 
asa. Esta anchura del espacio libre se entiende que está medida en el plano longitudinal de la bicicleta. Cuando esta 
anchura es de por lo menos ocho centímetros, la articulación cumple la función de asa de forma suficientemente 55
cómoda para el usuario. 

Esta solución evita la incorporación de un asa en forma de un dispositivo adicional, puesto que el asa está 
constituida ventajosamente por la propia articulación anular. Para realizar la maniobra de plegado de la bicicleta, el 
usuario introduce los cuatro dedos de su mano en el espacio interior libre de la articulación anular, de igual forma 60
que lo haría al manejar el asa de una bolsa, una maleta, etc., y simplemente tira hacia arriba del asa provocando así 
el plegado de la bicicleta gracias al propio peso de las dos partes de cuadro. Para realizar la maniobra de 
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desplegado de la bicicleta, el usuario sujeta la bicicleta por el asa de la misma forma, pero en lugar de tirar hacia 
arriba deja que las dos partes de cuadro desciendan por su propio peso hacia la posición plegada. 

Además, la invención abarca una serie de características preferentes que son objeto de reivindicaciones 
dependientes. 5

Preferentemente, la superficie interior de la articulación anular, que delimita el espacio interior libre, es una superficie 
solidaria en sí misma, es de decir que está exenta de movimiento relativo entre sus partes, y es libre de rotar 
alrededor del eje geométrico de giro de la articulación con respecto a por lo menos una de las primera y segunda 
partes de cuadro. Esta superficie interior puede ser de una sola pieza o bien estar formada por varias partes 10
ensambladas de forma rígida. Gracias a esta configuración, el usuario puede sujetar el asa apoyando sus dedos en 
toda la anchura de dicha superficie interior sin interferir en el movimiento de rotación relativo entre las primera y 
segunda partes de cuadro. Así, el manejo del asa en las maniobras de plegado y desplegado de la bicicleta es más 
cómodo y seguro. En particular, se evita que el usuario pueda lastimarse debido al movimiento relativo entre las 
piezas que constituyen la articulación.15

Puede preverse que dicha superficie interior de la articulación anular, que delimita el espacio interior libre,  sea libre 
de rotar con respecto a las dos partes de cuadro. Sin embargo, en una configuración preferente que ofrece una 
mayor simplicidad estructural y una facilidad de manejo adecuada, dicha superficie interior es solidaria con una sola 
de las primera y segunda partes de cuadro y es libre de rotar, alrededor del eje geométrico de giro, con respecto a la 20
otra.

Preferentemente, la articulación anular está formada por una primera pieza anular solidarizada a la primera parte de 
cuadro, una segunda pieza anular solidarizada a la segunda parte de cuadro, dichas primera y segunda piezas 
anulares encajando entre sí en la dirección axial del eje geométrico de giro de la articulación y pudiendo rotar una 25
con respecto a otra alrededor de este último, y una pieza retenedora que está fijada de forma amovible a una sola de 
las primera y segunda piezas anulares y que comprende una superficie de apoyo axial que bloquea el movimiento 
axial de la otra de dichas piezas anulares. Esta configuración, que puede realizarse según diferentes soluciones 
constructivas, ofrece las ventajas de un bajo coste de fabricación y un montaje fácil.

30
En una solución constructiva preferente, dicha pieza retenedora comprende una parte cilíndrica que cubre las caras 
interiores de las primera y segunda piezas anulares y que está solidarizada de forma amovible a una sola de estas 
piezas anulares por unos medios de fijación, de manera que la cara interior de dicha parte cilíndrica constituye la 
superficie interior de la articulación anular que delimita el espacio interior libre, dicha pieza retenedora 
comprendiendo además en uno de los extremos de dicha parte cilíndrica un reborde radial que se extiende 35
radialmente en dirección opuesta a dicho espacio interior libre y cuya cara interior constituye la superficie de apoyo 
axial de la pieza retenedora. 

En una forma de realización ventajosa, para proteger la mano del usuario del contacto con las superficies exteriores 
de las dos piezas anulares que giran una con respecto a otra, dicha pieza retenedora se extiende en una cubierta 40
que cubre un tramo de las caras exteriores de dichas primera y segunda piezas anulares.

En lo que se refiere a la unión de las primera y segunda partes de cuadro a la articulación, una solución constructiva 
ventajosa consiste en que cada una de las primera y segunda piezas anulares presenta una cara exterior 
troncocónica inclinada con respecto al eje geométrico de giro de la articulación anular, siendo la inclinación de cada 45
una de estas dos caras exteriores opuesta a la otra simétricamente con respecto a un plano diametral de la 
articulación anular, y estando solidarizadas a dichas caras exteriores, ortogonalmente a éstas, las primera y segunda 
partes de cuadro.

Preferentemente, la articulación anular comprende en sí misma unos medios de tope que limitan el recorrido de giro 50
relativo de las primera y segunda partes de cuadro una con respecto a otra alrededor del eje geométrico de giro de 
la articulación anular, entre una primera posición extrema correspondiente a la posición desplegada de la bicicleta y 
una segunda posición extrema correspondiente a la posición plegada de la bicicleta.

En una forma de realización ventajosa, dichos medios de tope están formados en las caras enfrentadas axialmente 55
de las primera y segunda piezas anulares y consisten en una ranura en arco de círculo formada en una de dichas 
piezas anulares y un saliente formado en la otra de dichas piezas anulares, dicho saliente deslizando libremente en 
el interior de dicha ranura, de manera que cada uno de los dos extremos de dicha ranura constituye un tope de 
carrera para dicho saliente.

60
La bicicleta plegable según la invención puede utilizarse sin prever medios de bloqueo del giro relativo de las dos 
partes de cuadro, ya que el propio peso de una persona montada en la bicicleta empuja las dos partes de cuadro 
hacia la posición desplegada de la bicicleta y las mantiene en dicha posición. Sin embargo, para una mayor 
seguridad, preferentemente se prevén unos medios de bloqueo para bloquear la posición angular relativa de las 
primera y segunda partes de cuadro, con respecto al eje geométrico de giro de la articulación anular, por lo menos 65
en la posición desplegada de la bicicleta, dichos medios de bloqueo comprendiendo un pasador que está accionado 
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por unos medios de empuje elástico y que se introduce a través de un orificio en una de las primera y segunda 
piezas anulares para interceptar un elemento interior de la otra de dichas primera y segunda piezas anulares, 
bloqueando así el giro relativo entre éstas.

En la forma de realización descrita anteriormente, en la que los medios de tope que limitan el recorrido de giro 5
relativo de las primera y segunda partes de cuadro consisten en una ranura en arco de círculo formada en una de 
las piezas anulares y un saliente formado en la otra de las piezas anulares, dicho pasador desemboca en dicha 
ranura a través de un orificio en la primera pieza anular e intercepta dicho saliente cuando este último se encuentra 
a tope contra un extremo de dicha ranura.

10
En la forma de realización descrita anteriormente, en la que la pieza retenedora se extiende en una cubierta que 
cubre un tramo de las caras exteriores de las primera y segunda piezas anulares, ventajosamente dicho pasador va 
montado en dicha cubierta y está solidarizado a un elemento de tiro situado por encima de dicha cubierta.

La invención también abarca unas formas de realización en las que la bicicleta plegable comprende una tercera 15
parte de cuadro que aloja la tija del sillín de la bicicleta, dicha tercera parte de cuadro estando montada pivotante en 
la segunda parte de cuadro de manera que puede pivotar alrededor de un eje de pivotamiento entre una posición 
abatida y una posición erguida.

En una forma de realización, dicha tercera parte de cuadro está provista de un elemento de asiento sobre el cual 20
viene a tope un elemento de bloqueo, solidario con la cara exterior de la primera pieza anular, cuando dicha tercera 
parte de cuadro está en la posición erguida y las primera y segunda partes de cuadro están en la posición 
desplegada de la bicicleta. Esta solución presenta la ventaja de que la propia articulación, a través de dicho 
elemento de bloqueo, fija la posición erguida de la tercera parte de cuadro. 

25
En otra forma de realización, la tercera parte de cuadro está provista de unos medios de cierre que cooperan con 
unos medios de cierre complementarios dispuestos en la segunda parte de cuadro para bloquear el pivotamiento de 
dicha tercera parte de cuadro cuando ésta se encuentra en la posición erguida, y la cara exterior de la primera pieza 
anular lleva solidarizado un primer elemento de tope que se extiende en voladizo sobre la cara exterior de la 
segunda pieza anular, dicho primer elemento de tope quedando retenido, en la posición plegada de la bicicleta, por 30
un primer elemento de retención dispuesto en dicha cara exterior de la segunda pieza anular, y dicha cara exterior 
de la primera pieza anular lleva solidarizado un segundo elemento de tope que queda retenido, en la posición 
desplegada de la bicicleta, por un segundo elemento de retención que está dispuesto en la tercera parte de cuadro y 
que intercepta dicho segundo elemento de tope cuando la tercera parte de cuadro está en la posición erguida. Esta 
solución presenta la ventaja de que el bloqueo del pivotamiento de la tercera parte de cuadro y el bloqueo del giro 35
relativo de las primera y segundas partes de cuadro se realiza cómodamente en una sola maniobra. 

La invención también abarca otras características de detalle ilustradas en la descripción detallada de una forma de 
realización de la invención.

Breve descripción de los dibujos40

Las ventajas y características de la invención se aprecian a partir de la siguiente descripción en la que, sin ningún 
carácter limitativo, se relatan unas formas preferentes de realización de la invención haciendo mención de las figuras 
que se acompañan. Las figuras muestran:

45
- Fig. 1, una vista lateral de una primera forma de realización de la bicicleta, en la posición desplegada en la 

bicicleta;
- Fig. 2, una vista lateral de la bicicleta de la Fig. 1, en la posición plegada de la bicicleta;
- Fig. 3, una vista en perspectiva parcial que muestra la zona de la articulación anular;
- Fig. 4, una vista lateral parcial en la cual se muestra la forma en que un usuario coge con la mano la 50

articulación anular a modo de asa y la estira hacia arriba para provocar el movimiento de plegado de la 
bicicleta;

- Figs. 5 y 6, respectivamente, una vista superior de la bicicleta en la posición desplegada y una vista posterior 
de la bicicleta en la posición plegada;

- Fig. 7, una vista parcial de la articulación anular, en sección según un plano transversal;55
- Fig. 8, una vista en sección según el plano VIII-VIII de la Fig. 7;
- Figs. 9, 10 y 11, unas vistas análogas a las Fig. 3, 7 y 8, que muestran una segunda forma de realización;
- Fig. 12, una vista en perspectiva parcial que muestra la zona de la articulación anular de una tercera forma de

realización;
- Fig. 13, una vista parcial de la articulación anular de la Fig. 12, en sección según un plano transversal;60
- Fig. 14, una vista lateral parcial en la cual se muestra la forma en que se realiza el bloqueo de la tercera parte 

de cuadro así como la retención a tope de las dos posiciones extremas de giro de la articulación.
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Descripción detallada de unas formas de realización de la invención

Las Figs. 1 a 8 muestran una primera forma de realización de la bicicleta plegable según la invención. La bicicleta 
comprende una primera parte de cuadro 1 que soporta la rueda delantera 4, una segunda parte de cuadro 2 que 
soporta la rueda trasera 5 y una tercera parte de cuadro 23 que aloja la tija 24 del sillín 25.  5

Las primera 1 y segunda 2 partes de cuadro están unidas por una articulación 3 que tiene un solo eje geométrico de 
giro X1 inclinado con respecto a la dirección perpendicular al plano longitudinal de la bicicleta. El plano longitudinal 
de la bicicleta es el plano en el que están alineadas las dos ruedas 4, 5 de la bicicleta en la posición desplegada, tal 
como se muestra en la Fig. 5.  En las Figs. 5 y 6 se ha indicado el ángulo de inclinación entre el plano perpendicular 10
al eje X1 y el plano longitudinal de la bicicleta; obviamente, este ángulo es igual al que forman el eje X1 y la 
dirección perpendicular al plano longitudinal de la bicicleta. Gracias a esta inclinación del eje X1, mediante el giro 
relativo de las dos partes de cuadro 1 y 2 alrededor del eje X1 de la articulación 3, la bicicleta pasa de la posición 
desplegada mostrada en las Figs. 1 y 5 , en la que la rueda delantera 4 está alineada con la rueda trasera 5 en el 
plano longitudinal de la bicicleta, a la posición plegada mostrada en las Figs. 2 y 6, en la cual la rueda delantera 4 15
está situada al lado de la rueda trasera 5 en un plano diferente al de ésta.

La articulación 3 está conformada como una articulación anular, en forma de un anillo que delimita un espacio 
interior libre 6 que presenta una anchura suficiente para recibir la mano de una persona adulta en toda la anchura de 
los dedos con excepción del pulgar. Tal como se muestra en la Fig. 4, la articulación anular 3 así conformada 20
constituye por sí misma un asa por cual un usuario sujeta la bicicleta y tira de ella hacia arriba, provocando el giro 
relativo de las dos partes de cuadro 1 y 2 una con respecto a otra alrededor del eje X1 gracias al propio peso de 
éstas.  El espacio interior libre 6 tiene preferentemente una anchura superior a ocho centímetros. En la forma de 
realización aquí descrita, el espacio interior 6 es circular y tiene un diámetro de 11 centímetros. Sin embargo, 
pueden preverse otras formas del espacio interior libre 6, como por ejemplo una forma adaptada a la de las falanges 25
de una mano, añadiendo una pieza interior que conforme dicho espacio interior libre 6. 

La configuración constructiva de la articulación anular 3 se muestra en las Figs. 3, 7 y 8. La articulación anular 3 está 
formada por una primera pieza anular 7 solidarizada a la primera parte de cuadro 1, una segunda pieza anular 8 
solidarizada a la segunda parte de cuadro 2 y una pieza retenedora 10 que está fijada de forma amovible a la 30
primera pieza anular 7. 

Las dos piezas anulares 7 y 8 encajan entre sí en la dirección axial del eje geométrico de giro X1 de manera que son 
libres de rotar una con respecto a otra alrededor del eje X1. Como puede verse en las Figs. 5, 6 y 7, cada una de 
estas piezas anulares 7, 8 presenta una cara exterior 16, 17 troncocónica, inclinada con respecto al eje X1, de 35
manera que la inclinación de cada cara exterior 16, 17 es opuesta a la otra simétricamente con respecto a un plano 
diametral de la articulación anular 3. Los tubos de las primera y segunda partes de cuadro 1, 2 están solidarizados a 
estas caras exteriores 16, 17 ortogonalmente a ellas. Esta configuración permite fabricar fácilmente el sistema de 
articulación integrado en el cuadro de la bicicleta. Cada parte de cuadro 1, 2 se suelda a la pieza anular 
correspondiente 7, 8 y estos dos conjuntos se unen acoplando axialmente estas dos piezas anulares 7, 8.       40

La fijación axial de las dos piezas anulares 7, 8 se realiza por medio de la pieza retenedora 10, que presenta una 
parte cilíndrica 12 provista en uno de sus extremos de un reborde radial 14 que se extiende en la dirección radial 
opuesta al espacio interior libre 6. Como puede verse en la Fig. 7, la pieza retenedora 10 se acopla axialmente al 
conjunto formado por las dos piezas anulares 7, 8, de manera que la parte cilíndrica 12 cubre las caras interiores de 45
estas dos piezas anulares 7, 8. La pieza retenedora 10 está fijada a la primera pieza anular 7, pero no impide la libre 
rotación de la segunda pieza anular 8.  La fijación de la pieza retenedora 10 a la pieza anular 7 se realiza por medio 
de tornillos 13 que se enroscan en unos orificios roscados de la cara interior de la pieza anular 7, a través de unos 
orificios en la parte cilíndrica 12. En esta configuración, la cara interior de la parte cilíndrica 12 de la pieza retenedora 
10 constituye la superficie interior 9 de la articulación anular 3 que delimita el espacio interior libre 6. La cara interior50
del reborde radial 14 de la pieza retenedora 10 constituye una superficie de apoyo axial 11 que bloquea el 
movimiento axial de la segunda pieza anular 8 con respecto a la primera pieza anular 7. 

Así, la superficie interior 9 de la articulación anular 3, que delimita el espacio interior libre 6, está formada por la cara 
interior de la parte cilíndrica 12 de la pieza retenedora 10 y por lo tanto constituye una superficie que es solidaria en 55
sí misma y a la primera parte de cuadro 1, pero que es libre de rotar alrededor del eje X1 con respecto a la segunda
parte de cuadro 2. Cuando un usuario sujeta la bicicleta por la articulación anular 3 a modo de asa, tal como se 
muestra en la Fig. 4, apoya sus dedos sobre esta superficie 9 y por lo tanto no intercepta ningún movimiento relativo 
entre las partes de la articulación anular 3.

60
La articulación anular 3 está provista de unos medios de tope que limitan el recorrido de giro relativo de las primera y 
segunda partes de cuadro 1, 2 una con respecto a otra alrededor del eje X1, entre una primera posición extrema 
correspondiente a la posición desplegada de la bicicleta (Figs. 1 y 5) y una segunda posición extrema 
correspondiente a la posición plegada de la bicicleta (Figs. 2 y 6). Como puede verse en las Figs. 7 y 8, estos 
medios de tope están formados en las caras enfrentadas axialmente de la primera y segunda piezas anulares 7, 8 y 65
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consisten en una ranura 18 en arco de círculo formada en la primera pieza anular 7 que coopera con un saliente 19 
formado en la segunda pieza anular 8. El saliente 19 desliza libremente en el interior de la ranura 18, de manera que 
cada uno de los dos extremos de la ranura 18 constituye un tope de carrera para el saliente 19.

En la Fig. 2 puede verse que la tercera parte de cuadro 23, que aloja la tija 24 del sillín 25, es abatible gracias a que 5
puede pivotar alrededor de un eje de pivotamiento X2. No se considera necesario describir con más detalle este 
sistema de abatimiento de la tercera parte de cuadro 23, pues en esta forma de realización no interfiere con las 
características propias de la invención. Como se verá a continuación, en otras formas de realización el sistema de 
abatimiento comprende características que forman parte de la invención.  

10
Las figuras 9 a 11 muestran una segunda forma de realización, que se diferencia de la primera en que la pieza 
retenedora 10 se extiende en una cubierta 15 que cubre un tramo de las caras exteriores 16, 17 de la primera y 
segunda piezas anulares 7, 8, protegiendo así el pulgar del usuario del contacto con dichas caras exteriores 16, 17 
que deslizan una con respecto a otra. Esta segunda forma de realización también se diferencia de la primera en que 
dispone de unos medios de bloqueo para bloquear la posición angular relativa de las primera y segunda partes de 15
cuadro 1, 2 con respecto al eje X1 en la posición desplegada de la bicicleta. Estos medios de bloqueo están 
formados por un pasador 32 que se introduce en un orificio 21 de la primera pieza anular 7 y desemboca en la 
ranura 18, interceptando el saliente 19 cuando este último se encuentra a tope contra el extremo de la ranura 18 en 
la posición desplegada de la bicicleta, tal como se muestra en la Fig. 11, de manera que bloquea el giro relativo 
entre las dos piezas anulares 7, 8. El pasador 32 está montado en la cubierta 15 y está accionado por un muelle 20 20
que lo empuja elásticamente hacia la ranura 18. Para liberar el bloqueo, el usuario tira de un elemento de tiro 31 
solidario con el pasador 32 y situado por encima de la cubierta 15.

La tercera parte de cuadro 23 está montada pivotante en la segunda parte de cuadro 2 de manera que puede pivotar 
alrededor de un eje de pivotamiento X2 entre la posición abatida mostrada en la Fig. 2 y la posición erguida 25
mostrada en la Fig. 1. En la parte inferior del tubo que forma esta tercera parte de cuadro 23 cerca del eje de 
pivotamiento X2 está soldado un saliente 24 que constituye un elemento de asiento sobre el cual viene a tope un
elemento de bloqueo solidario con la cara exterior 16 de la primera pieza anular 7 cuando dicha tercera parte de 
cuadro 23 está en la posición erguida y las primera y segunda partes de cuadro están en la posición desplegada de 
la bicicleta. En la Fig. 9 se ha representado una posición intermedia en la cual las dos partes de cuadro 1, 2 están 30
girando hacia la posición desplegada. Como puede verse en la figura, dicho elemento de bloqueo consiste en un 
saliente 25 que está soldado a la cara exterior 16 de la primera pieza anular 7 y que se extiende en voladizo sobre la 
cara exterior 17 de la segunda pieza anular 8, de manera que esta extensión en voladizo viene a tope contra el 
saliente 24, bloqueando la posición erguida de la tercera parte de cuadro 23 cuando la bicicleta está en la posición 
desplegada.  35

Las Figs. 12 a 14 muestran una tercera forma de realización, que difiere de la primera en que los medios de tope, 
que limitan el recorrido de giro relativo de las primera y segunda partes de cuadro 1, 2, no están formados en las 
caras axialmente enfrentadas de las piezas anulares 7, 8, sino que están dispuestos en las caras exteriores 16, 17 
de estas últimas. Además, el bloqueo de la posición desplegada de la bicicleta se realiza en cooperación con unos 40
medios de retención que están dispuestos en la tercera parte de cuadro 23 y que actúan cuando esta última se 
encuentra en la posición erguida. 

La tercera parte de cuadro 23, que aloja la tija del sillín de la bicicleta, está montada pivotante en la segunda parte 
de cuadro 2 de manera que puede pivotar alrededor de un eje de pivotamiento X2 entre una posición abatida y una 45
posición erguida. La Fig. 12 muestra una posición intermedia entre la posición abatida y la posición erguida, mientras 
que la Fig. 14 muestra la posición erguida. El bloqueo de la tercera parte de cuadro 23 en esta posición erguida se 
realiza mediante un cierre rápido formado por unos medios de cierre, en forma de una palanca con anilla 26, 
montados en la parte inferior del tubo que forma la tercera parte de cuadro 23 cerca del eje de pivotamiento X2, y 
unos medios de cierre complementarios, en forma de un gancho 33, dispuestos en uno de los tubos que forman la 50
segunda parte de cuadro 2 cerca de dicho eje de pivotamiento X2. 

En la cara exterior 16 de la primera pieza anular 7 está soldada una pieza 27 que se extiende en voladizo sobre la 
cara exterior 17 de la segunda pieza anular 8. Un primer extremo de esta pieza 27 forma un reborde 28 que 
constituye un primer elemento de tope que, en la posición plegada de la bicicleta, queda retenido por un primer 55
elemento de retención dispuesto en dicha cara exterior 17 de la segunda pieza anular 8. Este primer elemento de 
retención está formado por una placa flexible 29 que está soldada por un extremo a dicha cara exterior 17 de la 
pieza anular 8 y que en su extremo libre presenta una ondulación de forma complementaria a la del reborde 28 de la 
pieza 27. En la posición plegada de la bicicleta, indicada en línea de trazos en la Fig. 14, el reborde 28 encaja en 
dicha ondulación de la placa flexible 29 y queda así retenido elásticamente, con lo cual el giro relativo de las dos 60
piezas anulares 7, 8 queda bloqueado. Este encaje con retención es de tipo encliquetado, es decir que se produce 
automáticamente cuando las dos piezas anulares 7, 8 alcanzan una posición relativa correspondiente a la posición 
plegada de la bicicleta.

Un segundo extremo de la pieza 27 forma una aleta 30 que constituye un segundo elemento de tope que, en la 65
posición desplegada de la bicicleta, queda retenido por un segundo elemento de retención que está dispuesto en la 
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tercera parte de cuadro 23 y que intercepta dicha aleta 30 cuando la tercera parte de cuadro 23 está en la posición 
erguida. Este segundo elemento de retención consiste en una placa 34 que está dispuesta en el extremo inferior de 
la tercera parte de cuadro 23, donde se encuentra el eje de pivotamiento X2. Como puede verse en la Fig. 14, en la 
posición desplegada de la bicicleta, cuando la tercera parte de cuadro 23 está en la posición erguida la placa 34 pisa 
la aleta 30. 5

Partiendo de la posición plegada de la bicicleta, para desbloquear esta posición y poder desplegar la bicicleta el 
usuario levanta ligeramente el extremo libre de la placa flexible 29, liberando así el reborde 28. El usuario mantiene 
la bicicleta con la mano por la articulación anular 3 a modo de asa y deja que las dos partes de cuadro 1, 2, gracias 
a su propio peso, giren alrededor del eje X1 hasta la posición desplegada. En esta posición la aleta 30 se encuentra 10
a tope contra el tubo de la segunda parte de cuadro 2, como puede verse en la Fig. 14. El usuario levanta entonces 
la tercera parte de cuadro 23 hasta la posición erguida, en la cual la placa 34 pisa la aleta 30, y bloquea esta 
posición erguida por medio del cierre rápido 26, 33. Así, ventajosamente, el bloqueo de la posición desplegada de la 
bicicleta y el bloqueo de la posición erguida de la tercera parte de cuadro se realizan en una misma maniobra.      

15
Partiendo ahora de la posición desplegada de la bicicleta, para desbloquear esta posición el usuario abre el cierre 
rápido 26, 33, liberando así tanto la rotación de las dos partes de cuadro 1, 2 alrededor del eje X1 como el 
pivotamiento de la tercera parte de cuadro 23 alrededor del eje X2. El usuario puede entonces abatir la tercera parte 
de cuadro 23 hasta su posición abatida y, manteniendo la bicicleta con la mano por la articulación anular 3 a modo 
de asa, tira de ésta hacia arriba provocando así que las dos partes de cuadro 1, 2, gracias a su propio peso, giren 20
alrededor del eje X1 hasta la posición plegada, que queda bloqueada automáticamente por el encliquetado del 
reborde 28 en la placa flexible 29, tal como se ha descrito anteriormente.

Como puede verse en las Figs. 1, 2, 5 y 6, también se ha previsto que la bicicleta comprenda unas ruedecillas 35 
montadas en la parte trasera, en este caso en el extremo trasero del portaequipajes, dispuestas de forma que en la 25
posición plegada de la bicicleta (Fig. 6) ésta pueda apoyarse sobre dichas ruedecillas 35 a la vez que sobre la rueda 
trasera 5. Así, el usuario puede desplazar cómodamente la bicicleta haciéndola rodar, tirando de la articulación 
anular 3 a modo de asa que, en esta posición plegada de la bicicleta, queda posicionada en un extremo superior al 
alcance de la mano de un usuario.

30
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REIVINDICACIONES

1. Bicicleta plegable, que comprende al menos una primera parte de cuadro (1) que soporta la rueda delantera (4) de 
la bicicleta y una segunda parte de cuadro (2) que soporta la rueda trasera (5) de la bicicleta, dichas primera y 
segunda partes de cuadro (1, 2) estando unidas entre sí por una articulación (3) que presenta un solo eje geométrico 5
de giro (X1), dicho eje geométrico de giro (X1) estando inclinado con respecto a la dirección perpendicular al plano 
longitudinal de la bicicleta, de manera que, mediante el giro relativo de dichas primera y segunda partes de cuadro 
(1, 2) una con respecto a otra alrededor de dicho eje geométrico de giro (X1), la bicicleta pasa de una posición 
desplegada, en la que dicha rueda delantera (4) se encuentra alineada con dicha rueda trasera (5) en el plano 
longitudinal de la bicicleta, a una posición plegada en la que dicha rueda delantera (4) está situada al lado de dicha 10
rueda trasera (5) en un plano diferente al de ésta, dicha bicicleta plegable comprendiendo además un asa de la cual 
se estira hacia arriba para provocar el paso de dicha posición desplegada a dicha posición plegada de la bicicleta 
gracias al propio peso de la bicicleta y al giro relativo de dichas primera y segunda partes de cuadro (1, 2) alrededor 
de dicho eje geométrico de giro (X1), caracterizada por que dicha articulación (3) es una articulación anular, 
configurada en forma de un anillo que delimita un espacio interior libre (6) de anchura suficiente para recibir la mano 15
de una persona adulta en toda la anchura de los dedos con excepción del pulgar, de manera que dicha articulación 
anular (3) constituye por sí misma dicha asa.

2. Bicicleta plegable según la reivindicación 1, caracterizada por que la superficie interior (9) de dicha articulación 
anular (3), que delimita dicho espacio interior libre (6), es una superficie solidaria en sí misma y libre de rotar 20
alrededor de dicho eje geométrico de giro (X1) con respecto a por lo menos una de dichas primera y segunda partes 
de cuadro (1, 2).

3. Bicicleta plegable según la reivindicación 2, caracterizada por que dicha superficie interior (9) de la articulación 
anular (3), que delimita dicho espacio interior libre (6), es solidaria con una sola (1) de dichas primera y segunda 25
partes de cuadro (1, 2) y es libre de rotar, alrededor de dicho eje geométrico de giro (X1), con respecto a la otra (2).

4. Bicicleta plegable según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada por que dicha articulación anular 
(3) está formada por una primera pieza anular (7) solidarizada a dicha primera parte de cuadro (1), una segunda 
pieza anular (8) solidarizada a dicha segunda parte de cuadro (2), dichas primera y segunda piezas anulares (7, 8) 30
encajando entre sí en la dirección axial de dicho eje geométrico de giro (X1) y pudiendo rotar una con respecto a 
otra alrededor de este último, y una pieza retenedora (10) que está fijada de forma amovible a una sola (7) de dichas 
primera y segunda piezas anulares (7, 8) y que comprende una superficie de apoyo axial (11) que bloquea el 
movimiento axial de la otra (8) de dichas piezas anulares (7, 8).   

35
5. Bicicleta plegable según la reivindicación 4, caracterizada por que dicha pieza retenedora (10) comprende una 
parte cilíndrica (12) que cubre las caras interiores de dichas primera y segunda piezas anulares (7, 8) y que está 
solidarizada de forma amovible a una sola (7) de estas piezas anulares (7, 8) por unos medios de fijación (13), de 
manera que la cara interior de dicha parte cilíndrica (12) constituye dicha superficie interior (9) de la articulación 
anular (3) que delimita el espacio interior libre (6), dicha pieza retenedora comprendiendo además en uno de los 40
extremos de dicha parte cilíndrica (12) un reborde radial (14) que se extiende radialmente en dirección opuesta a 
dicho espacio interior libre (6) y cuya cara interior constituye dicha superficie de apoyo axial (11) de la pieza 
retenedora (10). 

6. Bicicleta plegable según la reivindicación 4, caracterizada por que dicha pieza retenedora (10) se extiende en una 45
cubierta (15) que cubre un tramo de las caras exteriores (16, 17) de dichas primera y segunda piezas anulares (7, 8)

7. Bicicleta plegable según la reivindicación 4, caracterizada por que cada una de dichas primera y segunda piezas 
anulares (7, 8) presenta una cara exterior (16, 17) troncocónica inclinada con respecto a dicho eje geométrico de 
giro (X1) de la articulación anular (3), siendo la inclinación de cada una de estas dos caras exteriores (16, 17) 50
opuesta a la otra simétricamente con respecto a un plano diametral de dicha articulación anular (3), y estando 
solidarizadas a dichas caras exteriores (16, 17), ortogonalmente a éstas, dichas primera y segunda partes de cuadro 
(1, 2).

8. Bicicleta plegable según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada por que dicha articulación anular 55
(3) comprende en sí misma unos medios de tope (18, 19) que limitan el recorrido de giro relativo de dichas primera y 
segunda partes de cuadro (1, 2) una con respecto a otra alrededor de dicho eje geométrico de giro (X1), entre una 
primera posición extrema correspondiente a la posición desplegada de la bicicleta y una segunda posición extrema 
correspondiente a la posición plegada de la bicicleta.

60
9. Bicicleta plegable según las reivindicaciones 8 y 4, caracterizada por que dichos medios de tope (18, 19) están 
formados en las caras enfrentadas axialmente de dichas primera y segunda piezas anulares (7, 8) y consisten en 
una ranura (18) en arco de círculo formada en una de dichas piezas anulares (7, 8) y un saliente (19) formado en la 
otra de dichas piezas anulares (7, 8), dicho saliente (19) deslizando libremente en el interior de dicha ranura (18), de 
manera que cada uno de los dos extremos de dicha ranura (18) constituye un tope de carrera para dicho saliente 65
(19).
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10. Bicicleta plegable según la reivindicación 4, caracterizada por que comprende unos medios de bloqueo para 
bloquear la posición angular relativa de dichas primera y segunda partes de cuadro (1, 2), con respecto a dicho eje 
geométrico de giro (X1), por lo menos en la posición desplegada de la bicicleta, dichos medios de bloqueo 
comprendiendo un pasador (32) que está accionado por unos medios de empuje elástico (20) y que se introduce a 5
través de un orificio (21) en una (7) de dichas primera y segunda piezas anulares (7, 8) para interceptar un elemento 
interior (19) de la otra (8) de dichas primera y segunda piezas anulares (7, 8), bloqueando así el giro relativo entre 
éstas.

11. Bicicleta plegable según las reivindicaciones 10 y 9, caracterizada por que dicho pasador (32) desemboca en 10
dicha ranura (18) a través de un orificio (21) en dicha primera pieza anular (7) e intercepta dicho saliente (19) cuando 
este último se encuentra a tope contra un extremo de dicha ranura (18).

12. Bicicleta plegable según las reivindicaciones 11 y 6, caracterizado por que dicho pasador (32) va montado en 
dicha cubierta (15) y está solidarizado a un elemento de tiro (31) situado por encima de dicha cubierta (15).15

13. Bicicleta plegable según la reivindicación 4, que comprende una tercera parte de cuadro (23) que aloja la tija (24) 
del sillín (25) de la bicicleta, dicha tercera parte de cuadro (23) estando montada pivotante en dicha segunda parte 
de cuadro (2) de manera que puede pivotar alrededor de un eje de pivotamiento (X2) entre una posición abatida y 
una posición erguida, caracterizada por que dicha tercera parte de cuadro (23) está provista de un elemento de 20
asiento (24) sobre el cual viene a tope un elemento de bloqueo (25), solidario con la cara exterior (16) de dicha 
primera pieza anular (7), cuando dicha tercera parte de cuadro (23) está en la posición erguida y dichas primera y 
segunda partes de cuadro (1, 2) están en la posición desplegada de la bicicleta. 

14. Bicicleta plegable según la reivindicación 4, que comprende una tercera parte de cuadro (23) que aloja la tija (24) 25
del sillín (25) de la bicicleta, dicha tercera parte de cuadro (23) estando montada pivotante en dicha segunda parte 
de cuadro (2) de manera que puede pivotar alrededor de un eje de pivotamiento (X2) entre una posición abatida y 
una posición erguida, dicha tercera parte de cuadro (23) estando provista de unos medios de cierre (26) que 
cooperan con unos medios de cierre complementarios (33) dispuestos en dicha segunda parte de cuadro (2) para 
bloquear el pivotamiento de dicha tercera parte de cuadro (23) cuando ésta se encuentra en la posición erguida, 30
caracterizada por que la cara exterior (16) de dicha primera pieza anular (7) lleva solidarizado un primer elemento de 
tope (28) que se extiende en voladizo sobre la cara exterior (17) de dicha segunda pieza anular (8), dicho primer 
elemento de tope (28) quedando retenido, en la posición plegada de la bicicleta, por un primer elemento de retención 
(29) dispuesto en dicha cara exterior (17) de la segunda pieza anular (8), y dicha cara exterior (16) de la primera 
pieza anular (7) lleva solidarizado un segundo elemento de tope (30) que queda retenido, en la posición desplegada 35
de la bicicleta, por un segundo elemento de retención (34) que está dispuesto en dicha tercera parte de cuadro (23) 
y que intercepta dicho segundo elemento de tope (30) cuando dicha tercera parte de cuadro (23) está en la posición 
erguida.
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El Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de  

26 de Julio de 1929, en su texto refundido publicado el 30  

de Abril de 1930, establece los caracteres de patentabili-  

dad de las invenciones de tipo industrial que tienen por  

objeto obtener ventajas sobre lo ya conocido, admitiendo  

por consiguiente como patentables, las nuevas máquinas, a-  

paratoa, instrumentos, procesos de fabricación, etc. La am  

plitud de conceptos previstos como patentables, ha .llevado  

al legislador a aclarar (Arta. 46) que la enumeración con-

tenida en dicho cuerpo legal, es puramente enunciativa y no  

limitativa, haciéndola extensiva*incluso a los descubrimi$n  

tos de tipo científico (Arta. 47).

El Decreto de 26 de Diciembre de 1947! recogiendo  

la Orden de 18 de Noviembre de 1935) confirma el criterio  

legal de que también serán patentables los instrumentos, ob  

jetos, o partes de los mismos, que aporten a la función a  

que son destinados, un beneficio o efecto nuevo, y en defi  

nitiva que constituyan una mejora sustancial sobre lo antje  

riormente conocido.

Pues bien, a. tenor de lo expuesto, y en base a l a r  

ticulado que recoge los conceptos expresados, debe conside-

rarse, que la invención a que se refiere la presente memo-

ria, constituye una novedad industrial, con características  

y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explo-

tación exclusiva que por ella se solicita, premiando asi  

los méritos de quien aporta a la industria del país una me-

jora efectiva y precisamente comprendida entre las enuncia-

das por la Ley como patentables. (Arts. 46 y 47 en relación  

con el 171, en su nueva redacción afectada por la Orden de  

18 de Noviembre de 1.935).

!



La presente invención, como su nombre indica  

se refiere a una bicicleta con propulsión por pedaleo y rema-

do y además plegable.

-  3 -

La bicicleta, vehículo en si muy conocido -  

desde hace muchísimos años, ha sufrido en el transcurso de su  

dilatada historia muy pocas variaciones o modificaciones!
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Ahora, con la crisis energética qué.la  

sociedad está padeciendo, ha vuelto a ponerse de moda este  

medio de locomoción que aúna las ventajas de no consumir  

ningún tipo de energía, y por lo tanto su facultad de medio  

no contaminante, con la posibilidad de realización de ejer-

cicios del que la utiliza.

Por otra parte, existe una especie de bi-?*  

cicleta estática, sin ruedas, concebida expresamente para la  

Realización de ejercicios en el propio domicilio del usuario  

de forma estática, pero en estas bicicletas además de poder-

se realizar ejercicios de pedaleo se pueden realizar ejerci-

cios similares a los del remado, para lo cual se tira hacia -  

atras y hacia adelante del manillar.

La bicicleta-plegable que la invención pro,  

pone, reúne en si misma además de un plegado genuino, origi-

nal y fácil, las ventajas de las bicicletas antes mencionadas  

es decir, con una solo bicicleta y tanto de forma rodante co-

mo estática, se pueden realizar ejercicios de pedaleo o de  

remado por la simple actuación de un mando apropiado, dispues-

to en el manillar' de la bicicleta.

Efectivamente, presenta medios normales  

de paladeo que la hacen comportarse como una bicicleta clá-

sica, por lo que su desplazamiento se realiza convencionalmen  

te a través de pedales en los momentos que asi sé' desee, pero
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además está diseñada para que este desplazamiento pueda ser  

realizado por unos esfuerzos parecidos a los del remado, que  

se realizan, como en las bicicletas estáticas, sobre el maní  

llar atrayéndolo y retirándolo sucesivamente hacía el usuario,  

y transmitiéndose adecuadamente estos esfuerzos a las ruedas  

para producir su propulsión.

. ' Pero la invención que nos ocupa, no acaba

en estas innovaciones,! sino que se ha-conseguido que el posee-

dor de una de estas bicicletas pueda disponer simultáneamente
i

de o bien una bicicleta clásica, o bien una bicicleta, que  

además, tiene propulsión por remado, realizando para ello una  

adaptación sencilla y fiable, consistente, entre otras cosas,

en la colocación de una especie de sub-cuadro en la parte in-
¡

ferior del cuadro, su^cuadro que lleva todos los elementos ne-

cesarios para tal adaptación y poder transformar el movimiento
!

de remado originado eh el manillar en circular en las ruedas.

Para poder atraer y retirar el manillar  

en la propulsión por femado, este va articulado por mediación  

de una barra a la zona paracentral del cuadro, cuadro que pue  

de, lógicamente, presentar cualquier forma y estructura, como  

veremos más adelante.)

Paira completar aún más esta bicicleta ple-

gable, se ha previsto una estructura soporte, igualmente ex-

tensible, donde se instala la bicicleta para poder realizar en

el propio domicilio del usuario los ejercicios tanto de peda
i

leo como de remado. :
t

De todas maneras, todos los esfuerzos pro  

ducidos tanto en el pedaleo como en el remado, son transmiti-

dos a la rueda motriz, la traserTrj an:ivIVóli"n̂ irrcPfih.Ícb"piñóh  

y su correspondiente cadena que está vinculada a un plato den
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tado montado s.obre el eje de pedales y que es al que se trans-

miten estos esfuerzos.

Estje plato dentado se encuentra firmemen-

te atornillado sobre u,n conjunto denominado rueda libre o tor  

pedo, y que está constituido por cuatro piezas ensambladas  

entre sí, la primera (je ellas enchavetada al eje de pedales,  

y la segunda montada sobre un extremo de la primera, e inmo-

vilizada con respecto ja ella mediante unos tetones de fija-'  

cion, presentando está primer elemento dos pistas de-.rodadu-

ra situadas a diferentes distancias del eje de pedales y, el

}
segundo una única pista de rodadura, y el primer elemento ade-

más dos oquedades, diajmetralmente opuestas para alojar a  

respectivos gatillos de trinquetes.

La tercera de las piezas o anillo que com-

ponen esta rueda libre o torpedo, se encuentra montada, sobre  

correspondientes bolas! que faciliten su rodadura, sobre la -  

banda de rodadura más {cercana al eje de pedales de la prime-;  

ra pieza y sobre la pi'sta de la segunda, constando este ani-

llo de tres nuevas bandas de rodadura, una exterior y dos .

interiores, que junto con las describas anteriormente forman  

respectivos rodamientos, presentando además medios para sus-

tentar una caja de muelles como veremos más adelante.

La cuarta pieza o corona con doble banda  

de trinquetes, se sustenta sobre la banda de rodadura de la  

primera pieza más alejada del eje de pedales y sobre la.ban-  

dq externa del anillo, presentando la doble banda de trinque-

tes situadas entre ambas zonas de rodadura y con los dientes  

tallados para el mismo sentido de giro. Esta corona es la que  

se atornilla firmemente al plato dentado montado sobre el  

eje de padales.



Los¡gatillos de trinquetes complementarios

'de las dos bandas de dentadas de la corona, se encuentran -
í

alojados, dos sobre lia primei-a pieza, como,ya se ha dicho,  

y otros dos sobre el¡anillo, de manera que en ambos casos,  

existen unas arandelas roscadas que evitan que los gatillos  

se salgan de sus correspondientes alojamientos y correspon-

dientes juntas de presión que impiden que las arandelas se

aflojen. "  ¡
!

La caja de muelles citada anteriormente y  

que está unida al anillo, está constituida por dos semi-par-

tes circulares enfrentadas,"**una de "clta's"H's"ta"'atornilTada—  

al anillo y se extiende más alia de dicha caja conformando  

en su periferia un engranaje de los denominados de linterna  

mientras que la segunda semiparte es prácticamente simétri-

ca con la anterior y se solidariza a ella mediante tornillos,  

y presenta dos topes periféricos asi como una oquedad central  

conformada para alojar un rodamiento que le sirve de apoyo  

sobre el eje.

Como es lógico pensar, esta caja de muelles  

es el continente de un muelle de tipo espiral, con sus ex-

tremos unidos uno al eje de pedales y otro a la propia caja,  

muelle .que se encuentra alojado con una cierta pretensión.

Para el paso de propulsión por pedales a pro  

pulsión por remado, se dispone de un embrague solidario con el  

eje de pedales, constituido por una rueda.o guia de embrague  

que inmoviliza la caja de muelles por los topes de que dispone  

la segunda semi-parte, habiéndose previsto en esta ruóda dos  

hendiduras, una estrecha dispuesta en sentido radial y la otra  

realizada junto a la primera, de forma casi cuadrada.

Para poder cerrar o abrir las oquedades de*
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la guia de embrague ya descritas en los momentos oportunos -  

se ha dispuesto articulado entre ambas hendiduras un gatillo,  

cuya.periferia coincide con"la"gula de embraguo, y dispone un  

muelle que es el que lo lleva a la posición de cierre, gati-

llo que es actuado por mediación de un empujador terminado  

en-uña, e igualmente articulado por su zona paracentralry  

comandado desde la maneta izquierda del manillar ......

Para transmitir a todo el conjunto ya descrito,  

que como ya se ha dicho se encuentra sobre el eje de pedales,  

el esfuerzo producido al actuar sobre el manillar, que unido  

a su barra forma el remo, se dispone en el sub-cuadro un con-

junto de piñones, solidarios entre sí, uno libre y otro fijo,  

engranando el piñón libre con el engranaje de linterna ya des-

crito, mientras que el fijo se relaciona con.una cadena unida  

al remo de manera que cuando se tira de este hacia el usuario  

dicha cadena tira del piñón fijo arrastrando al piñón libre,  

y este a su vez al engranaje de linterna.con el que esta rela-

cionado y por tanto al plato dentado vinculado en el piñón de  

la rueda trasera a través de la clásica cadena.

Como el piñón libre está continuamente engranado  

con el engraje de linterna, en la propulsión por pedaleo es  

imprescindible hacer que este piñón quede loco y pueda girar  

conjuntamente con el engranaje de linterna,, por lo que se ha  

previsto que tenga los gatillos de los trinquetes gobernados  

desde el exterior, gatillos que quedan accionados en la pro-

pulsión por pedaleo, por lo que la corona de este piñón puede  

girar en cualquier sentido al ser actuado por el engranaje de  

linterna, permaneciendo el eje o cubo al que está sustentado  

fijo merced a un enclavamiento de que va previsto.

Como ya se ha dicho anteriormente al pasar de
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1
propulsión por pedaleo a propulsión por remado 0 viceversa, -  

es necesario actuar sobre la maneta izquierda del manillar

para como ya se ha indicado actuar sobre el .-gatillo de la guja^  

de embrague, y además'actuar sobre los gatillos de trinquetes

s del piñón libre y en el enclavamiento del piñón fijo, utili-

zandose en ambos casos el mismo mando y el mismo cable, actua-

ción esta que lleva a comandar a un sujetador articulado por

-
su zona paracentral, sujetador que dispone en su contorno un  

tope .que acciona el mecanismo de gobierno de los trinquetes.

10 ' Para-la realización del piñón libre detrin-

quetes gobernados, se¡ han previsto dos soluciones, la primera  

de ellas se constituye de un conjunto cuyo primer elemento,  

roscado al eje o cuboj soporte, es de sección escalonada y -

.
t

dispone, en su zona superior, una pista de rodadura y dos

18 alojamientos diametrálmente opuestos para los gatillos -

de los trinquetes y los resortes planos que los mantienen
{

levantados, previéndose que para evitar que los gatillos se  

salgan de sus alojamientos y además se gobiernen o comanden  

a voluntad desde el exterior, se dispone un disco en cuya pe-

20 riféria se preven dos entrantes arqueados aptos para lojar  

a unos pequeños pivotes de que disponen los gatillos, y en  

su interior dos ranuras arqueadas, asi como un pivote o sa-

liente vertical para su gobierno desde el sujetador que aga-

rra el pivote al piñón fijo.

25
Con esta disposición, cuando se actúa sobre  

el pivote o saliente!del disco, desde el sujetador, los en-

trantes arqueados llevan a los gatillos a su posición de ac-

tuación o desactuación, coadyuvando a la vuelta a su posición

originaria unos muelles helicoidades alojados en las ranu-

90
ras arqueadas prácticada en el disco,'muelles que tienen uno
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de sus extremos apoyados sobre la propia ranura y los otros  

apoyados sobre correspondientes pivotes dispuestos en el pri-

mer elemento de sección escalonada.

Para asegurar todo el conjunto ya descrito,
i

se dispone un nuevo elementó en forma igualmente de disco que  

se monta sobre el primer elemento de seccipn escalonada, y se  

afianza sobre tetones!, disco que dispone además un canal para  

el paso del pivote injertado en el primer disco, disponiendo^  

una arandela roscada en el elemento escalonado y una junta de  

presión que impide que todo el conjunto se afloje.

Papa completar este conjunto, se dispone  

sobre el segundo, disco una tapa que presenta, superiormente  

una banda de rodadura sobre la que se puede deslizar la coro-

na que consta de dobl.e banda dé rodadura interiorpara poder g:
!

rar sobre la'ya descrita y sobre la banda de rodadura de que  

dispone el elemento escalonado, existiendo entre ambas bandas  

una zona con dientes de trinquetes.

En la segunda realización del piñón libre  

que nos ocupa, este se constituye de un primer elemento de -  

sección escalonada, roscado al eje o cubo soporte, y dispone  

en su zona superior una pista de rodadura y dos alojamientos  

diametralmente opuestos para los gatillos de los trinquetes  

y los soportes planos que los mantienen levantados, gatillos  

que se afianzan en sus alojamientos merced a un segundo ele-

mento o disco dotado de una pista de rodadura a la misma altu-

ra que la del elemento de sección escalonada.

El tercer elemento de este conjunto es una  

corona, que dispone interiormente dos pistas de rodadura que  

con las del elemento de sección escalonada y el disco, forman  

los correspondientes rodamientos, y por lo tanto permiten su
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giro, presentando además entre las dos pistas de rodadura,  

una banda con dientes¡de trinquetes y, exteriormente, los  

dientes que le permiten engranar con el engranaje de linterna.

Como en el caso anterior, es imprescindi-

ble actuar sobre los gatillos de trinquetes de este piñón li-

bre, para ello los ejes de los gatillos se prolongan hasta el  

exterior del piñón, instalándose en ellos unos.pestillos solí  

darlos con'los ejes del gatillo, y que son accionados o co-

mandados por un cuarto elemento en forma de arandela, que -  

presenta solidarizados en sU"frohtaTry***eñTrentadbb^bs^eTeW^  

tos simétricos a modo de uña cada uno de ellos.

Este cuarto elemento o arandela, dispone  

en.su zona central dos pequeñas pestañas diametralmente opues  

tas que se enfrentan a otro par de pequeñas pestañas simila-

res a las anteriores existentes en el primer elemento, facili  

tandose de esta forma su montaje, para lo cual una vez monta-

do el conjunto se gira un cuarto de vuelta hasta que quedan  

en posición contactantes entre sí, siendo esta posición defi-

nitiva.

Anteriormente, se ha indicado la existen-

cia de dos elementos simétricos a modo de uña, pues bien una  

de estas uñas se prolongan, por la zona opuesta fijada en el  

primer elemento, manteniéndose contactantes merced a un muelle  

de tracción, disponiéndose en esta prolongación de la uña un  

pivote perpendicular a la prolongación, por lo que se permi-

te a la arandela ser comandada desde el exterior por el  

tope del sujetador.,

Con la disposición estructural hasta aho-

ra expuesta, en la propulsión por pedaleo la maneta izquierf  

da del manillar se encuentra en su posición de reposo¡ como
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se verá más adelante, y por tanto el gatillo de la guia de

ambrágue se encuentra en su posición de reposo o cierre de

la -oquedad radial, y el retenedor de los gatillos de los trin-

s

quetes del piñón libre actuando sobre estos en forma que los  

desactiva y queda loco dicho piñón.

Al pedalear el usuario de la bicicleta,

el eje de pedales arrastra a la primera y a la segunda piezas  

por estar ambas ensambladas, de la rueda libre o torpedo, a

la caja de muelle y a la guia de embrague, arrastrándose - -

10 igualmente el piñón libre engranado con el engranaje de lin-

- 1S

terna periférico de la caja de muelles. Aquí se puede obser-

var lo imprescindible que es, que el piñón libre pueda quedar  

loco, pues de no suceder así sería imposible darle a ]os pe-

dales hacía atras e incluso que la bicicleta, a mano, pueda

andar hacía atras.

De todas maneras, el giro del primer ele-

mento da la rueda libre o torpedo y gracias a los dientes ta-

liados y a los trinquetes arrastra a la corona con doble ban-

20

da de trinquetes y por tanto a la cadena y al piñón de la rue-

da trasera.

- Por el contrario, en la propulsión por re-

mado, se actúa sobre la maneta izquierda del manillar de -

- manera que el empujador terminado en uña, desplace el gat-i-

lio de la guia de embrague y se enclava en la hendidura radial

28 inmovilizando a la guia de embrague y por ende al eje de pe-

, dales y a todas las piezas sobre el solidarizadas.

Además, esta actuación de la maneta hace  

que el sujetador deje libre a los.pestillos de los trinquetes,  

por lo que el piñón libre nada más tiene mn grado de libertad.

30 .El usuario que tira hacía sí del manillar.
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de la bicicleta, transmite este movimiento, a través del co-

rrespondiente cable y poleas, al piñón fijo montado sobre el

5

mismo eje del piñón libre, por lo que este gira y hace lo **  

propio con el engranaje de linterna periférico de la caja de  

muelles. Este movimiento, como fácilmente se puede comprobar

es oscilatorio, quedando además delimitado por los topes que  

presenta la segunda semi-parte de la caja de muelles que con-

tactan con'la guia de embrague.

La caja de muelles arrastra a la tercera

10
pieza o anillo de la rueda libre o torpedo, que hace lo pro-

pió con la corona con doble banda de trinquetes, precisamente  

gracias a la segunda banda de trinquetes y los correspondien-

tes pestillos de la pieza anterior, por lo, que el movimien-

to se transmite a la rueda trasera.

15
Cuando el usuario baja e-1 manillar, es im-

prescindible enrollar el cable sobre el piñón fijo para que  

pueda volver a producir el movimiento ya descrito, esta reco-

gida se realizar- gracias al muelle en espiral alojado en la .

caja de muelles.

20 Efectivamente, en el primer movimiento, el

giro del engranaje de linterna hace enrollarse sobre si

mismo a este muelle.acumulando una cierta energía,energía -  

que hace girar en sentido contrario al engranaje de linterna  

al piñón libre y al piñón fijo recogiéndose por tanto al ca-

25 ble de esta forma, cuando esta bajando el remo.

Como se está pudiendo comprobar, esta bici-

cleta plagabte tanto por sos características de plegado como por  

sus características de desplazamientos o* ejercicios de remado,  

nece'sita un sistema de dirección muy especial que debe respon-

30 der a las necesidades¡de colocación del sub-cuadró y del mo-
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vimiento.ascendente-descendente del manillar que junto con  

su brazo o barra de sujeción forma el remo, y por el que di-

cho manillar, en esos movimientos, se desvincula totalmente ,  

de la rueda delantera y su sistema de guiado, por lo que se  

hace imprescindible un nuevo sistema de conducción.

Efectivamente, cuando la bicicleta secom  

parta como bicicleta con remo, es necesario que vaya dotada  

del sub-cuadro, y la rueda delantera sustentada a él, pero por  

el contrario cuando se quiere que la bicicleta se comporte co-

mo clásica, es necesario quitar el sub-cuadro, por lo que -  

ahora la rueda delantera ya no se,puede alojar en el sub-cua-

dro sino directamente en el cuadro de la bicicleta.

Por todo ello el sistema de dirección es-

tá formado por tres tramos relacionados con la rueda delante-

ra, el primero de ellos unido al manillar y montado en el ex-

tremo superior del tubo frontal de que, lógicamente, consta  

el cuadró, el segundo, o tramo intermedio, alojado en la zo- '  

na inferior del mismo'tubo frontal y vinculado directamente  

al primero, y-el  tercero, que a su vez e.s el portador de la  

horquilla de la rueda'delantera, montado en el tubo frontal  

semejante al del cuadro, previsto en el sub-cuadro, tramos

que quedan firmemente] solidarizadós sobre los respectivos tu-
!

bos frontales merced á abrazaderas de presión.
i ' .

Motivado por la transformación que- sufre esta  

bicicleta al transformarse de bicicleta con remo en clásica

tal como hemos visto,' se ha previsto que el segundo y tercer
¡

tramo de dirección sean iguales., con la única diferencia de

la posición o no de ía horquilla, para que el tercer tramo -
{

de dirección se pueda alojar en el tubo frontal del cuadro,
i

sustituyendo al segundo tramo.

-  13 -
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El primer tramo de dirección, está consti-

tuido por un tubo central rematado inferiormente en un rehun-

dido o canal para vincularse con el segundo o tercer tramo,  

según corresponda, pudiendo girar libre y telescópicamente  

en otro tubo merced a correspondientes rodamientos.

La clásica tija del manillar se aloja te-

lescópicamente en el primero de los tubos del punto anterior  

y presenta-en su extremo inferior una cuña roscada a un vas-

tago, roscado por amibos extremos, vastago que la atraviesa  

telescópicamente, disponiéndose que la tija termine superior-̂  

mente en una.especie¡de abrazadera para la sustentación del -

manillar. j

I
Motivado por el genuino plegado de la bi-

cicleta que nos ocupa, y que como ya se ha dicho se verá más  

adelante, el manillar no es una única pieza como los hasta

ahora existentes, sino que se constituye de dos partes simé-
!

tricas, que se vinculan antre sí en la abrazadera de la tija,  

merced a un machi-hembrado de que disponen sus correspondien-

tes extremos de unión, extremos que además disponen de res-

pectivas pestañas en¡forma, cada una de ellas, de sector cir-

cular y previstas para alojarse en correspondientes guias  

dispuestas en la abrazadera, impidiéndose de esta forma el  

desplazamiento axial'del manillar.

Para afianzar el conjunto manillar-abraza-

dera, se dispone en su zona libre y articulada sobre ella,  

una pieza a modo de puente atravesada por el extremo supe-

rior del vastago roscado de la tija, previéndose en dicho -  

puente, y en uno de sus extremos, un tetón que se introduce '  

en un orificio practicado en dicha abrazadera y, en el otro  

extremo una excéntrica de apriete comandada por una maneta.
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La excéntrica antes indicada, está previs-

ta de forma tal que al desplazar hacia abajo la maneta obliga  

al puente apresionar pobre la abrazadera y, esta a su vez, so-
t

bre cada parte del manillar, previéndose en el extremo libre  

de la maneta un pestillo que se vincula con la tija que impi-

de que dicha maneta se pueda subir involuntariamente,noadyu-
¡

vando en este apriete¡una tuerca colocada sobre el puente y  

roscada al vastago.roscado que gradúa el grado de apriete de  

la abrazadera. i . . .

La'colocación de ambas partes del manillar  

- i
es simple y sencilla,¡pues 'basta para ello introducir cada -  

parte del manillar, con sus correspondientes extremos hacía  

abajo, en la abrazadera hasta que se enclaven, tirando poste-

riormente de ellos hacía arriba' para que las pestañas y las

guias se vinculen entre sí mutuamente, vinculación que queda
}

posteriormente asegurada al actuar sobre la maneta.

El segundo tramo de dirección al que nos -  

estamos haciendo referencia, o tramo intermedio, está consti-

tuido- por un tubo central rematado inferiormente en una su-

perficie plana o disco prevista de dos taladros ciegos, y  

superiormente termina en un rehundido o canal, pudiendo girar  

telescópicamente en un nuevo tubo con correspondientes roda-

mientos.

En el tubo indicado en el punto anterior,  

se aloja telescópicamente un vastago previsto con su extre-

mo inferior roscado'y el superior terminado en pala apta pa-

ra encastrarse en el canal del tubo central y en el rehundido  

o canal del primer tramo-de dirección, disponiéndose en el  

extremo inferior roscado del vastago, una pieza de agarre en  

forma de' "L" que presenta uñas en forma de "U" invertida, -
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útiles para encastrarse sobre correspondientes orificios pre-

5

vistos en un piñón de'dirección, que más adelante se explica-

rá, situado en la parte superior del tercer tramo de direc-

ción, disponiéndose además un semipiñón útil para el sistema  

de guiado. ,

10

Para proceder al guiado de la'bicicleta cuan-

do esta se comporta como bicicleta con remo, y dada la desvin-

culación que existe entre el manillar y la rueda delantera, -  

se han previsto dos sistemas de guiado o conducción uno desde  

los pies y otro desde el propio-manillar,— aunque— lógicamente— -

cuando a esta bicicleta se le suprime el sub-cuadro para que

se comporte como una bicicleta clásica, esta conducción pue-

15

de. realizarse directamente desde el manillar, aunque en el  

segundo de los sistemas puede seguir utilizándose este para  

la conducción.

En el primero de estos sistemas, es decir en  

el de conducción desde los pies, se preven unos soportes de  

apoyo de los pies y unos pedales situados en los respectivos

20

extremos de una biela de dirección, todo ello solidarizado  

al sub-cuadro como todos los demás elementos.

2S

Cada pedal.o pedal de dirección de los antes  

citados, se encuentra situado en uno de los extremos de la  

respectica biela de dirección, biela que tiene forma de "L"  

articulada por su centro, precisamente sobre el eje donde se  

encuentra el reposapies, quedando la cadena de dirección, ne-

cesaría para producir el movimiento de giro a la horquilla

30

de la rueda delantera, unida al extremo libre de cada biela,  

y se cierra a través del piñón de dirección y unos pequeños  

piñones guias colocados uno a cada lado del.sub-cuadro y que  

sirven para invertir su sentido de desplazamiento.
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Para que cada una de estas.bielas de direc  

ción, describa exactamente.el mismo ángulo que su opuesta, pe-

ro en sentido contrario, se ha previsto un balancín de cone-

xión articulado por su centro al sub-cuadro y presenta forma  

de "U" con sus ramas doblemente rebatidas hacía afuera, quedan  

do cada extremo de este balancín unido a su respectiva biela  

de dirección por mediación de sus respectivos soportes o guias  

de conexión.

A la vista de lo expuesto, el funcionamien-

to es sencillo pues el conductor, que lleva sus pies apoyados  

sobre los reposa-pies, solo necesita oprimir el pedal corres-

pondiente al lado para el que quiere girar, para que la cade-

na tire del piñón de dirección en el sentido de giro. '

En el segundo de estos sistemas de direc-

ción, y para evitar que los movimientos de subida y bajada -  

del- remo influyan de alguna manera en la actuación de la cade-

na de dirección, se ha previsto que' una recta imaginaría per-

teneciente al elemento del cuadro que hace las veces de remo,  

describa, en su movimiento, una curva igual a la evolvente  

del circulo, es decir^ esta recta imaginaria en la subida y  

la bajada del remo gira sin deslizarse sobre una circunferen-

cia base prevista en el cuadro, recta que es la generatriz.

El¡remo, o parte del cuadro que hace las  

veces, se articula sobre la zona inferior de la parte fija del  

cuadro, constituyéndose esta articulación por aberturas cur-

vadas, a.modo de ojal:o guias, existentes dos a cada lado de  

la parte fija del cuadro donde se' encuentran alojados corres-

pondientes espárragos^o correderas solidarizadas al remo, dis-

poniéndose además que!las curvas de los ojales coincidan per-

fectamente con las curvas que engendrarían, al moverse, dos
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puntos situados en el plano que contiene la -recta generadora  

de la evolvente y la propia evolvente!

Para coadyuvar en el guiado del remo y  

absorber los esfuerzos que se producen en su movimiento, se  

ha previsto en primer lugar que a cada lado de la zona infe-

rior del remo exista una pequeña cremellera, con los dientes  

hacía abajo, cuya recta primitiva es tangente a la circunfe-

rencia base, y esté contenida en la generatriz, cremallera  

que engrana sobre correspondientes dientes tallados en la  

parte fija del cuadro en su zona inferior, dientes que abar-

can un pequeño sector circular de un imaginario piñón, cuya  

circunferencia primitiva y, sus centros junto con.el de la  

circunferencia base pertenecientes a una recta normal al pía-,  

no descrito por la generatriz.

En segundo lugar y para absorber los esfuer  

zos, se ha previsto entre las dos cremalleras*, una ménsula  

cuya superficie inferior es plana y  está comprendida en el  

plano formado por las dos rectas primitivas de las cremalle-

ras, plano que es normal al descrito por la generatriz, mén-

sula que para su apoyo se ha previsto una pequeña su-

perficie arqueada dispuesta entre los pequeños piñones que  

abarcan un sector circular, siendo el diámetro de esta super-

ficie arqueada igual al de dichos piñones, que es la circun-

ferencia base, y su eje coincidente con la.recta normal al  

plano descrito por la generatriz.

Para producir el guiado propiamente dicho  

desde el manillar, se ha previsto una cadena dividida en  

cuatro tramos de recorridos iguales dos a dos con respecto  

al eje del remo, el primer tramo contenido igualmente en la  

generatriz a la que ya hemos hecho referencia, se inicia en



i

- 19-

1

S

10

18

20

el semi-piñón de dirección colocado en la parte inferior del  

sqgundo tramo de dirección, hasta un segundo piñón situado  

en el sub-cuadro; a través de un tercer piñón loco inversor  

del desplazamiento, cuyo diámetro primitivo.es igual que el  

'de la circunferencia base y su centro está situado en la mis-

ma recta normal al plano descrito por la generatriz. _

El segundo tramo de la cadena de dirección  

a la que estamos haciendo referencia, se inicia en el mismo  

piñón- donde termina el primer tramo de cadena pero diametral-  

mente opuesto a dicho final, y finaliza en el piñón de direc-

ción situado .en la parte superior del tercer tramo de direc-r  

ción.

Para que estos piñones., colocados uno a  

cada lado del sub-cuadro, se muevan en sentido contrario co-

mo se precisa para que el giro del manillar se transmita con  

igual amplitud y sentido a la horquilla de la rueda delan-

tera, se han previsto unos nuevos piñones cónicos montados  

en los extremos de sus correspondientes ejes y relacionados'  

entre sí a través de un tercer piñón cónico que es el inver-

sor de giro.

El 'funcionamiento de' este sistema es fácil  

y se expondrá adecuadamente en la parte descriptiva de esta  

memoria.

23

30

Como se ha podido comprobar a lo largo  

de esta memoria descriptiva, en la parte inferior del cua-

dro se acopla un elemento o sub-cuadro portador de una serie  

de elementos ya descritos, de todas maneras el sub-cuadro  

presenta forma de horquilla y se afianza al cuadro por dos  

espárragos roscados de que dispone en sus extremos, espárra-

gos que se vinculan al cuadro desde abajo y en la zona pos-
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terior de la caja de pedales, previéndose en la zona para-  

central del sub-cuadro un enganche en forma de uña y que en-

caja en dos alojamientos enfrentados, dispuestos en la parte  

inferior del cuadro.

Ya se ha dicho que esta bicicleta, entre  

una de sus muchas novedades, presenta la posibilidad de po-

der utilizarse en el propio domicilio del usuario, es decir  

se pueden 'realizar ejercicios estáticos en la propia casa, u-  

tilizandose para ellô  una estructura soporte igualmente ple-

gable para ahorrar espacio.

Efectivamente, para- producir tal plegado,
i

se dispone extensible' por su zona paracentral, presentado a-

demás 'planta rectangular con respectivas patas de apoyo en
!

sus esquinas que sobresalen de la estructura para afianzar a

ésta, disponiéndose ejn la parte delantera del soporte, unos
¡

agarradores elevados con respecto a la estructura donde se  

apoya la bicicleta, precisamente por los soportes previstos  

en el sub-cuadro que sirven como reposapies parallaccohduc-  

ción desde los pies, previéndose además para asegurar la cogi-

da de la bicicleta, un tornillo que se vincula al sub-cuadro  

en la zona central de!los agarradores.

La!rueda trasera de la bicicleta se apoya

directamente sobre un! rodillo de fricción-, de manera que los
I

esfuerzos que llegan á la caj'a de pedales, de pedaleo o de
!

remado, se traducen en¡giro de esta rueda sobre el rodillo que  

está dispuesto sobre un eje, conjuntamente con una rueda de  

inercia montada en un¡extremo del rodillo y una rueda freno  

en el otro extremo, sustentándose todo el conjunto sobre la  

estructura soporte.

Para que el usuario, pueda regular en cada
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momento los esfuerzos!a realizar, la rueda freno puede ser -

frenada a voluntad en}mayor o menor cuantía por una zapata que

origina una cierta presión sobre ella, presión que es regulada
!

desde la maneta derecha del manillar.

Avernas de todo ío anteriormente dicho, en

esta estructura soporte se han dispuesto una serie de elemen-
!

tos Utiles para soportar partes de la bicicleta cuando *ds*ca
!

se pliega, asi como elementos verticales y otro abatible-én
¡

forma de "U" invertida cuya parte superior va dotada de un pe-

queño canal semicircular. i
ha dicho anteriormente, que desde la

maneta izquierda del manillar se puede actuar para pasar de

propulsión por pedaleo a propulsión por remado y viciversa, y
'

en las bicicletas clásicas para accionar el freno delantero y  

que desde la maneta derecha se puede regular el mayor o menor  

esfuerzo en los ejercicios estáticos, maneta que además sirve  

como freno trasero enjlos desplazamientos terrestres, para -
i

ello el Dianillar de conducción va provisto de unas manetas de  

actuación, previéndose que los correspondientes cables áctua-  

dores puedan ser fácilmente desvinculables para facilitar los  

cambios y el plegado, utilizándose—para-eLlo-unos-adaptadores-  

de instalación y desmontaje fácil"y rápido, por lo que so-

bre el manillar se disponen- respectivos soportes para las nía-  

netas, asi como cavidades para los adaptadores.

Las manetas de actuación antes enunciadas,  

presentan un saliente a modo de orejeta y disponen inferior-  

mente un orificio para vincularse al soporte y, superiormen-

te un canal recto cuyo extremo inferior es semi-circular y  

el superior abierto, presentando además dos frontales, uno  

a cada lado de la maneta izquierda y uno solo en la maneta -
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derecha, y terminan en forma de uña semi-circular y unos ori- í.

ficios abiertos por s.u parte superior para facilitar el pa- ^

so de los cables de Accionamiento. . ,

Los ¡adaptadores antes enunciados, que son
i

de fácil instalación y desmontaje para facilitar su rápido ¡

plegado, se constituyen de una pieza base de forma irregular, ¡

cuya sección frontal ¡se asemeja a una "U" y la transversal :
! - ' . i

a una "L", existiendo a cada lado del adaptador un canal"an- '  

guiar, en su extremo superior una uña y en el "inferior una  

"pestaña alargada, asñ como unos taladros para alojar los to-

pes dé las camisas de los cables y un orificio rectangular.

Para que la vinculación sea fácil, como ya  

se ña dicho, y además que igualmente con suma facilidad se  

pueda desmontar el conjunto para el plegado, en el adaptador  

se prevé una especie de uña unida al adaptador y que se alo-

ja en el soporte.

Efectivamente, en el orificio rectangular  

prácticado en el adaptador, se aloja un gatillo, articula-

do por su zona paracentral sobre el propio adaptador, y dis-

pone una uña que puede alojarse en el lugar correspondiente  

de dicho soporte, y queda obligada a permanecer, en dicha po-

sición por el concurso de un muelle.

Como es lógico presuponer los adaptadores  

serán distintos entre sí, dependiendo esta variación'del lu-

gar que ocupe en el manillar, y además del número de cables  

a recepcionar, que como ya se ha indicado anteriormente pue-

den ser uno o dos, por lo que se prevé que esten provistos  

de los orificios para el paso de los cables necesarios, asi  

como de unos topes cilindricos, para el agarre de dichos  

cables, provisto de un. canal en su zona paracentral, y que
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se alo jail en la parte! superior de la maneta.

De estos adaptadores, el adaptador izquier-

do, que recepciona dos cabían,,,como—ya-se—ha-dJLcho-,— va-.pre-̂ —  

visto de un retenedor que hace fijar a voluntad la maneta  

en su posición inferior para el paso de prepulsión por peda-

leo a prepulsión por remado, con lo que el usuario no tiene  

que estar reteniendo continuamente la maneta, quedando el  

retenedor montado en un lateral del adaptador giratoriamente  

por su zona paracentral, presentando interiormente dos re-  

gruesamientos, el superior de retención de la maneta, y el  

inferior que contacta con la estructura del adaptador e impi-

de el giro.

Para poder regular el esfuerzo a realizar  

en los ejercicios estáticos desde la maneta derecha del ma-

nillar, se ha previsto un adaptador que se constituye de un  

tensor de cable accionado por una ruedecilla, y que consta  

de un cuerpo cilindrico, hueco, para el paso del cable ros-

cado exteriorícente, sustentándose el cable de actuación so-

bre el cable en que se encuentra la ruedecilla.

Por otra parte, el genuino plegado que se  

ha previsto en esta bicicleta; consiste en dejar a la bici-

cleta apoyada por tres puntos únicamente, que son la rueda <'  

trasera y, las dos patas con pequeñas ruedas inferiores, o  

bipode, dispuesto en la parte inferior del cuadro, para lo  

que es necesario quitar cada parte del-manillar y sustentar  

sus correspondientes extremos sobre pequeños pivotes dispues-

tos uno a cada lado de la bicicleta y sus manetas apoyadas  

sobre el asiento trasero; igualmente el tramo superior de

la dirección se sustenta'horizontalmente en respectivos so-

portes previstos en dicho asiento trasero, a continuación



1

_ 24 _

el tramo inferior de dirección, dotado de la horquilla y la

rueda delantera, se extrae igualmente del tubo frontal del -

cuadro, o del sub-cuadro según los casos, y .se coloca sobre  

el repetido asiento trasero, para lo que se dispone el corres.

s
pondiente soporte, y por último, se gira hacia arriba la ba-

10

rra o remo del cuadro.

Igualmente, y como.paso previo á las ope-

raciones antes enumeradas, se quita del cuadro el sub-cuadro,  

para lo que basta actuai- sobre las tuercas de los espárragos  

traseros y desvincularlo de la una existente en la zona in-

ferior del cuadro.

15

Dado que en esta bicicleta se intenta que  

tanto las desvinculaciónes para el plegado como para-el giro  

del remo, sean lo más rápidos posibles, en cada zona de uni^n  

se han previsto unos sistemas rápidos, genéricamente consti-

tuidos por un conjunto de tornillo, excéntrica y maneta de

actuación.

20

Uno de estos sistemas rápidos, concretamen-

te el que articula sobre el remo, está constituido por una  

horquilla alojada en un hueco previsto en el remo y dispone'

de un espárrago roscado que pasa el remo y, una tuerca que  

al girar posiciona, más o menos, la horquilla.dentro del -  

alojamiento, presentando además una excéntrica montada rígi-

damente, sobre un eje que puede moverse axialmente sobre dos

25 apoyos existentes en la parte fija del cuadro, coadyuvando

en e,l cierre una maneta unida al eje antes mencionado y un

muelle de compresión, presentando el eje en el extremo opues-

to al de la maneta una pestaña que vincula con un tope exis-

30

tente en la parte fija del cuadro.

Otro de estos sistemas, concretamente el

i
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situado en la parte superior del remo, está constituido por  

una excéntrica, enfrentada a un elemento móvil en forma de  

"T", que presenta un orificio que le permite desplazarse **  

axialmente sobre dos pernos existentes en la barra presentan-

do la zona central de la pieza en "T" roscada y alojada entre  

los pernos y dispone de una tuerca circular.

Aunque existen más de estos sistemas rápi-

dos remitimos su estudio a la parte descriptiva de esta memo-r  

ria para su mejor exposición.

Para que igualmente sea fácil y rápido la  

vinculación entre los extremos inferiores.de los cables de -  

actuación tanto sobre los frenos como sobre los otros elemen-

tos ya descritos, se dispone que el extremo de la funda de -  

dicho cable se aloje en una pequeña pieza paralelepipédica,  

centralmente perforada para el paso del cable propiamente -  

dicho, apta para encastrarse fácilmente-en un alojamiento  

provisto de una pequeña ranura lateral dispuesta longitudi-

nalmente, y un tope inferior, alojamiento dispuesto sobre la  

parte inamovible de la pieza de vinculación.

Por su parte, en la parte móvil de la.

pieza'de actuación, se dispone un nuevo.alojamiento, igual
i " ' .

al anterior pero dispuesto en sentido contrario y que afian-

za el pernillo del cable, previéndose un retenedor articula-

do por su zona paracentral y'provisto de una pequeña oquedad  

en su brazo de actuación asi como un muelle que lo lleva a  

su posición dé retener y que impide que el cable se salga.

Para terminar, se ha previsto una trans-

misión intermedia desainada a facilitar y multiplicar el  

esfuerzo que se produce tanto ep el remado como en el peda-

leo. ¡
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Efectivamente, ya que en esta bicicleta el-  

diámetro de sus ruedas suelen no ser excesivamente grande,  

es decir él desarrollo de la.bicicleta es mqy pequeño, es por  

lo que el número de pedaladas que ha de darse para que la vele  

cidad sea óptima es muy grande, por lo que la bicicleta no es  

comoda para el usuario.

Con la transmisión intermedia propuesta, se  

aumenta el'desarrollo¡y por lo tanto se hace más comodo y rá-

pida para el mismo esfuerzo.-

Se consigue esto, situando entre el plato  

adosado al eje d.e pedales y el piñón de la rueda trasera, un  

plato igualmente dentado y de diámetro adecuado en comunica-

ción con el piñón de ía rueda trasera, instalado en un eje -  

junto con un piñón conectado con el plato del eje de pedales,  

y todo situado en la zona inferior del sillín.

Para completar más esta descripción se acom-

paña a la presente memoria descriptiva, formando parte inte-
!

grante de la misma unas hojas de dibujos, cuyas figuras repre-
!

senta lo siguiente: i

Figura 1§;.- Consiste en una vista lateral  

de todo el conjunto de la invención, observándose en ella a  

la bicicleta plegable;sobre la estructura soporte para-la rea-

lización de los ejercicios estáticos, y en posición de remado,  

es-decir en ella se visualiza él remo o manillar y barra que  

lo une al cuadro elevado, además es una realización de una  

bicicleta con un cuadro de una sola barra, conducción desde  

los pies, no presentando la transmisión intermedia.

Figura 2^.- Consiste igualmente en una vis-

ta lateral, aunque en este caso solamente de la bicicleta ob-

servand'ose a esta en posición de pedaleo, con conducción desde
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el manillar.y transmisión intermedia, siendo en este caso el

cuadt.o distinto al anterior y presenta dos barras de unión -
)

entre el manillar y el cuadro, aunque lógicamente para el re?  

mado es necesario suprimir la barra superior.

Figura 3-«- Corresponde a una vista lateral  

de una bicicleta cuyq cuadro es el misino que el de la figura  

2&, en el que se han¡suprimido todos los elementos necesarios  

para producir el remado, consiguiéndose una bicicleta clásica,  

como son el sub-cuadro con todo lo que le acompaña y el sis-

, t -
tema de dirección, pues en este caso es desde el manillar.

Observase en esta figura las dos barras de.l cuadro antes enun
' ' )

ciadas. {

* Figura 4&.- Corresponde a una vista lateral

de una bicicleta, en¡disposición clásica como en el caso an-

terior, cuya estructura coincide con la de la figura 13. -  

Igual que en el caso anterior se han suprimido todos los ele  

mentos necesarios para producir el remado.

Figura 5-.- Visualiza una vista lateral de  

la bicicleta totalmente plegada, concretamente la bicicleta  

cuyo'-.cuadro coincide ¡con el de la figura 2&, observándose  

como la bicicleta queda apoyada por tres puntos, a saber, la

rueda trasera y las dos pequeñas ruedas previstas en los ex-

tremos del bípode por lo que de esta forma su transporte es  

muy fácil pues basta ir empujándola desde el sillín.

Figura 63.- Representa una vista lateral de  

la.bicicleta plegada sobre la estructura soporte, en la que se  

observa la disposición que adopta el sub-cuadro y como la  

rueda trasera apoya sobre el soporte abatible en forma de  

"U" invertida previsto en la estructura plegable al igual -  

que los soportes verticales aptos para sustentar las dos pe-
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quenas ruedecillas del bípode.

Figura Representa una vista lateral de

la bicicleta plegada cuyo cuadro coincide con el de la figura  

1^  pudiéndose observar, al igual que en las dos figuras ante-

riores, como se sustentan sobre la parte posterior del cuadro

los elementos correspondientes a los tramos de dirección.

Figura 8^.- Corresponde al conjunto de la  

bicicleta totalmente plegada sobre el suelo, pudiéndose obser  

var la posición que adopta el sub-cuadro.

Figura 9 - - -  Corresponde a una vista frontal  

mitad en corte y mitad en vista, de todo el conjunto de la  

caja de pedales, representación cuyo pedal derecho dibujado  

coincide en la realidad con el pedal izquierdo, y el pedal iz,  

quierdo dibujado corresponde con el pedal derecho en reali-

dad, es decir se ha dibujado al revés.

Figura 10&.- Corresponde a la sección A de  

la figura anterior.

Figura 115.- Representa la sección B de la  

figura 9a, pudiéndose observar en ella la estructura, dispo-

sición y agarre del plato dentado, que transmite los esfuer-

zos, por mediación de cadena al piñón de la rueda trasera, a  

través o no de una transmisión intermedia.

Figura 125.- Visualiza la sección C de la  

figura 9a, en donde aparece el muelle en espiral unido tanto  

a la caja de muelles como al eje de pedales, apareciendo iguaL  

mente el engranaje de linterna.

Figura 13a.- Corresponde a la sección D de  

la figura 9a, apareciendo en ella representada la guia de em-

brague.

Figura 145.- Corresponde a un detalle de la



guia de embrague representada en la figura anterior, en la  

que se. observa el gatillo desplazado, posición de remado, y  

las dos hendiduras una radial y otra de forma casi cuadrada.

Figura l$a. - *Repre*sentaruna*"vista"en**pl'an"t*a"d'e  

la figura l$a, y se observa la posición relativa entre la ca-

ja de muelle y/¡la guia de embrague.

Figura 163.- Corresponde a una vista frontal  

de la primera pieza constitutiva de la rueda libre o torpedo.

Figura 1 73 .- Corresponde a una representación  

mitad corte mitad vista de la figura anterior, dibujada junto  

con el gatillo y la junta que impide qüe el conjunto se aflo-

je.

.Figura 183.- Representa una vista frontal de  

la segunda de las piezas constitutivas de la rueda libre <p  

torpedo,

Figura 19-.- Corresponde a una representación  

conjunta de una sección de la figura anterior, la tuerca que  

impide que se salga y las juntas de presión que impide que  

todo el conjunto se afloje.

Figura 203.- Corresponde a una vista frontal  

de la tercera de las- piezas o anillo constitutiva de la rue-

da libre o torpedo,

Figura 213.- Corresponde a una representación  

mitad vista mitad en sección de la figura anterior, represen-

tada junto con él gatillo, la tuerca de sujeción y la arande-

la 'de presión que impide que la tuerca se afloje.

Figura 223.- Representa una vista frontal, mi-

tad corte, de la cuarta pieza o corona con doble banda de  

trinquetes de las contitutivas de la rueda libre o torpedo,  

en esta figura se pueden'observar las orejetas para el ator-
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1
nillado del plato dentado.

Figura 223 a).- Corresponde a una vista de la  

sección anterior.

s

Figura 233.- Corresponde a una vista de conjun-

to del sistema formado por el binomio piñón libre-piñón fijo

10

y la caja de pedales para la transmisión de los esfuerzos -  

producidos en el remado.

Figura 243.- Corresponde a una vista en planta  

de la figura anterior.

Figura 233.- Visualiza una representación de

como se actúa desde la m-aneta izquierda sobre., por un lado el  

gatillo de agarre en forma de "L", y por otro y conjuntamente

15 .

sobre el sujetador y el empujador de la guia de embrague.

Figura 263.- Corresponde a una vista lateral dd  

gatillo de agarre en forma de "L" uniendo el segundo y tercer

tramo de dirección.

Figura 273.- Corresponde a una vista de perfil,

20

mitad seccionada, del piñón líbre.

Figura 283.- Corresponde a la sección "P" de  

la figura anterior.

- Figura 293.- Corresponde a la primera de las

piezas, de sección escalonada, de las constitutivas del piñón  

libre.

25

Figura '303.- Representa una vista frontal de  

la figura anterior.

Figura 313 .- Representa una vista frontal de

la segunda de las piezas 0 disco de las constitutivas del -  

piñón libre en la primera de sus realizaciones.. -

Figura 323.- Corresponde a una vista de perfil

30 de la figura anterior, en la que se puede observar el -

1
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1 pivote para actuar sobre ella y a la vez. sobre los gatillos

de los trinquetes.

Figura 33-.* Corresponde a un alzado de

la tercera de las pinzas o nuevo disco de las que forman el

s conjunto de piñón libre, observándose en ella las ranuras -

, para sustentarse sobre el primer elemento. *****

Figura 343.- Corresponde a un perfil de la

figura anterior.

Figura 35--" Corresponde a un perfil seccio

10 nado de la arandela roscada.

- Figura 363.- Corresponde a un perfil de la

- junta, de presión.

Figura 37-.* Representa un alzado de la -

tapa con su zona superior de rodadura.

18 Figura 383.- Visualiza un perfil secciona-

do de la figura, anterior.

Figura 39-.- Representa en sección la jun-

ta de presión que impide que se afloje la tapa.

Figura 403.- Representa en alzado la coro-

20 na con doble banda interior de rodadura.

Figura 413.- Corresponde a una vista de

perfil de la figura anterior.

Figura 423.- Visualiza a una vista en al-

zado, mitad seccionada del eje que sustenta al piñón libre y

25 el piñón 'fijo. i

Figura 433.- Corresponde a una vista en al-!!
zado de todo el conjunto piñón libre-piñón fijo con el suje-

, tador y la uña actuadora del pivote que comanda los gatillos

de los trinquetes en¡posición de actuación.
i

30 Figura 443.- Corresponde a la misma repre-
!
i
j

)
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1
sentación anterior, pero en posición de no actuación.

Figura 45-.- Representa una vista en perspec-

tiva del conjunto de la figura 42.

Figura 46a.- Es una vista de perfil secciona

5
da de todo el conjunto de la.segunda realización del piñón -  

libre, haciendo constar que el elemento correspondiente a la

figura 55, se encuentra reducido para facilitar su compren-

sión.'

Figura 4?3.- Representa un alzado de la figu.

10
ra anterior.

Figura 48&.- Corresponde a una perspectiva

-
de los gatillos de esta realización. -

Figura 493.- Corresponde a una vista de per-

fil del primer elemento de sección escalonada de los constitu

18 tivos de ésta segunda:realización del piñón libre.
. t

Figura 50-.- Representa un.alzado de la figú  

ra anterior. j

- Figura 51-.- Representa otro alzado de la  

figura 49. i

20 Figura 52-.- Corresponde a una vista de per-

fil seccionada del ..disco roscado con pista superior de roda-

dura, junto con su junta de presión.

Figura 53-.- Visualiza un alzado de la coro-

na,

25 Figura 54^.- Visualiza un perfil seccionado  

de la figura anterior.

Figura 55-«- Visualiza una vista frontal de  

la cuarta pieza 0 arandela de las constitutivas de esta se-

gunda realización del piñón libre.

30 Figura 56-.- Representa una sección en perfiL
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de la figura anterior^

Figura 57a..- Visualiza una vista lateral de

todo el conjunto de dirección, en la que se observa como,se
!

vinculan entre sí los tres tramos constitutivos de dicha di-

rección.

Figura 58a.- Representa una vista froncal de  

la figura anterior. }

Figura 59-.- Corresponde a una vista lateral  

del primer tramo de dirección independizado del resto del  

conjunto.

Figura-603.- Corresponde a la misma represen
!

tación anterior simplificada y seccionada.

. Figura 613;.- Corresponde a una vista lateral

de la zona superior del primer tramo de dirección, en la que
i

se ha señalado el movimiento de la maneta de actuación.

Figura 623.- Visualiza una vista lateral de  

la figura anterior. ¡

Figura 63-.- Igual que las dos figuras an-
¡

teriores corresponde á una representación de la zona superior  

del primer tramo de dirección pero representada desde otro  

lateral y en sección, e igualmente se observa la tija y otros  

elementos.

Figura 643.- Representa una planta inferior

del puente y el tetón para el apriete, asi como se observa  

la 'excéntrica de apriete comandada por .̂.a maneta.

Figura 65-.- Representa un alzado de la-fi-

gura anterior.

Figura 663.- Corresponde a una planta de la

figura anterior.

Figura 67-.- Corresponde a una vista lateral
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de la zona superior.

Figura 68§=.- Representa la misma vista ante
!

rior pero, con el manillar colocado, habiéndose seccionado el  

puente de apriete. }

Figura 69&.- Visualiza una de las partes de  

las dos que componen el manillar, observándose en su extremo  

inferior la cabeza para vincularse con la otra parte del ma-

nillar por machi-hembrado.

Figura 70§=.- Corresponde a una representan,  

ción en planta, del conjunto manillar y abrazadera, en el mo-

mento previo a su vinculación.

Figura 71-.- Igual que la figura anterior

representa una vista superior"del conjunto manillar y abraza-

dera, en esta ocasión con cada parte del manillar ya introdu-.  

cidas en la abrazadera y vinculadas entre sí. Igualmente se  

señala el sentido del movimiento que hay que dar. al manillar  

para producir su vinculación.

Figura 723=.- Igual que las -dos figuras an-

teriores, representa una vista superior del conjunto manillar  

y abrazadera, pero.en esta caso en su posición definitiva des  

pues de haber efectuado el movimiento marcado en la figura -  

anterior.

Figura 73--- Visualiza una vista frontal deib  

segundo tramo de dirección.

Figura 743.- Corresponde a una vista lateral  

seccionada de la figura anterior, haciendo constar que en ca-

so de conducción desde el manillar se adapta el piñón de con-

ducción en la zona inferior de este tramo.

Figura 75--- Corresponde a una vista lateral  

del tercer tramo de dirección.
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Figura ? 6â.- Corresponde a la misma vista -
i

anterior pero seccionada, haciendo constar que en su zona su-
!

perior se adapta un semi-piñón tanto para la conducción desde  

los pies, como desde el manillar.

Figura 77-.- Corresponde a un detalle, en  

alzado de la pala de encastramiento. ....

Figura 78-.- Corresponde a una representa-

ción de todo el conjunto constitutivo de la conducción desde  

los pies. *

Figura 79-.- Corresponde a una vista en -  

planta de la figura anterior.-

Figura 80a.- Representa la vista por "P" de  

la figura 78, observándose en ella el balancín de conexión.

Figura 8ia.- Corresponde a una representa-'  

ción de todo el conjunto de conducción desde el manillar, en  

su posición inferior.

Figura 82&.- Representa una vista igual a  

la de la figura anterior, pero en este caso con el remo eleva-

do.

Figura 83&.- Visualiza una vista en planta  

de todo el conjunto representado en la anterior.figura.

Figura 84a.- Representa una nueva vista en

planta.

Figura 85a.- Representa la sección K-K de  

la figura anterior.

Figura 86a.- Corresponde a la sección L-L

de la figura 84.

Figura 87a.- Corresponde a la sección N-N  

de la figura 84. . i

Figura 88a.- Representa la sección 0-0 de
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la figura 84.

Figura 893. - Representa esquemáticamente los

sentidos de giro y desplazamiento de los piñones y cadenas en  

la conducción desde el manillar.

Figura 903.- Corresponde a una vista de la  

estructura soporte para los ejercicios en casa.

Figura §13.- Representa la vista por A de  

la figura anterior.

Figura 9R3.- Representa una plantado la figu-

ra 90. !

figura 9 0 .

Figura 93-.- Representa la vista por B de la

Figura 943;.- Visualiza, una vista en planta de  

la estructura soporte plegada, en la que se puede observar la  

disposición recogida de los cables y adaptadores necesarios

para los ejercicios. ;

Figura 95-.- Representa una vista en planta  

seccionada del rodillo.donde se apoya la rueda trasera de la  

bicicleta.

Figura 96&.- Corresponde a una vist-a lateral  

de la figura anterior, en la que se observa la disposición de  

la rueda freno y la zapata que regulan los esfuerzos durante'  

los ejercicios estáticos..

Figura 97--- Representa en alzado la forma  

y constitución, de las manetas, que coincide .tanto para la ma-

neta izquierda como-para la maneta derecha.

Figura.983.- Corresponde a una planta de la  

maneta izquierda, que debe sustentar dos cables de actuación.

Figura 99-.- Corresponde a una vista de per-

fil de la figura anterior.
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Figura 1003.- Representa.una vista.en planta  

de la maneta derecha, que debe sustentar-un único cable de  

actuación.

Figura 1013.- Representa una vista de perfil  

de la figura anterior.

Figura 1023.- Corresponde a una vista, en al-

zado del soporte de las manetas, en este caso sustentado sobre  

el manillar por soldadura.

Figura 1033.- visualiza una.vista de perfil  

de la figura anterior.

Figura 104&.- Visualiza una vista en planta  

de la figura anterior.

Figura 1033.- En esta figura se observa como  

queda montada la maneta en el soporte.

Figura^l063.- Corresponde.a un alzado de un  

adaptador de doble accionamiento, a montar en la maneta iz-

quierda.

Figura 1073.- Corresponde a una vista de per-

fil de la figura anterior.

Figura 10.83.- Representa otra vista de perfil

de- la figura 1Q6.

Figura 1093.- Representa un alzado posterior  

de la figura 106. !

Figura 1103.- Corresponde a una vista en piar  

ta de'la figura 106. ¡

Figura 111.- Corresponde a una vista en plan-

ta, mitad seccionada del tope para el agarrp de los cables.

Figura 1123.- Visualiza un-alzado del adap-

tador de simple accionamiento, montado en la maneta derecha  

y que acciona el freno trasero. .

t[
t
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Figura 1138.- Visualiza un perfil de la fi-

gura anterior.

Figura 1148 .- Corresponde a una vista en -  

planta, mitad seccionada, del tope para el agarre del cable.

Figura 1158.- Corresponde a una vista en- -  

planta del adaptador de simple accionamiento instalado en la  

maneta izquierda y que acciona al cable del freno delantero,

Figura 1168;.- Representa.un perfil secciona-

do de'la figura anterior.

Figura 117-.- Corresponde a una vista en  

planta, mitad seccionada del tope para el agarre del cable.

Figura 1188.- Representa una vista en alza-

do del conjunto del adaptador, cualesquiera que sea el número  

de cables a recepcionar.

Figura 119-.- Corresponde a la misma repre-

sentación anterior, pero seccionado.

Figura 1208.- Representa la uña o gatillo

de agarre.

Figura 1218.- Visualiza la primera fase del

montaje del adaptador, sobre su soporte.
¡

Figura 1228.- Corresponde a la segunda fase  

de montaje del adaptador.

Figura 123-.- Corresponde a una representa-

ción donde se visualiza la acción de frenado.

Figura 1248.-Corresponde a una representa-y  

ción en perspectiva de un adaptador de doble accionamiento  

sobre la maneja izquierda.

Figura 1258 .- Visualiza una vista en pers-

pectiva de un adaptador de simple accionamiento sobre maneta  

izquierda. ;
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1
Figura 126^.- Como la vista anterior, visua-

liza una perspectiva de un adaptador de simple accionamiento,  

sobre maneta derecha.

s

Figura 127-.- Igual que las dos- vistas ante-

riores, visualiza una representación en perspectiva secciona-

da, para aclarar detalles, de su adaptador.

Figura 128^.- Corresponde a una vista-en -  

perspectiva del conjunto del adaptador necesario en la ejecu-

ción de ejercicios estáticos para la regulación de los ¿sfuer

10 zos. Observece la disposición de la mano y la facilidad y co-

modidad de actuación sobre la ruedecílla.

Figura 129-.- Representa una vista frontal  

del adaptador. . ¡

18

¡
Figura 1303.-Corresponde a una vista en plan

ta de la figura anterior.
¡

' Figura 131-.- Corresponde a la sección A-A  

de la figura anterior.

Figura 1323=.- Representa una vista en alza-

do. del cierre inferior del cuadro.

20 Figura 133--- Corresponde a una vista en  

planta de'..la figura anterior.

Figura 134a.- Corresponde a la sección 1 de'  

la figura anterior. ¡

25

. . Figura 1353.- Visualiza la sección H de la  

figura 134. ;

30

Figura 136^.- Representa la sección J de la  

figura 133 y 134. !

Figura 137a.- Corresponde a una vista en  

alzado del cierre superior.del cuadro y gatillo de la barra  

superior del cuadro, ambod dispositivos necesarios para la

,  i
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1 vinculación de-la barra superior del cuadro, en el caso lógi-

camente de llevarlo, i

Figura 138a.- Corresponde a una vista en -

planta de la figura anterior, en la que se ha desplazado la

5 maneta para su mejor¡interpretación.

Figura 139--- Representa un detalle de la

figura anterior. i
. i- i

' Figura 140a.- Corresponde a la sección Q de  

la figura 1 3 7 , en la primera fase de montaje.

10 Figqra 14ia.- Corresponde igualmente a la  

sección Q de la figura 1 37 , pero en la última fase de montaje  

Figura 142a.- Corresponde a la sección H de  

la figura ' 132 con la-excéntrica desplazada.

Figura 143--- Corresponde a la sección G de

15 la figura 142 ¡

Figura 144&.- Corresponde a una posición de  

actuación de la sección H de la figura 132.

Figura 143-.- Representa el cierre del tubo  

frontal del cuadro, necesario para alojar el tramo de direc-

20 ción correspondiente.'

Figura 146a.- Represemta una vista de perfil  

de la tuerca de apriete.

Figura 147^.- Representa"una^v'ista"en"perfil

de la maneta de actuación que está provista de una cuña cilín

23 drica.

Figura 148^.- Representa una vista en alzado  

de la figura anterior.

Figura 149--- Representa un tornillo dotado

de espiga de agarre necesario.en el mecanismo de cierre.

30 Figura 130a.- Representa una vista de per-
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fil de la figura anterior.
}

Figura 1513.- Visualiza una variante del  

tornillo representado en la figura 149*

Figura 1523.- Visualiza una vista de perfil  

de la figura anterior.
i

Figura 153--- Corresponde al sistema de cie-

rre situado en el extremo inferior del remo, en este caso en  

cuadro con^imple barra como el de la figura 13..

Figura 1543.- Corresponde a un alzado exte-

rior de la figura anterior, es decir un cuadro con simple ba-

rra. ! ' .

Figura 155--* Corresponde a la vista por A

de la figura 153 -

Figura 1563.- Corresponde a la sección B  

de la figura 153 y además en la posición cierre.

Figura 157--- Corresponde a la misma sección  

de la figura anterior, pero en una posición intermedia.

Figura 1583.- Corresponde a la misma sección  

de las dos figuras anteriores; pero en su posición definiti-

va de desvinculación.

Figura 1593.- Representa la sección C de la

figura 156.

Figura"160^.- Representa la sección D de

la figura 157

Figura 161&.- Representa la sección E de la

figura 156 .

Figura 162a.- Representa la sección F de la

figura 156 .

Figura 1633.- Representa una vista en sec-

ción de la transmisión intermedia.
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Figura 164^.- Corresponde a una vista en pers  

pectiva de la herradura del freno, en la que puede observarse  

los 'lugares para la sujeción del cable.

Figura 16$^.- Representa igualmente una vista

en perspectiva del método a'"següir""para"íáTvinculación del ca  

ble de actuación.

Figura 166^.- Visualiza igualmente una vista  

en perspectiva de todo el conjunto una vez instalado.

Figura 1673=.- Visualiza una vista en perspec-

tiva del conjunto del cable.

Tal como se ha dicho y puede comprobarse, la  

bicicleta plegable que la invención propone, se.constituye  

como todas las bicicletas de. un cuadro apropiado, dos ruedas  

y unos elementos para el pedaleo conjuntamente con una gran  

variedad de elementos e innovaciones que confieren a esta in-

vención los privilegios que se solicitan.

Efectivamente, esta bicicleta presenta un ge-

nuino sistema de plegado conjuntamente con la ventaja de que  

la propulsión pueda realizarse además con un movimiento ajeno  

al de los pedales, y que se produce al actuar sobre el mani-

llar, de manera que el usuario tira hacia él y porteriormen  

te hacia abajo del manillar originando un movimiento similar  

al del remado.

Con estas posibilidades de realización de  

movimientos el usuario tiene dos posibilidades de realización  

de ejercicios, una realizando la propulsión por pedales y  

otr.a por remado, por lo que esta bicicleta tiene enormes pos^  

bilidades de poder ser utilizada en la realización de ejer-

cicios tendentes a conseguir una óptima forma en el practican  

te.
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De todas maneras, esta bicicleta está pre-

vista para que pueda utilizarse indistintamente como una -  

bicicleta tradicional, clásica y como una bicicleta que, ade-

más de tener propulsión'por pedaleo la tiene por remado, uti-

lizándose en ambos casos el mismo cuadro, y por tanto el mis-

mo sistema de plegado con la particularidad que en la biciclje  

ta, pudiéramos llamarla mixta, se a de acoplar en la parte in  

ferior del cuadro un subvcuadro dotado de todos los mecanis-

mos necesarios para producir esta propulsión por remado^

Como se observa en.las,primeras figuras, se  

parte de dos cuadros característicos, uno con una barra y  

otro con dos barras, aunque lógicamente estos cuadros podrían  

adoptar la configuración que se desee pues en nada modifica-

ría la esencia de esta invención.

De todas maneras, el cuadro presenta una zo-

na fija de referencia ( 1 ) y otra móvil ( 2 ) necesaria para pin  

ducir el plegado y además como elemento de remo.

A la vista de estas figuras, sobre la 1^ y  

2& se puede observar, como en nada aumenta la dificultad  

de conducción de la bicicleta, aunque dado que se inclina un  

poco hacia atrás con la colocación del sub-cuadro, puede ser  

conveniente disponer de un respaldo que sustente al usuario,  

aunque este respaldo no ha sido dibujádo su comprensión es  

fácil.

28

30

De todas maneras, todos los esfuerzos produ-  

.cidos tanto en el pedaleo como en el remado son transmitidos  

a la rueda trasera (3) a través de la clásica cadena (4) que  

vincula el plato dentado ( 5 ) con el piñón trasero ( 6 ), aunque  

.-esta transmisión está prevista pueda ser utilizada con el con  

curso de una transmisión intermedia ( 7 ) que facilita el des-

t
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plazamiento.

El plato dentado (5) se encuentra montado  

sobre el eje de pedales ( 8 ) a través de un conjunto denomina-

do rueda libre o torpedo, constituido por un primer elemento  

( 9 ) de sección escalonada, que consta de dos bandas de roda-

dura, la más próxima al eje de referencia ( 10 ), y la más* ale-

jada de referencia ( 11 ), quedando este.elemento ( 9 ) firmemen-

te alojado sobre el eje ( 8 ), por lo que va provisto de un ca-

nal ( 1 2 ) para la chaveta ( 1 3 ).

Superior e inferiormente este elemento (9)  

consta de unos alojamientos (14) conünos.taladros(15) donde  

se alojan los correspondientes ejes (16) de los gatillos (17)  

y los resortes planos (18) que los mantienen levantados, pre-

sentando también un cuello ( 1 9 ) con unos tetones ( 20 ) y una  

zona roscada ( 21 ) para recibir a la pieza de la figura (18)  

y ( 1 9 ).Para que los gatillos( 17)- no se salgan de sus aloja-

mientos correspondientes, se dispone una tuerca 375 y su co-

rrespondiente arandela de presión 374 que impide que esta se  

afloje.

Esta pieza representada en las figuras 18 y  

1 9 , y de referencia ( 22 ), es la segunda de las que constitu-

yen la rueda libre o torpedo, y consta de una banda de roda-

dura (23) y unas muescas (24) necesarias- para enclavarse en  

los -resaltes o tetones ( 20 ) de la pieza ( 9 ) de tal manera  

que forman un conjunto firmemente relacionados entre -sí, coad  

yuvando para este apriete la junta de presión.( 2$) que se co-

loca entre las piezas.( 9 ) y (̂ 2 ), y la tuerca (26) que se ros-

ca sobre el cuello ( 2Í)con interposición de la junta de aprie  

te ( 27 ) que impide qué se afloje.

Sobre las bandas de rodaduras. (10)' y (23),
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se encuentra montado el tercer elemento o disco (28), que  

consta de tres bandas de rodadura, las de referencia (29) y  

'(30) facilitan el giro sobre los elementos (9) y (22) y la  

de referencia ( 31 ) sobre el cuarto elemento (32) de los que  

componen 1.a .rueda libre o torpedo.

Dispone además de dos alojamientos (41) pa-

ra los gatillos (35) de trinquete. En estos alojamientos exijs  

ten dos taladros (34), en uno de los cuáles se aloja el eje  

(35) del gatillo y en el otro el resorte plano ( 36 ) qüe lo  

mantiene levantado, previéndose una pluralidad de perforacio-

nes (37) para, la sustentación de la caja de muelles.

Para evitar que los gatillos ( 33 ) se salgan  

de su sitio, se-dispone sobre el elemento (28) un cuello ros-

cado ( 38 ) para la arandela roscada ( 39 ) que junto con la aran  

déla de presión (40),¡ que impide que esta se afloje, -afianzan  

todo el conjunto. ¡

La puarta pieza de las que componen la rue-

da libre .0 torpedo, es una corona (32) con.doble banda de  

trinquetes, que rueda, libremente sobre las bandas de rodadu-

ras ( 1 1 ) y ( 31 )) por lo que lógicamente va provisto de dos  

bandas de rodadura de: referencias (42) y (43)t asi como de

unas orejetas (44) para el agarre del plato dentado ( 5 ),
i

Además esta corona (32) consta de doble -  

banda de trinquetes (45) y (̂ 6), con los dientes tallados pa-

ra el mismo sentido de giro.

Independientemente de los restantes elemen-

tos de que consta la ¡caja de pedales, las posibilidades de  

giro que tiene cada uno de los elementos de rueda libre o  

torpedo son las siguientes:

a) El eje ( 8 ) no gira.
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1
Si el e.je (8) no gira, los elementos (9) y  

(22) no giran por ir solidarios a él. En-estas circunstancias

podemos hacer girar alternativa 'o simultáneamente los ele-
i

mentos (32) y (28), sucediendo en cada caso lo siguiente:

s
- El elemento (32) no gira.

i
En este caso el elemento (28) solo puede gi-

rar en el sentido que le permiten los triquetes (33), os de-

cir en el sentido.de ¡las agujas del reloj, flecha.figura 10&.

- Los .elementos (32) y (28) pueden girar libre

10
mente. ¡

¡
Si Hacemos girar el plato (3) en sentido con  

trario al de las agujas del reloj, único sentido'posible; los

trinquetes ( 17 ) del elemento (9) le impide girar en sentido
!

contrario, no hay acción -activa sobre el elemento (28), dada

15
la disposición de los gatillos (33) y la banda de trinquetes

(46) del elemento (32). Si giramos el elemento (28) en el sen
!

tido de las agujas dél réloj, no hay acción activa sobre el  

elemento ( 32 ), dada la disposición de los gatillos (33) de  

este elemento (28) y¡la banda de triquetes (46). Si el elemen

20
to (28) lo hacemos girar en sentido contrario a las agujas -  

del réloj, arrastrará a la corona (32) y al plato (3).

b) El e.je (8) gira en sentido contrario a  

las agujas del réloj, acción de pedaleo.

Al girar el eje (8) en sentido contrario a

25
las agujas del réloj, los trinquetes (17) giran solidario -

con el eje, y arrastran a la córona (32) y esta al plato - .  

(5).

En este sentido de giro del eje (8), la si-

tuación de giro o de reposo del elemento (28) es indiferente.

30 c) El eje (8) gira en sentido de las agujas
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del reloj. ;
í

En este caso no hay acción activa sobre la
i

corona ( 32 ), por la disposición de los dentados y trinquetes,  

por lo que. el plato.($) giraría indistintamente.

Una vez expuesto los elementos que componen la  

rueda libre o torpedo¡y sus movimientos, hemos de indicar que  

unido al elemento (28) por mediación de tornillos que se alo-

jan en las perforaciones ( 37 )s se encuentra la caja de muex  

lies, que está constituidas por dos semi-partes,. .la primera  

de ellas de referencip. (47) es la que se atronilla al elemen  

to (28) y configura eji su periferia un engranaje, de los deno-

minados de linterna (48), y la otra semi-parte de referencia  

(49.), prácticamente simétrica con respecto a la anterior.

Esta segunda-semi-parte— (49)***se-at or ni-llra-a—  

la primera (47), y presenta en el centro una oquedad confor-

mada para alojar al rodamiento ( 3 0 ) sobre el eje ( 8 ).

En el hueco o..caja..existente entre las dos  

semi-cajas (47) y (49), se encuentra alojado el muelle en eŝ  

piral ( 51 ), el cual queda afianzado por su extremo superior  

a la caja de muelles merced a la pieza de afianzamiento ( 32 ),  

diseñada de forma tal que impide que se rompa, y por su ex-

tremo inferior al eje ( 8 ) igualmente por mediación de un ele-

mento ( 33 ) que impide que se parta.

Junto al segundo cuerpo o semi-parte (49),  

se encuentra la guia de embrague (54), 'solidarizada. al...e je-  

de pedales (8).. por el tornillo o fijador (55)) guia de embra-

gue que sirve para el paso de propulsión.por remado a propul-

sión por pedaleo'y viceversa, y consta de dos hendiduras, una  

estrecha ( 56 ) dispuesta en sentido radial, y otra casi cua-

drada (57).
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1 Para poder abrir o .cerrar las hendiduras -  

( 5 6 ) y ( 5 7 ), en los casos oportunos, se ha dispuesto articu-

lado entre ambas hendiduras un gatillo ( 58 ),. accionado por  

un muelle ( 5 9 ) que es el que lo lleva a su posición de cierre

8 Antes de de.scribir,^el_funcionamiento^de-.la^

. caja de pedales en la acción de pedaleo, veremos las condicio

Res que han de reunir entre sí las posiciones de algunos ele-

mentos.

- La guia de embrague ( 54 ) ya sólidamente

10 unida al eje de pedales como ya se ha indicado.

- El muelle en espiral ( 51 ) tiene que tener  

una pretensión de tal forma que la caja de resortes ( 4 7 ) ( 4 9 ) 

tienda a girar en el sentido de las gujas del reloj, hasta

que el tope (60), adosado al elemento (49) impida que gire

18 más al contactar.con el brazo (61) de la guia de embrague ( 54) 

De esta forma la unión entre el tope (60) y el radio 0 brazo  

(61) es permanente.

- Igualmente la semi-caja (49) posee un nue  

vo tope (62), cuya disposición con respecto al gatillo (58)

20 se observa en las figuras 14 y 1 5 .

Con esta disposición se consigue;  

a) Si mantenemos fijo el eje ( 8 ), la caja  

de muelle es imposible que pueda girar.

El giro en sentido de las agujas del reloj

28 lo impide el tope„(60) y en sentido contrario el tope (62).

Unicamente pódria girar la caja de muelles

en sentido contrario a las agujas del reloj, previo acciona-

miento del gatillo de embrague ( 5 8 ) que dejaría libre el tope

(62), pudiendo girar dicha caja libremente algo menos de una

30. vuelta hasta que el tope (60) encuentre nuevamente el brazo
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(61). El resto de los radios de la guia de embrague¡;(54) no  

impiden el giro ya que no se encuentran en el mismo plano  

como se observa en la figura 9.

b) Si hacemos girar el eje (8) en uno u otro  

sentido siempre arrastrará a la caja de muelles.

El giro en el sentido de las agujas del rer  

loj, arrastra a la caja por el contacto entre el gatillo,(58)  

y el tope (62).

El giro en sentido contrario arrastra a la  

caja de muelles por contacto entre el brazo o radio (61) y  

el tope (60).

Cuando .el usuario de la bicicleta realiza la  

propulsión por pedaleo, los movimientos que sobre estos se  

originan pueden ser:

ia.- En sentido.contrario al de las agujas  

del reloj, es decir cuando se pedalea.- ;

2a.- En el sentido al de las agujas del re-

loj (cuando se da hacia atrás a loa pedales).

Cuando es el marcado en el punto la sucede  

lo siguiente: ' '

El giro del eje (8) es transmitido a:

a) Al elemento (9) de la rueda libre o tor-

pedo, al estar ambas rígidamente unidas.

b) A la guia de embrague (54) al estar am-

bas rígidamente unidas.

l'-a) El giro del'elemento (9) se transmite  

a la pieza (32) de la rueda libre, siendo el mecanismo de -  

transmisión el gatillo ( 1 7 ) del elemento escalonado (9) y la  

banda de trinquetes (45) del elemento (32).

El giro del elemento (32) se transmite inte-
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gramente al plato dentado (5) al estar ambos rígidamente uni-

dos, giro que se transmite al piñón (6) de la rueda trasera

(3).

1- b) La guia de embrague. ($4) transmite su  

movimiento a la caja.de muelles,, al estar en contacto*el radie  

o brazo (61) de la primera con el tope (60) de la segunda.

Con esta disposición, se ha conseguido que  

la caja de Mielles y el eje (8) giren a la misma velocidad an-

gular, que-dando de esta forma el resorte en espiral (51) ina-

movible.

2&.- Cuando.el movimiento tiene el mismo ser  

tido de giro que las agujas del reloj, la transmisión de es-

fuerzos y giro desde los pedales (6$) el izquierdo y (64) el  

derecho, hasta el eje (8) se efectúa exactamente igual a como  

ya se ha descrito.

El giro del eje (8) se transmite:

a) Al elemento (9) de la rueda libré por  

estar ambos rígidamente unidos.

b) A la guia de embrague (54), al estar am-

bos regidamente unidos.

2- a) En este caso no hay transmisión de gir  

ro entre el elemento (9) y el elemento (32), pues el gatillo  

(17) y la banda de trinquetes (45) no lo permite.

2-b) La guia de embrague ($4) transmite el  

giro a la caja de muelles al estar en contacto el gatillo (58)  

de la primera con el tópe (62) de la segunda.

Con¡esta disposición se consigue que la ca-

ja de muelles y el eje (8) gir.en a*la misma velocidad angular  

quedando de esta forma el muelle (51) inamovible.

De no existir el gatillo (58) de la guia de
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embrague (54), el muelle (51) se comprime por giro de su cen-

tro.

Cuando la propulsión es por remado, lq -

guia de embrague (54) como se dijo en la parte expositiva, sé
t

enclava, adoptando el gatillo ($8) la situación representada  

en la figura 14, enclavándose por tanto el'eje de pedales (8)  

igualmente.

Con esta disposición, el movimiento alter-

nativo que se produce en el engranaje de'linterna (48) origi-

na el siguiente movimiento:

A) Al estar contactante con el elemento -  

(28) este gira conjuntamente con la caja de muelles. Este gire  

se transmite al elemento ( 32 ) a través del gatillo (33) y la  

banda de trinquetes (46), por lo que lógicamente gira el pla-

to dentado (5), giro contrario a las agujas del reloj.

b)¡Al girar, por efectos del movimiento  
' ¡

ascendente del remo o¡parte móvil del cuadro (2), comprime SO'  

bre si mismo al muelle? (51).

Al¡bajar el remo (2), el engranaje de lin-

terna '(48) recupera su posición inicial a instancias de la

energía almacenada en¡el muelle ( 51 ).
!

Para que.el movimiento alternativo de subí  

da y bajada que se produce en el remo (2), se transmita al en  

granaje de linterna (48), se dispone unido al extremo superioi  

de.dicho remo (2) una!cadena y/o cable (65), alojado en el  

sub-cuadro (66), en el que.se ha previsto una pequeña rueda  

guia (67), de tal manera que.al.tirar del remo la cadena (65)  

tira de un piñón fijoj. (68) que transmite su movimiento al pi-

ñón libre (69), que estás engranado con el engranaje de lin-

terna (48). ¡
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Los dos piñones antes indicados, se encuen-

tran montados en un cubo ( 7 0 ), que lleva sus extremos rosca-

dos con rosca izquierda para la sujeción, de ¡Los piñones (68)  

y (69), quedando el cubo ( 70.)' montado, con correspondientes  

rodamientos, figura 42, en el eje (71) y este sobre el sub-

cuadro (66), previéndose un pivote ( 7 2 ) sobre el piñón.fijo -  

(68), cuya utilidad se explicará más adelante.

El piñón o rueda libre (69), es un piñón -  

que tiene los gatillos de los trinquetes gobernados, es decir  

que pueden ser actuados desde el exterior, y precisamente en
t

la propulsión por pedaleo, con lo que- se consigue que al no  

actuar los gatillos sobre la banda de trinquetes, dicho pi-

ñón puede girar indistintamente hacia adelante y hacia atras  

dejando total libertad al usuario a que pueda, por capricho  

dañe a los pedales en sentido contrario al de avance, e. inclu  

so-que la bicicleta pueda andar hacia atras.

De no disponerse del piñón libre (69) con  

sus gatillos gobernados, y dada las características de dicho  

piñón, que ahora veremos sería imposible que se pudiera dar  

a los pedales hacia atras o que la b icüeta anduviera hacia  

atras.

De todas maneras, sobre estos gatillos ac-

túa un sujetador (73)? comandado desde la maneta izquierda  

del manillar al igual que sobre el empujador (74) que despla-

za al gatillo (58) y se introduce en la hendidura (56) de la  

guia de embrague (54), por lo que este disponecdé una uña -  

adecuada.

Por su parte- el sujetador (73), cuya for-

ma queda suficientemente aclarada en las figuras 43, 44 y 45,  

dispone de dos extremos de actuación, uno de referencia (75)
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para sujetar al pivote...(72) del piñón fijo (68), y otro de ré
¡

ferencia ( 7 6 ) para empujar al pivote (77) de la rueda libre  

(69) en el sentido dejevitar que actúen los triquetes.

De qsta rueda libre (69) se han previsto
t

dos realizaciones, laiprimera de ellas.es de sección escalo-

nada (78), y consta de una banda de rodadura (79) y dos.aip-
t

jamientos para los gatillos de trinquetes (80) y (81), y dos  

taladros (82) y (83), en uno de los cuales se aloja el eje

(84) del gatillo (85) y en los otros los resortes (86) que  

los mantienen levantados, es decir, en continuo contacto con  

la banda de trinquetes, previéndose además que los gatillos

(85) disppngan de un tetón (8?) para su gobierno.

Además de todo esto, este primer elemento

(78) de sección escalonada pr.esenta-dos.-r.anuraa-(B8)„..y-( 89.) __

enfrentadas,provistas de respectivos pivotes (90), unos -  

tetones ( 9 1 ) y un cuello roscado ( 9 2 ).

Para evitar que los gatillos ( 8 5 ) se salgan  

de sus respectivos alojamientos (82), se dispone un segundo  

elemento o disco (93)) que es el que gobierna a los gatillos  

(85) cuya configuración aparece claramente representada en  

la figura 3 1 , provista de unos entrantes para actuar sobre  

el tetón ( 8 7 ) y así levantar, o agarrar a los gatillos (85),  

y dos nuevas ranuras (94) con respectivos pivotes (95) simi- '  

lares a los de.referencia (90) del elemento (78), de tal mane  

ra que entre ambos pivotes existen unos muelles (96) que lle-

van a este disco (93) a su posición inicial cuando sobre el  

se deja de actuar, actuación que se.produce cuando el extre-

mo ( 7 6 ) del sujetador ( 7 3 ) contacta con el;.pivote ( 7 7 ) dis-

puesto verticalmente sobre el disco (93) en cuestión.

Para evitar que el disco (93) antes.descrito

j - 5 3 -
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se salga de su sitio, se prevee la colocación, de un nuevo ele  

mentó (97), que se introduce ajustadamente.en los tetones  

(91) . del primer elemento (78), para lo cual presenta unos  

entrantes (98) semejantes a los tetones . (91), asi como un  

canal (99) para el paso y.movimiento del pivote (77), y un  

cuello roscado (100) para la vinculación de un nuevo elemento  

o tapa (101) que junto con la junta de presión (102) impiden  

se afloje. Esta tapa (101) presenta la banda de rodadura (103)  

disponiéndose para asegurar todo el conjunto una arandela roŝ  

cada (104) que junto con la junta.de presión (10$) impiden  

que todo el conjunto se afloje.

Sobre las bandas de rodadura (79), del ele-

mento (78) y ( 103 ) del elemento (101) se.prevee que pueda gi-

rar la.corona (106), que externamente.presenta el.dentado  

( 107 ), e internamente las dos bandas de rodadura (108) y ( 109) 

q,ua'. coadyuvan con las anteriores en-el giro, asi como la ban-

da de trinquetes (110) que junto con los gatillos (85). canfor-;  

man el conjunto de retención.

El funcionamiento del conjunto es fácil de  

entender, pues si mantenemos fijo el elemento (78), la corona  

( 107 ) solo puede girar en el sentido de la flecha de la figure  

28, ya que en sentido contrario lo impide el conjunto forma-

do por lo gatillos (85) y las bandas de trinquetes (110).

Si se hace girar el elemento (93) accionan-  

do el tope (77), por mediación del-extremo (76) del sujetador  

(73), en el mismo .sentido de la flecha, las -oquedades (111)  

del elemento (93) actúan sobre el tetón (87) del gatillo (85)  

en el sentido de bajarlos y dejar de contactar con la banda de  

trinquetes (110), la corona (106) queda libre para poder girar  

on c u a l q u i e r  sentido, con lo que se fucilita que los pedales-'**



- 5 5 -  '

1
igualmente puedan girar en cualquier sentido, es decir en el  

sentido de originar avance de la bicicleta o,en sentido con-

trario. -

En resumen, cuando el usuario quiere reali-

s zar la propulsión porr-remado, actúa sobre la maneta izquier-

da del manillar en el sentido de enclavarla en su posición -  

inferior, ver figura 2 5 , y acciona dos cables, uno (112) para  

liberar el segundo y tercer tramo de dirección como veremos  

más adelante, y otro (113) que desplza en el sentido de la

10
flecha a:

- El sujetador (73), liberando el pivote -  

(72) y al (77) con lo que el piñón fijo (68) queda libre para

moverse a impulsos del remo, y el piñón libre (69) con sus  

gatillos (85) contactantes con la banda de trinquetes (110).

15 - El extremo o uña del gatillo (74) alojado

en la hendidura (56) de la guia de embrague (54) enclavando-

la.

' La explicación del funcionamiento del piñón

' libre, en su primera realización, se puede hacer extensiva

20 al piñón libre conseguido en la segunda realización el cual

. se constituye igualmente de un primer elemento ( 113 ) de sec-

.ción .escalonada y roscado al cubo (70), elemento ( 113 ) que  

presenta una pista de rodadura (114) y dos alojamientos (115)

y (116) para los gatillos (118) de los trinquetes. En los alj3

25 ;jamientos ( 115 ) y (116) existen los taladros (119) para el -

alojamiento de ios respectivos ejes ( 117 ) y los taladros (12C)

-
para los alojamientos de los resortes planos (121) que los -  

mantienen levantados, .disponiéndose además un cuello roscado' .  

(122), y. en la zona opuesta, unas pestañas ( 123 ) cuya dispo- ;

30 sición concreta se observa perfectamente en las figuras 49 -
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1
y 51.

Para evitar que los galillos (118) se salgar

de sus correspondientes alojamientos, se dispone roscado so-

bre el cuello (122)-un segundo elemento o disco (124), que

3
presenta superiormente una pista o banda de rodadura (125),  

coadyuvando en el apriete la junta de presión (126).

Sobre las bandas de rodadura (114) y (125)'

de los elemntos (113) y (124) respectivamente,pgira el tercer

elemento o corona (12?), que internamente presenta las corres

10
pendientes bandas, siendo el dentado ( 107 ), igual que en la  

primera realización, el que engrana con el engranaje de lin-

terna (48).

- Para poder comandar los gatillos (118) y

que puedan de-jar libre o no la banda de trinquetes ( 130 ) del

18 elemento (12?), se prevee que el eje (11?) se prolongue y se  

vincule, por mediación del fijador (131) a los pestillos (139  

de tal manera que cuando se actúa conjuntamente sobre ellos,  

puedan subir o bajar a los gatillos (118). ,

Efectivamente, para poder actuar sobre es-

20 tos pestillos ( 132 ) se dispone el^cuarto y último elemento  

en forma de arandela ( 133 )i cuya'característica forma se ob-

serva en la figura (55)? disponiendo de dos especies de uñas  

salientes de referencias (134) y (135)) que son las contactar

tes con los pestillos ( 132 ), presentando la uña ( 135 ) una

28 prolongación.posterior rematada en un brazo (136) que con-

tacta, cuando se encuentra en.su posición de no actuación,  

con el pivote (137) previsto para tal fin en el primer ele- ..  

mentó (113), pivote 'que además sirve como primer apoyo del  

muelle de tracción (138), cuyo segundo apoyo es el pivote

30 ( 139 ) del elemento ( 133 )-
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Igualinente, este último elemento (133) dispo  

ne del pivote (77)) igual al de la primera realización, para-  

poder ser comandado por el sujetador (73)) de tal manera que  

cuando, dicho sujetador (73) actúa venciendo la resistencia -  

del muelle (138), las uñas (l'34)-y (135) hacen girar los pes-

tillos (132) dejando libre, giro en cualquier.sentido, a la  

corona ( 127 )) cuando el sujetador (73) deja de actuar, el mué  

lie (138) hace girar en sentido contrario al elemento (133)  

por lo que las uñas (134) y (135) dejan libre a los pestillos

(132) , recuperando los muelles (121) a los gatillos (118) -  

hasta su posición originaria, por lo'que la rueda libre en  

cuestión, vuelve a tener un único sentido de giro.

La vinculación entre el cuarto elemento (133!

y el.primer elemento ¡(113), se realiza merced a unas pestañas
!

(140) rehundidas, de ¡las mismas características que las pes-

tañas salientes (123); del primer elemento, de tal manera que
!

para su vinculación, ¡basta con la introducción de una en otra  

por enfrentamiento de los salientes ( 123 ) con los entrantes  

(140) y proceder posteriormente a imprimir a la arandela -

( 133 ) un cuarto de vuelta, hasta que el brazo (136) contacte

con el pivote (137)) 'para que ambos elementos queden firme-

mente unidos aunque, ilógicamente para poder girar como antes  

se ha indicado. !
í

Por'otra parte, dada las especiales carac-  

teristicas de esta bicicleta, ya enumeradas, y sus amplias  

posibilidades de poder ser indistintamente uha bicicleta clá-

sica o tradicional y¡una bicicleta que aúna además las venta-

jas del remado, por la'sencilla y rápida vinculación del  

sub-cuadro, y. además por la especial característica del rema-

do, en la que el manillar se desvincula totalmente de la rué-
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1
ia, se ha hecho imprescindible la concepción y realización

. ie un nuevo sistema dq dirección, constituido por tres tramos.

relacionados entre sí.y con la rueda delantera, el primer tra-

mo unido al manillar y al segundo tramo, en la bicicleta que

s además rema, y.alojados en el tubo frontal del cuadro ( 376 ),  

y el tercer tramo, unido a la rueda, que se puede o no vincu-

lar con el segundo tramo según la conducción se realice des-

de los pies o desde el manillar, como se verá más adelante.

De¡todas maneras, este tercer tramo se alo-

10 ja en el tubo frontal del sub-cuadro, en la bicicleta que acLe  

más rema, mientras que cuando la bicicleta se transforma, por  

desvinculación del sub-cuadro, en clásica, el tercer tramo de  

dirección se vincula en el tubo frontal del cuadro, con el pri  

mer tramo, ocupando el lugar que anteriormente-.ocupaba el se-

1S gundo tramo de dirección.

De todas maneras, este primer tramo de di-

rección está constituido por un tubo ( 1 50 ), que lleva monta-

do en su parte superior un casquillo ajustáble (142), que  

permite disminuir el diámetro interior para facilitar el ajus/

20 te de la pista fija (143) en el extremo superior y (144) en el  

extremo inferior.

Para poder ajustar fácil y perfectamente

a todo el conjunto, en el rodamiento-del— extremo-superior-,-*se-

prevé una pista ajustable (145), y en el inferior la pista 382

25 Para impedir el posterior giro de la pista  

ajustable (145) se dispone la arandela (146) y la contratuer-

ca (147), arandela (146), que presenta un facetado, no repre-

sentado, que la imposibilita para girar sobre un.tubo (148), '  

montado telescópicamente sobre el tubo ( 150 ), el cual presen-

30 ta igualmente un facetado, similar al de la arandela (146),

!

¡

!
!
i
!!

i



10

18

20

28

30

-59  -

en su extremo superior, mientras que en el inferior aparece

un rehundido o canal (149) apto para encastrarse sobre el se-
!

gundo o tercer tramos¡de dirección, según el caso.
i

La clásica tija (l4l), está formada por un  

tubo, cuyo extremo inferior termina en cuña ( 151 ) y el supe-

rior en el aro o abrazadera (152), y se encuentra telescópica-

mente montado en el tubo (148), siendo a su vez recorrido por  

un eje ( 153 ) con sus dos extremos roscados, quedando su des.  

plazamiento longitudinal limitado en un sentido por el tope  

(154). ' ^

Para¡afianzar la tija (141) en el interior  

del tubo (148), se dispone una cuña (155) que se rosca sobre  

el extremo inferior del eje (153)t produciéndose el apriete -

sobre' dicho tubo (148) como consecuencia del giro que se prow.

duce en el eje (153) al accionar la tuerca (156), fija al  

mismo y por tanto se origina el acercamiento de la cuña ( 155 ) 

a la tija (141), tal como se puede observar en les figuras 61,  

62 y 63-

Como se ha indicado anteriormente, la tija  

(141) se remata superiormente en un aro o abrazadera (152),  

previsto para alojar firme, fácil y rápidamente el manillar  

( 157 )) que es desmontable para facilitar el plegado de la bici  

cleta, ya que en este se*extrae el manillar de su alojamiento  

y se coloca adecuadamente en un lugar previsto en la propia  

bicicleta como veremos más adelante.

El manillar (157) se encuentra dividido en  

dos partes iguales que se vinculan por machi-hembrado en el  

interior del aro o abrazadera ( 152 ) prevista en la zona supe-

rior de la tija (141), por lo que un extremo de uno de los  

brazos del manillar termina en un esparrago (158) con facetado
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poligonal, mientras que el opuesto, lo hace en una oquedad .  

similar al esparrago (158)., de .tal manera que al vincularse se  

-mueven conjuntamente, ;disponi.endo además, cada parte del manir...  

llar ( 157 ) una zona estriada ( 159 ) para evitar los desliza-

mientos y unas pestañas (160) eñ forma de sector circular.

Por su parte, el aro o abrazadera (152) pre-

senta en su parte superior el saliente (161) y dos orificios  

el '(377) y el ( 173 ), que permiten el paso del eje roscado (153 

presentando además en sus laterales una guia (163).

10
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Para afianzar cada parte de-1 manillar (157)  

en el interior del aro o abrazadera ( 152 ),' se dispone un me-

canismo de cierre compuesto de tornillo, zona superior del  

eje roscado (153), maneta (164) y excéntrica (165), que junto  

con el puente (166) forman el conjunto o sistema de cierre.

El puente (166) antes indicado, presenta en  

su parte central un orificio (167) en forma de ojal para el  

paso del eje roscado ( 153 ), disponiendo de un brazo (168) ar-

queado y rematado en un tetón (169), mientras que en su otro  

extremo, dispone de una nueva perforación, en cuyo interior  

se aloja la excéntrica (165) unida a la maneta (164), previen  

dose en el extremo de esta maneta un pestillo que--se vincula  

con la tija, como veremos más adelante y que está constituido  

por la caja receptora ( 170 ) el perno (1?1) y el mando esféri-

co (172), y el resorte (378).

Montado el puente (166) sobre, la abrazade-

ra ( 152 ) tal como se observa en las figuras 61, 62 y 63, con  

el'tetón (169) introducido en el taladro (162), el eje ( 153 ) 

atraviesa todo el conjunto, y a través de la tuerca (173) se  

ejerce presión sobre el puente (164), por lo que con la mane-

ta levantada, la abrazadera ( 152 ) no ejerce presión ninguna,
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siempre que la tuerca.(173) ño se gire sobre el eje ( 153 )?  

adecuadamente.

Para realizar el apriete, se gira la tuerca  

( 173 ) para graduar el grado de apriete del cierre, ya que de  

esta forma la excéntrica (165) se aproxima más-o  menos al  

extremo (161) de la parte superior de la abrazadera ( 15.2 ),  

girándose a continuación la maneta (164) en el sentido que  

indica la flecha de la figura 61, hasta alcanzar la posición  

limite representada en las dos.figuras siguientes, con lo que  

se consigue que. por mediación de la excéntrica (165)-, el ex-

tremo (161) baje produciendo el apriete de la abrazadera.

Dado que .lo. que. agarra la abrazadera (152)  

es el manillar, por lo que sería sumamente peligroso que la  

maneta (164) se aflojase, y por tanto el manillar, es por lo  

que se ha previsto el.pestillo que se aloja en la tija y cuyo  

funcionamiento es fácil de comprender.

Por su parte, para introducir cada parte del  

manillar en.la abrazadera, se procede de la forma siguiente:

Se coge, cada una de las partes del manillar  

( 157 ) y se introducen en la abrazadera.( 152 ), girándose pos-

teriormente según indican las flechas de la figura 71, hasta  

alcanzar la posición indicada en la figura siguiente. Una vez  

el manillar en esta posición se actúa sobre el sistema de cie-

rre en el sentido indicado anteriormente.

La fijación del manillar en cuanto al posi-

ble giro, queda asegurada por el mayor o menor;apriete de la  

abrazadera. El desplazamiento longitudinal es-imposible que se  

produzca al encajar las pestañas (160) en las guias (163) de  

la abrazadera.

Por otra parte, el segundo tramo de direcoióx
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o tramo intermedio, que como ya se ha dicho se vincula con el  

primer tramo en el interior del tubo frontal del cuadro cuan-

do la bicicleta además rema, y que se elimina cuando la bici-

cleta se convierte.en clásica, se constituye de un tubo ex-

terior (174), en cuyo extremo inferior., lleva montado el cae-

quillo ajustable ( 175 ), .Que permite Asminuir el diámetro para  

permitir el ajuste de la pista fija (176), mientras que dicho  

tubo presenta en su extremo superior otra pista fija (1?6).

La pista fija (176) forma junto con la otra  

pista ( 177 ) un rodamiento para el giro, -mientras que en el  

extremo superior el rodamiento se forma con la pista ajusta-  

ble (1?8), que se afianza por mediación de la arandela faceta  

da (179) y la tuerca ( 215 ), como en el primer tramo de direc-

ción, arandela (179) y tuerca ( 215 ) que se alojan en un tubo  

(180).

Efectivamente este tubo (180) que puede gil  

rar libremente merced a los rodamientos antes explicados, se  

remata superiormente en una zona roscada y facetada para el  

paso de la arandela y tuerca y un canal, mientras que infe-  

riormente presenta una superficie plana (181), con dos tala-

dros ciegos.

En el tubo (180)., se aloja telescópicamente  

un vastago (182), que superiormente se remata en una pala -  

(183) apta para encastrarse en primer lugar en el canal supe  

rior del tubo (180) y además en el rehundido o canal (149)  

dispuesto en el primer tramo de dirección.

Inferiormente, este eje (182) lleva su ex- .  

tremo  roscado para afianzar una pieza de agarre (184) por me-

diación* de la tuerca (185)?

Esta pieza de agarre, dispone de una base su--
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perior taladrada para permitir,el paso del eje (182) y unos

ciegos de la superficie plana (181).

Como se dijo en la parte expositiva,de esta

s
Patente de Invención, esta pieza de agarre (184), sirve para  

agarrar el tubo frontal del cuadro, o lo que es lo mismo el  

remo sobre el sub-cuadro, de tal manera que en la propulsión;  

por remado es necesario actuar sobre la maneta izquierda para  

liberar este enganche y poder remar, mientras que en la pro-

10
pulsión por pedales se encuentra cogida vinculando el remó  

y el sub-cuadro.

De todas maneras, presenta forma de "U"  

invertida con unos brazos (187) y (188), aptos para encastrar-

se sobre un piñón de dirección (195)) previsto de dos orifi-

13 cios (202), dispuesto sobre el tercer tramo de dirección, -  

arrastrando a dicho conjunto y por tanto a la horquilla de  

la rueda delantera al introducirse los brazos (187) y (188)  

en los taladros.

Para realizar la vinculación entre el remo.

20 y el sub-cuadro, la pieza de agarre (184) dispone un brazo en  

"L" (189) donde se articula un.gatillo (190), comandado desde  

la maneta izquierda del manillar a través del conjunto (191)  

apoyado en el brazo (192), coadyuvando con el gatillo (190)  

el muelle (379) de recuperación.

25 En los brazos (18?) y (188), se han* previs-

to unos regruesamientos' (193)) cuya existencia se detallará  

más adelante adecuadamente, ya que no se ha realizado.en la  

parte expositiva de esta Patente, habiéndose previsto que en  

la conducción desde el ¡manillar se pueda suprimir el elemnto

30
t

(184) y sor HUHiíiuidp por un ¡ibón do dirección.
1
!

i!
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Dado que cuando la'bicicleta se transforma  

en clásica, el tercer tramo de dirección se ha de extraer del  

tubo frontal del sub-cuadro y alojarlo en el tubo frontal del  

cuadro en.sustitución del'segundo tramo de dirección, este tei  

cer tramo es idéntico al segundo con la única variaci6n.de la  

existencia de la horquilla (194) el brazo (195) y el tornillo  

(196), ambos destinado a recepcionar el guardabarros y.la he-

rradura del freno delantero, previéndose igualmente que en el  

extremo superior de este tramo, se inserte un piñón de direc-

ción (195) para la conducción tanto desde los pies* como desde  

el manillar.

Este;piñón (195)) que es fácilmente montas-  

ble y desmontable, presenta centradamente un saliente verti-

cal roscado (196) paraáLojarse sobre el brazo (197) del sub-  

cuadro- (66) por mediación de'la tuerca. (198), e inferiormente

dispone de un cuello (199) para recepcionar a la pala (183)
¡

y* asi girar conjuntamente con todo el sistema.

Además de todo esto, el piñón (195) presenta  

una uña (200) para coadyuvar con el gatillo (190) a la vincu-r  

1 ación del remo con el sub-cuadro en la propulsión-, desde los  

pies, previéndose además unos brazos (201) cuya misión vere-

mos conjuntamente con:1a de los regruesamientos (193) en la  

conducción desde los pies.

Dada¡la gran particularidad de la bicicleta  

plegable que nos ocupa, es decir, el hecho de que.la propul-

sión se puede realizar por remado, subiendo y bajando la par-
!

te móvil del cuadro o[remo, y por consiguiente la desvincula-

ción del tubo frontal:del cuadro, continente del primer y se-

gundo tramos de dirección, del-tercer tramo de direcoción  

se hace imprescidible:disponer de un-sistema especial de con
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1
ducción, para poder conducir la bicicleta, previéndose que  

indistintamente'este jsistema especial de conducción pueda rea  

lizarse de dos formas distintas, una desde los pies, y otra  

desde.el.propio manillar.

s En¡la conducción desde los pies, todos los  

mecanismos se encuentran sustentados sobre el sub-cuadro (66)  

y consiste en actuar;con los pies en unas bielas que a través  

de una cadena adecuada acciona sobre.el piñón de dirección  

(19$) montado en la parte superior, del tercer tramo de direc-

10
ción. 1

Consta en primer lugar este.sistema, de dos  

reposa-pies ( 203 ) uno a cada lado del sub-cuadro (66), que -  

sirven además como apoyo para la realización de la propulsión  

por remado, y como soporte para la articulada.vinculación de

18 sendas bielas (204),¡con forma general de "L", uno de cuyos  

brazos (20$) se remaja en una pieza (206) donde actúa la plan-

ta del.pié, de tal.manera, que apoyados en los reposa-pies  

(203) al subir o bajar dicha zona delantera de los pies se  

originan los desplazamientos de cada biela (204) marcados

20 con '¡A" y "B" en la .figuras 78 y 79, coadyuvando en la suje-  

ción;del pié, una pieza de agarre ( 207 ) como la representada  

aunque igualmente se ha-previsto que dicha pieza pueda ser  

una correa, el rastrillo clásico-de-las-bicicle-tas.-o-simila— -  

res.

28 En el segundo brazo (208) de cada biela -  

(204), se vincula la cadena de dirección (209) a través del  

tornillo tensor (210), disponiéndose unos pequeños piñones  

guias (211) inversores del sentido de desplazamiento de la  

'cadena.

. 30 Para que cada biela de dirección (204)
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describa el mismo ángulo, en sentido contrario, que su opues-

ta, se ha previsto una pieza de unión o balancín (212), con  

forma de "U" con sus i-amas doblemente rebatidas, articulada  

por su centro ( 213 ) para poder girar libremente, y sus extre-

s
mos (214) unidos a unas piez'as o guias (216) vinculadas a las  

bielas (204), de tal manera que cualquier desplazamiento ori-

ginado en una de ellas, es transmitido en toda su integriedad  

a la biela opuesta pero en sentido contrario.

La cadena de dirección (209) está compuesta

10
por dos tramos iguales, uno a cada lado del sub-cuadro (66),  

que se inician cada uno de ellos en sus respectivos brazos -  

(208) de cada biela (204).y tras pasar por el piñón inversor  

(211).terminan afianzadas en el piñón (195) de dirección de  

manera que cuando el usuario quiere--girar,—por-ejempLo-a-la—  -

18
izquierda, oprime hacia abajo a la pieza (206) describiendo

el movimiento "B", figura 79) lo que hace que la cadena.(209),  

describa el recorrido "B", en la figura hacia la.derecha, y  

gire el piñón ( 195 ) igualmente hacia la izquierda, y por tan-

to la bicicleta.

20 Igualmente, y gracias, al balancín (212) la

* biela (204) situada en la parte derecha del sub-cuadro, des-

cribe hacia arriba, sentido de la flecha "A" el mismo ángulo

que la biela izquierda describió hacia abajo, originándose  

en la cadena correspondiente el movimiento "B" hacia la iz-

25 quierda en el dibujo.

Cuando el usuario de la bicicleta, quiere pa*  

sar de propulsión por remado a propulsión por pedaleo, necesa-

*
riamente ha de bajar el remo hasta su posición inferior, por  

lo que los brazos (18?) y (188) de la pieza (184) han de in-

30 troducirse en los orificios (202) del piñón (195)) lo que no



siempre puede resultar fácil, ya que por cualquier motivo, el  

piñón (195) se puede encontrar girado respecto-al manillar,  

para obligar que en su bajada se introduzcan directamente los  

brazos (187) y (188) ,en los taladros (202), es por lo que se  

ha previsto en estos unos regruesamientos (193) y en el piñón  

(195) del sub-cuadro (66) unas guias (201).

Efectivamente, al bajar la parte móvil del  

cuadro o remo, los regruesamientos (193 ) entran en contacto  

con la guia (201) y llevan forzosamente a los brazos (18,7) y  

(188)'a introducirse ¡en los orificios correspondientes. '

Anteriormente, hemos indicado que la con-

ducción se puede realizar desde los pies, la ya explicada, o  

desde el manillar, que es el caso que se va a estudiar a con-

tinuación, y que es algo más complejo en apariencia.

En este caso, la transmisión del giro del  

manillar se transmite en igual amplitud a la rueda delantera  

a través de una cadena y sus correspondientes piñones, pero  

debido a que un tramo de esta cadena se tiene que mover con-

juntamente con el remo, es necesario que este gire sin desli-

zarse para que el tramo de cadena en cuestión presente la -  

misma longitud y tensión independientemente del lugar en que.  

se encuentre el remo.

Para ello se ha dispuesto que una recta -  

imaginaría perteneciente al remo, describa en su movimiento .  

de subida y bajada una curva igual a la'evolvente del circulo  

es decir que dicha recta imaginaria o generatriz, gire sin  

deslizarse sobre una circunferencia base prevista en el cua-

dro.

Para la realización práctica de lo expues-

to anteriormente, se prevé en primer lugar unos ojales o
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guias (217), dos por. cada lado del cuadro, que alojan a res--,  

pectivas correderas (213) vinculadas con la parte móvil-del .  

cuadro o remo (2), de tal manera que con.esta disposición el  

giro del remo está.asegurado, la curva en cada punto de las  

guias (217) debe ser.la que se engendra al móver dos puntos  

situados en el plano .formado por la generatriz o-, recta nege-  

radora de la-evolvente y la propia evolvente. '

10

15

20

25

Como ya se ha dicho, de lo que se trata es  

que parte de la cadena de dirección que se mueve conjuntamen-

te con el remo no sufra ..variación en su longitud, por ello la  

recta imaginaria o generatriz (219) figura 87, se tiene que  

encontrar contenida precisamente en este tramo de la cadena y  

que gire sin deslizarse sobre una circunsferencia base, que  

es la de referencia -(320) de la misma figura.

Para que el giro de la generatriz (219) se  

produzca sobre la circunferencia (220), se dispone en el ex-

tremo del remo (2), y a cada lado del mismo, una zona dentada  

(221) a modo de pequeña cremallera, cuya recta primitiva es  

tangente a la circunferencia base (220) y lógicamente, está -  

contenida en la generatriz..(219), cremallera (221) que engra-

na con un dentado (222) previsto en la parte fija del cuadro,  

y que abarca un pequeño sector circular, cuya circunferencia  

primitiva coincide con la circunferencia base (220), o mejor  

dicho esta circunferencia primitiva es la circunferencia base,  

siendo por tanto .pu centro (223) el de la circunferencia base  

(220) y pertenece"a una recta normal al plano descrito por la  

generatriz.

30

Para absorber los esfuerzos que se produ-  

x cen en el remado y para que no se desgaste tanto los ojales  

( 217 ), las correderas (218) y los dentados (221) y (222), se'.
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dispone una zona endurecida o no que es la absorbedora de  

los esfuerzos, y que está constituida por una ménsula, colo-

cada entre las cremallera (221) ,yrjc.uya^superfinie-inf erion-es-  

plana y está comprendida.en el plano formado por las dos rec-

tas primitivas de las cremalleras (221) y que es normal al  

descrito por la generatriz ( 219 ).

Esta ménsula (224) se apoya sobre una pe-

queña superficie arqueada (22$) situada entre los dentados  

(222) del cuadro, que abarca un pequeño sector circular,,y  

cuyo diámetro es igual al de la circunferencia base (220), es  

decir es también la circunferencia base y su eje coincidente  

con'la recta normal.al plano descrito.por la generatriz.

Con la disposición ya reseñada, y como se  

ha dicho, los movimientos que se imprimen al remo, cuando la  

propulsión es por remado, no influyen para nada en la cadena  

de dirección, por lo que el movimiento de esta es.indiferente  

al de aquel.

Para la conducción desde el manillar que  

nos ocupa, se parte de una cadena dividida en cuatro'.tramos  

iguales dos a dos, aunque para su descripción al igual que se  

ha hecho en la conducción desde los .pies, nos vamos a referir  

únicamente a dos de los tramos, es decir, a los tramos de ca-

dena situados a un lado de la bicicleta, ya que los situados  

en el otro tramo son iguales.

El primer tramo de cadena (226), que es  

el que contiene'la- generatriz,- se inicia en el semi-piñón de  

dirección (227) sustentado en la parte inferior del segundo  

tramo de dirección y termina en un segundo piñón (228) susten-

tado sobre el sub-cuadro (66) al igual que el resto de los e-'  

lementos, a través de un tercer piñón loco (229).
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Dado que la generatriz (219) se encuentra  

contenida en el tramo de la cadena (226) y se debe mover sin  

deslizamiento sobre la circunferencia base,.el centro de es-

te piñón loco (229) se encuentra en el mismo centro (223) que  

la circunferencia base (220) y sus diámetros primitivos hm  de  

ser exactamente iguales.

El segundo tramó de cadena (233) se inicia  

en el piñón (228) y termina en el piñón de conducción (195)  

situado sobre el tercer tramo de dirección.

Los extremos opuestos de los ejes (230) que  

sustentan a cada piñón (228), terminan en unos nuevos piño-

nes (231) cónicos, vinculados entre sí a través del piñón  

( 232 ).

Con esta disposición, y haciendo referencia  

a la figura (89) los movimientos que se originan al girar  

el manillar, y por tanto al semi-piñón de dirección (227). por  

estar ambos unidos a través del primero y segundo tramos de  

dirección, son los siguientes:

El semi-piñón de dirección gira según la fie  

cha arrastrando en su recorrido al piñón (229) y este al (22$  

según indican las flechas, ambos izquierdos.

De no existir el conjunto de piñones cóni-

cos ( 231 ) y ( 232 ), el tramo de cadena ( 233 ) que va desde el  

piñón (228), ya en movimiento, hasta el.piñón de dirección  

( 195 ) no actuaría al no haber tiro de él.

El tiro antes indicado se origina como con-

secuencia del giro que el piñón (228) izquierdo, a través-del  

e.je ( 230 ), origina en el piñón (228) derecho por mediación  

del conjunto de piñones cónicos ( 231 ), izquierdo y derecho,  

y (.232), que como se've en la figura es con sentido de giro
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Al describir cada piñón (228) el mismo  

ángulo de giro pero en sentido inverso, el piñón (228) tira .  

del tramo de cadena que le une al de dirección (195) originan  

do en él un giro idéntico al del (227), y recogiendo además'  

el tramo de cadena que le une con el piñón (228) izquierdo,  

tal como se observa en la figura por la indicación de.flechas.

El giro, según indica la flecha, del piñói  

(228) derecho, hace que el piñón (229) tire de la cadena que  

le une con el semi-piñón de dirección ( 227 ), Que de otra for-

ma no.tendría tensión ninguna.

Debido a la configuración de este sistema  

de conducción, ya no es necesario la utilización de la pieza  

(184) y (201) relacionadas con el piñón de conducción (195)

Como se dijo en la parte expositiva de  

esta patente de invención, todos los ejercicios que se pueden  

desarrollar sobre la bicicleta que nos ocupa, se pueden realĵ  

zar exactamente igual en casa utilizando para ell'o una estnje  

tura soporte igualmente plegable

La configuración de esta estructura sopor  

te, se observa perfectamente en las figuras 90 a 94, y en  

ellas se puede comprobar, como se constituye de dos partes,  

una dé referencia 234) y la otra de referencia (235) previs-

tas .de tal forma que¡la parte ( 235 ) se aloja telescópicamente  

sobre la parte (234)i en el plegado y se aseguran entré sí.por

mediación de los sistemas de cierre (236).
i
]j?ara asegurar la estabilidad de esta es-

tructura cuando sobré ella se realizan ejercicios, se diponen  

sus patas ( 237) sobresalientes de la estructura, previéndose  

en su parte delantera un alto soporte (238) que sustenta a
i

í
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1
la bicicleta por el centro de los reposapies, necesarios pa-̂  

ra la conducción desde los pies, y se asegura con el concur-

so del tornillo (239).

Cuando se quiere hacer ejercicios, la rué-

s
da trasera de la bicicleta apoya sobre un rodillo de fricción  

pero cuando esta se pliega sobre la estructura soporte, tam-

bién plegada, se dispone la rueda trasera apoyada, tal como  

se ve en Id .figura 63 por ejemplo, sobre un soporte (240),  

provisto de un canal (241) que es la que sustenta la rueda,

10
siendo este soporte abatible para poder bajarlo cuando se  

quiere utilizar la bicicleta para hacer' ejercicios.

Además de este soporte (240) abatible, se

han dispuesto otros de referencia (242) para el apoyo de las  

ruedecillas del bipode (243), que sirven además como ciernen-

18 tos de subida a la bicicleta por parte del usuario.

Para el plegado tanto de la estructura so-

porte como de la bicicleta, se han previsto en esta estructu-

ra una serie de elementos'.*útiles para recepcionar los cables  

adaptadores y similares, que no* se detallan en toda su ampli-

20 tud para no hacer interminable esta descripción.

Anteriormente se ha indicado la existencia  

de hn rodillo donde se apoya la rueda trasera para la reali-

zación de los ejercicios estáticos, rodillo que se constitu-

ye de un eje central (244) vinculado a la estructura soporte,

23 y sobre el que rueda por mediación de cojinetes (243), en  

primer lugar una rueda de inercia (246), que .se afianza por  

mediación de la tuerca (247), en segundo lugar una pieza ci-

lindrica (248), recubiertá de.un material ..antifricción (249)  

adecuado que es el rodillo sobre el que se apoya.la rueda -

30 trasero de la bicicleta y produce el giro de todo el conjunto.
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Enjtercer lugar, y en el extremo opuesto  

del eje (244), se apoya también por roscado una pieza en form  

de. canal (250), que igualmente se afianza.con la tuerca.(251).

La!pieza en forma de canal (250) sirve pa-

ra poder regular, por frenado, el esfuerzo a realizar y se re-

gula desde la maneta derecha del manillar con un adaptador es-
!

pecial como veremos más adelante.

Para coadyuvar con esta pieza (250) se dis  

pone una zapata de freno (252), prevista para introducirse a  

voluntad en la pieza ( 250 ), zapata (252) que se encuentra a-  

fianzada sobre un brazo ( 253) articulado por su extremo a una  

pieza soporte (254) afianzada al eje (244), y que presenta -  

dos brazos, uno de referencia ( 255 ) para articular el brazo
t

( 253 ) por mediación de un muelle de recuperación (256).

El segundo brazo (257) de la pieza sopor-

te (254) esta diseñado de forma que en su extremo aloja al  

tensor (258).del cable de actuación ( 259 )) cable que termina  

fuertemente afianzado! al brazo (253) por mediación del torni-

llo.

Ya se ha indicado anteriormente, que la  

regulación de esfuerzos en

liza actuando a voluntad sobre la.maneta derecha del manilla^  

o mejor dicho sobre el adaptador colocado en dicha maneta, en  

orden a que el cable por su acción.de tirado, enclave en ma-

yor o menor cuantía la zapata ( 252 ) en la pieza ( 250 ), pro-

duciendo un fuerte roce que tiende a parar a la pieza (248)  

y por tanto a la rueda trasera de la bicicleta, sirviendo  

la rueda de inercia (246) para que la progresión del movimien  

to se continua y no a saltos.

Hasta ahora, hemos hecho referencia en
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bastantes ocasiones al sub-cuadro (66), elemento necesario -  

en la propulsión por remado y que es .una pieza en forma de  

horquilla cuyo frontal presenta un tubo (261) para alojar al  

tercer tramo de dirección. Este sub-cuadro (66) se vincula al  

cuadro de la bicicleta por tres puntos uno situado en su zona  

paracentral y que dispone de una uña (262) que se encastra en  

el soporte (381) y  los otros dos puntos son los correspondían  

tes expremóá-(263) de'la horquilla.

Igualmente, se ha indicado en varias ocasio-

nes a lo largo de la presente memoria, la existencia de unos  

adaptadores instalados sobre las correspondientes manetas de

actuación, tanto izquierda como derecha, y que sirven para el  

paso de propulsión por pedaleo a propulsión por remado y vici  

versa, o para el freno delantero, en la maneta izquierda, y  

para el freno trasero o regulación de los esfuerzos en los -  

ejercicios estáticos, desde la maneta derecha.

Las manetas se sujetan a unos soportes (264)  

unidos al manillar (157) Por soldadura o cualquier otro' siste  

ma, cuyo perfil se observa perfectamente en la figura (102) y  

que presenta su frontal cubierto hasta una zona (265) y en su  

parte inferior-un rehundido o canal (266) para la recepción  

de una uña afianzadora, asi como un orificio (267), para la  

recepción junto con (380). de la maneta (269), consiguiéndose  

de esta forma que la maneta.(269) pueda girar libremente sobm  

el soporte (264) a instancia de los esfuerzos de la mano.

Las manetas (269) antes'citadas presentan un  

principio de concepción idéntico para todas, aunque su reali  

zación práctica puede variar, debido a que la maneta izquier  

da debe recepcionar:

- Dos cables en la bicicleta que además rema
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para-el paso de propulsión por pedaleo a remado y viciversa.

- Un solo cable en la bicicleta clásica, -  

únicamente para actuar el.freno delantero. ___________________

Además, la maneta derecha recepciona úni-

camente un cable de actuación, el del freno trasero, ya que  

el cable de actuación (259) para los ejercicios estáticos lo  

hace directamente sobre un adaptador especial y no sobre la  

maneta.

De todas formas y en todos- los casos, pre-.  

sentan un rebaje (268) para sustentar al adaptador, un canal  

(274) para recepcionar los topes de los cables y unas uñas  

( 270 ), dos en la maneta izquierda, una en la maneta derecha,  

para el paso de los cables de actuación.

Por su parte, lo mismo que ocurre con las  

manetas (269) ocurre con los adaptadores ( 271 ) que a conti-

nuación se detallantes decir existen varias posibilidades  

que son:

a) Figuras 106 a.110, previsto para montar-

se en la maneta izquierda y puede actuar sobre dos cables  

simultáneamente, se utiliza en la realización de los-ejerció  

cios de remado y pedaleo.

b) Figuras 112 y 113, previsto para insta-

larse en la maneta derecha o-actuar sobre el freno trasero -.

c) Figuras 115 y 116 previsto para instalar  

se en la maneta izquierda y accionar el cable del freno delan  

tero.

d) Figuras 129 a 1 3 1 , previsto para insta-

larse en la maneta derecha y accionar el cable del freno del  

rodillo de fricción en los ejercicios estáticos.

Los topes (272), que como ya se ha indicado

!

i



10

1S

20

2S

30

76

se encuentran en el canal ( 269 ), le sucede igual que a'los  

adaptadores ( 2?1 ) que existen varios tipos:

1. - Figura 111, recepciona dos cables se uti-

liza junto con. el adaptador .( 271 ) "aH. .

2. - Figura 114, recepciona uno solo cable,  

se utiliza junto con el adaptador ( 2?1 ) "b".

3-- Figura 117, recepciona un solo cable, se  

utiliza junto con el adaptador ( 2?1 ) "c"̂

El adaptador (271) "d", no necesita estos to-

pes.

De todas maneras, todos los tipos de'adapta-

dores presentan unas características comunes que són.

- Canal (273) para alojar a los topes (272)  

correspondientes junto al canal (274) de la maneta (269).

- Orejeta (^77) para sustentar el gatillo

( 278 ) .
- Orificios (279) para el paso de los cables  

de actuación, el adaptador ( 271 ) "a" presenta dos orificios

(279) al tener que recepcionar dos cables. Los adaptadores  

"a" y "b" un solo orificio ( 279 ) al tener que recepcionar un  

solo cable, aunque dichos orificios colocados en sitios dis-

tintos por lo que se explicó anteriormente. -

- Gatillo (278) sirve para vincular y desvin  

cular fácil y rápidamente el adaptador (271) al soporte (264)  

en el tope inferior del frontal ( 265 ), y consta de un brazo

(280) terminado en una"(281), y un muelle de compresión (282)

y.el orificio (2$3) para vincularse en la orejeta!(277). Su  

colocación en el adaptador se observa perfectamente en las  

figuras 118& y 11.9a. ' -

-¡Uña ( 275 ) necesaria para encastrarse en
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el extremo (286) del frontal (265) del soporte (264).

El resto de elementos en apariencia no comu-

nes adquieren formas distintas debido a la recepción de uno  

o dos cables, además adquiere-forma distinta si se encuentra  

en la zona izquierda o en la zona derecha del manillar.

Por su parteólos topes (272), presentan todo:  

unos rehundidos paracentrales (276) para vincularse y guiarse  

en el canal. (274) de .la maneta (269), disponiendo además de  

unas perforaciones (285) cónicas para recepcionar la cabeci-

llas. de los cables de actuación.

Por otra parte, se ha previsto -en; el adapta-

dor ( 271 ) en su variante "a" un retenedor (288), de actuación  

desde un dedo de la mano izquierda, que obliga a la-maneta -  

.(269) a permanecer continuamente en su posición inferior en  

la acción de remado, consiguiéndose con ello que dicho usua-

rio no tenga que estar continuamente presionando sobre la ma-

neta.

Efectivamente, como ya se ha indicado en nume  

rosas ocasiones, en la propulsión por remado.es necesario ac-

tuar sobre la maneta izquierda hasta enclavarla, por lo que se  

ha previsto que el adaptador correspondiente dispoga de un re-

tenedor (288).

El retenedor (288), se articula por su zona  

paracentral sobre un lateral del adaptador (271), y presenta  

dos regruesamientos, uno de ellos dé referencia (289) conr:. ,  

tacta ̂ con la estructura del retenedor e impide, su giro, y -  

el otro regruesamiento de referencia (290) se enclava en la  

maneta (269) e impide su movimiento ascendente, previéndose  

. un muelle (291) que lo lleva a su posición inicial cuando -  

asi se desee.
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Con respecto al adaptador (271) "d" es  

decir el que se sitúa en la maneta derecha y sirve para re-

gular los esfuerzos en los .ejercicios estáticos, es de simi-*  

lares características que los anteriores, pero con la diferen  

cia de constar de un tensor de cable constituido por un cuer-

po cilindrico hueco (292) por donde pasa y se sustenta el ca-

ble de actuación, roscado periféricamente para realizar avan-

ce, o retroceso sobre el adaptador, y que va provisto en su  

extremo de una ruedecilla (293) para su alionado, de manera  

que cuando a dicha ruedecilla (293) se le hace girar, en un  

sentido o en otro, tira o afloja el cable de actuación produ-

ciéndose mayor o menor esfuerzo.-segdn se explicó anteriormen*  

te. Para que el cable no gire durante., su actuación, se ha pre-

visto un pequeño muelle (294) cuyo largo brazo se aloja en une  

ranura prácticadazen la cabecilla del cable.

La colocación de cada uno de estos adapta-

dores sobre la maneta es sencilla, y queda prerfectamente re-

presentada en las figuras 121 y 122 y es como sigue:

La pestaña ( 2?$) del adaptador (2?1) se  

hace coincidir con el extremo (286) del*frontal (265) del so-

porte (264) hasta que ambas se vinculen^

Posteriormente se hace girar hacía abajo  

el adaptador hasta que la uña (281) del gatillo (2?8) se en-

castre sobre el extremo inferior del frontal (265), y la uña  

(284) se encastre igualmente en la oquedad (266) que sirve  

además como tope.

La desv-inculación de ambos conjunto es -  

igualmente sumamente jfácil, pues basta para ello actuar sobre  

el gatillo (278) para sacar a la uña (281) de su encastramien  

to y posteriormente girar y tirar hacía arriba de todo el -
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Pero antes de proceder a dicha vinculación  

o desvinculación, es necesario colocar el'o los cables de  

actuación en su lugar correspondiente, para ello se introdu-

ce dicho cable en el orificio (28$) del tope (2?2) correspon-

diente, después se hace pasar por el taladro (279).hasta que  

su cabecilla se encastre en él.

A continuación se introduce el cable en su  

funda de manera que el extremo de este- (29$) contacte con el  

adaptador, vinculándose posteriormente su extremo en el.lu-

gar correspondiente.¡ ' -
t

Ya se ha indicado, que esta bicicleta pre-

senta un plegado característico tal y como se puede observar
¡

en las figuras adjuntas, que creemos son lo suficientemente  

características y explicativas como para no tener que deta-

llarlas más. j

De todas maneras haremos una pequeña des-

cripción de él. )
!

- Se extrae del tubo frontal del sub-cuadro  

el tercer tramo de dirección junto, lógicamente, con la hor-

quilla y la rueda delantera y se coloca sobre el transportin
!

según se ve en las figuras.

- Se extrae del tubo frontal del cuadro el

primer tramo de dirección y se sustenta sobre los soportes
[ '

(296). ;

30

- Se desvinculan de su soporte cada parte  

del manillar ( 157 ) y se colocan uno-a cada lado del cuadro  

apoyados sobre los soportes (297) y  las manetas (269).

- Se gira hacía arriba la parte móvil (2)  

o remo del cuadro. ¡

)
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Contesta disposición, la bicicleta queda -  

apoyada sobre la rueda trasera y las ruedecillas del bípode.

Igualmente, esta bicicleta.puede plegarse  

y guardarse sobre la^estructura soporte de realización.de -  

ejercicios estáticosj de forma idéntica a la descrita y tal  

como se observa en las figuras.

Para poder proceder al rápido plegado y des-

plegado antes indicado, se prevén unos sistemas rápidos de  

vinculación y desvinculación en todos los lugares oportunos,  

sistemas que genéricamente están constituidos por un conjunto  

dé tornillo, excéntrica y maneta de actuación.

Uno¡de ellos, precisamente uno de los que  

actúa sobre la barra-superior de la bicicleta de la figura  

3&, está constituido:por el tornillo (298), la maneta (299)  

y la excéntrica ( 300 ) fundamentalmente, siendo la cartela  

( 301 ) que une el tubo frontal .del cuadro con las barras 'infe  

riores la que forma el soporte de este cierre, quedando ade?  

más la maneta (299) unida a la excéntrica (300) por pasador.

Tal como se observa en la figura 138&, en  

el extremo superior de la barra ( 302 ), existen dos pernos

(303) donde va montado el tope (304)-r-que--se—puede-despTazar  

longitudinalmente sobre ellos mediante el accionamiento de  

la tuerca ( 305) en el tornillo (298) alojado entre los per-

nos (303), por lo que al girar la tuerca (305) se desplaza  

el tornillo (298) y este al tope (304), lo que permite apro-

ximarlo más o menos a lá excéntrica (300), disponiéndose en  

dicha excéntrica una pestaña (306) que obliga a el tope (304)  

a permanecer enfrentado a la excéntrica.

Una vez aproximado suficientemente al tope

(304) a la excéntrica (300), basta actuar sobre la maneta -
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(299) Para producir el apriete deseado.

Por'su parte, los cierres de que dispone la  

barra ( 302 ) de la parte móvil (2) de la bicicleta de la figu-

ra 3-t está provisto para que pueda ser desvinculada facilmen  

te, para la propulsión por remado, permitiendo además en la  

bicicleta en propulsión por pedaleo un fácil plegado.

Efectivamente., la barra ( 302 ) se vincula con  

la horquilla (307) de la parte fija.del cuadro (l) por media-

ción del eje (308) que a su vez se afianza para impedir que  

se sálga por medio del perno (309) que lo agarra por media-

ción de un pequeño canal previsto en el eje (308), presentan-

do además este perno (309) .una-.espacie.,dê .cru.cu.tû o....tope,̂ (.3i.O;.  

que se introduce en el conjunto tal como se observa en la fi-

gura (140) y se afianza posteriormente mediante un pequeño gi-

ro para que dicha cruceta ( 310 ) se aloje en la oquedad ( 311 ) 

para ello prevista, de manera que con esta disposición, la -  

barra ( 302) tiene posibilidad de giro, amén que su desvincula  

ción es fácil pues basta para ello extraer el perno (309) y  

posteriormente el eje (308), habiéndose previsto para asegu-

rar su estanqueidad y facilitar su salida un muelle ( 312 ).

Para asegurar a la barra (302) en su posi-

ción de plegado o desplegado, se" prevé un gatillo ( 313 )) sus-

tentado con posibilidad de giro sobre el eje (314) y que pre-

senta una uña ( 315 ) que se encastra contra el tope (316) tal  

como se observa en la figura 137& en. su. posición de desple-

gado, y en el extremo superior de dicho.tope en la posición  

de plegado, coadyuvando el muelle ( 31?) en mantenerlo en su  

posición inferior, asi como el tope ( 3I 8 ) que obliga a la ba-

rra (302) a situarse en su posición de desplegada.

Igualmente, en el tipo de bicicleta que se



observa, por ejemplo, en la figura 3a, es necesario igualmen-

te disponer de un cierre apropiado, el cual se dejará libre  

en la propulsión por remado-y en^el—plagado—además-de—quitar-

la barra ( 302 ), mientras que efectuará su misión cuando la  

bicicleta se comporte únicamente como clásica. -

Igual que en los casos anteriores, se compo-

ne de tornillo ( 319 )? tuerca ( 320), maneta (321) y excéntrica  

( 322 ), existiendo en la parte fija del cuadro ( 1 ) los sopor-

tes (323) del eje (324) donde se aloja la excéntrica ( 322 ),  

eje que queda unido a dicha excéntrica, y que dispone del  

tornillo ( 325 ) que los afianza.

Como en el caso que nos ocupa, distinto al  

anterior,'la parte fija y móvil han de desvincularse, la ex-

céntrica ( 322 ) ha de quedarse, lógicamente, en una de las  

partes, es decir sobre los soportes -( 329 ), mientras que la  

otra parte el remo con su soporte ( 326 ) se eleva, es.por ello  

que a la excéntrica hemos de sacarla de su alojamiento ( 327 ) 

de apriete.

Efectivamente, por mediacipon del tornillo  

(319) y tuerca ( 320 ), la horquilla.- ( 327 ) se vincula con  

el soporte (326) del remo, siendo necesario dotar al eje  

(324) de un desplazamiento axial para-tal fin, por lo que  

dicho eje (324) tiene posibilidad de desplazamiento axial*  

en sus soportes (323), de tal manera que a impulsos de la:  

maneta ( 321 ), impulsos axiales, la excéntrica (322) sale de  

la horquilla ( 327 ) dejando a está libre, por lo que* se ha pre  

visto esta horquilla (327) libre inferiormente para permi-

tir el paso del eje (324).

Como es lógico comprender, cunado la bici-

cleta tiene propulsión por remado, es imprescindible que la
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excéntrica (322) se encuentre permanentemente fuera de la -  

horquilla (327), por lo que se ha dispuesto sobre el soporte  

(323) un tope (328) y sobre el extremo del eje una pestaña -

(329) ) de tal manera que una vez fuera la excéntrica ( 322 ) 

del alojamiento ( 32?)) basta imprimir un pequeño giro a la  

maneta (321) para que la pestaña (329) se afiance sobre el

tope (328) y la retención sea permanente. Para que la excén-

trica vuelva posteriormente a su sitio, para que además coad  

yuve'en la retención, se ha previsto entre la maneta* (- 321 ) y  

el soporte correspondiente ( 323 ) un muelle de compresión 4'"

(330) .

Para que la parte móvil (2) del cuadro, ^  

pueda girar, se ha dispuesto una articulación ( 3 3 1 ) tal como  

se ve en la figura 13 3 .

Con esta disposición, cuando se quieren vin-

cular ambas partes de la bicicleta, es imprescindible en pri-

mer lugar, que la maneta ( 3 2 1 ) se encuentre en la situación  

anteriormente indicada, es decir como-muestra la figura 142.

Posteriormente, y  tras haber girado conve-

nientemente la maneta y el.muelle ceder a su fuerza retenida  

se aloja la excéntrica (322) en la horquilla (327)) para  

acto seguido actuar sobre la tuerca ( 320) hasta originar en  

ambos elementos una cierta presión, produciéndose la tensión  

de afianzamiento final, al actuar, girando, nuevamente la ma  

neta ( 3 2 1 ).

Cuando el cuadro de la bicicleta coincide 3 

con el de la figura 1&, se ha previsto un sistema de vincu-

lación, idéntico con el anterior, pudiéndose igualmente ob-

servar en él, la excéntrica ( 332) y su eje (333)) el tope  

(344) pestaña (341) y maneta.(335)) apoyados sobre el soporte
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1 (336) aunque su forma en este caso sea distinta.

Por su parte la horquilla (337) t se vincu-

la a la parte (338) móvil por mediación del* tornillo (339) y

la tuerca (340)

S
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Cuando se expuso en esta memoria descrié  

tiva lós tramos de dirección, los cuales se alojaban en el  

tubo frontal del cuadro y en el correspondiente del sub-cua-  

dro, no se expuso como se afianzaban cada tramo en su corres-

pondiente tubo frontal, afianzamiento que se realiza igual-

mente por un sistema de tornillo, maneta y excéntrica, sien-

do además este tipo de cierre el que se utiliza en otras par-

tes de la bicicleta como el tubo del sillín,, en el sistema  

de plegado de la estructura soporte para ejercicios estáticos  

y similares.

Se constituye del tornillo-(347), tuerca -  

(348), y maneta (349) disponiéndose en este caso que la ex-

céntrica se encuentre en la misma maneta y se sustituya por  

una cuña cilindrica ( 350 )) previéndose que para que se pueda  

ejercer presión, el tubo ( 351 ) correspondiente se encuentre,  

seccionado formando una abrazadera y se vinculen por mediación.  

del tornillo (34?) con la coadyuvación de las orejetas de aga-

23

30

y re (352) y (353), en la que en la orejeta (353) se ha previs-

to un tope (354) por donde se desliza la cuña cilindrica (350)

Con esta disposición, el apriete se reali-

za con previa actuación en la tuerca (348) .que origina una  

cierta presión entre.las orejetas ( 352 ) y (353), presión que  

se vé fuertemente reforzada al actuar sobre la maneta (349)  

en el sentido de desplazar la cuña cilindrica sobre el t.ope  

(354) y reforzar el apriete.

Para evitar que el tornillo (347) gire du-
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rante las fases de aprietes, se han previsto dos realizacio-

nes en una de ellas presenta una cabeza (355) y espiga (356).  

que se aloja en una perforación.prevista en el tubo ( 351 ).

En la segunda realización presenta una zo-

na plana (357) que cumple la misma misión. <

En esta parte expositiva de esta patente,  

se mencionó la colocación debajo del sillín, de una transmi-

sión intermedia, cuya finalidad era aumentar el desarrollo  

de la bicicleta, transmisión que está constituida por un eje  

(342) que se apoya sobre la parte fija del cuadro (l), y que  

presenta una zona roscada para recibir, por roscado, la vin-

culación, de unos elementos (343) que junto con la pieza sopor  

te (344) forman un rodamiento, y reciben a un- plato dentado  

(345) por roscado, y a  un nuevo plato dentado (346)-por ator-

nillado, de manera que la.cadena de transmisión que.nace en  

el plato (5), de la caja de pedales, engrana con el plato  

(345), existiendo una nueva cadena entre el plato (346) y el  

piñón situado en el eje de la rueda trasera.

Por otra parte-, y para hacer fácil y como-  

do el montaje y desmontaje de los cables de actuación, ex-

tramos opuestos de lps adaptadores, en sus correspondientes  

lugares, es decir, en la herradura del freno y en los meca-

nismos de paso de propulsión por pedaleo a propulsión por re-

mado, se ha previstojun sistema rápido constituido por ele-
! -

mentos fácilmente desvinculables. A continuación vamos hacer  

mención á los mecanismos de la herradura de freno, aunque -  

esta explicación es igualmente extensiva a los demás mecanis-

mos. I

Efectivamente en el extremo libre de la fun-

da (358) del cable de' actuación (359) se dispone una pieza -
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1 '
paralelepipédica (360), centralmente perforada para el monta!-

je del bensor (361) y paso del cable (359), este lleva monta-

do en el extremo libre el perrillo (362).

En el brazo (363) de la herradura se dispo-

s
ne un alojamiento (364) donde va montado el paralelepípedo  

(360), alojamiento que dispone de la ranura (365) para el pa-

so del cable (359).

En el segundo brazo (366) de la herradura,  

se dispone un nuevo alojamiento (367) igualmente dotada de

10
una ranura (368) para el paso del cable (359), de tal manera

que la cabeza (369) del perrillo (262) se introduce en el alo-

jamiento (367) por lo que al actuar en la maneta de los adap-

tadores sus efectos y movimientos son exactamente iguales a  

los tradicionales.

1S En la figura 165^, observamos como se produ

ce el,montaje del conjunto, pues basta oprimir oon la mano

cada rama de la herradura para alojar, cada elemento antes des-

crito en sus correspondientes lugares, habiéndose previsto pa-

ra asegurar que el perrillo (362) no se salga jamas de su alo

20 jamiento,'un retenedor ( 370 ), dotado del brazo (3?1) de ac-

tuación y de la oquedad (372) que agarra al perrillo (362),  

retenedor que tiene posibilidad de giro por su zona paracen-

tral, y es permanentemente llevado a su posición de agarre  

por el concurso del muelle (371).

25 No se considera necesario hacer más extensi  

ble la presente memoria descriptiva, para que cualquier per-

sona perita en la materia, comprenda perfectamente cuales -  

son las ventajas que de su realización han de derivarse.

30

t
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1 Hecha la descripción a que se refiere la memoria  

que antecede, as preciso insistir en que los detalles de  

realización'de la idea expuesta, pueden variarles decir,  

que pueden sufrir pequeñas alteraciones, basadas siempre

s en los principios fundamentales de la idea, que son en asen  

cía los que quedan reflejados en los párrafos de la descrié,  

ción hacha. En efecto, el Artículo 48 dal Estatuto vigente  

sobre Propiedad Industrial, establece como no patantables,  

en su apartado tercero, "los cambios de forma, dimensiones,

10 proporciones y materias de un objeto ya patentado" fijando  

asi el criterio del¡legislador en el sentido de que paten-

tada una idea que pueda dar lugar a una realidad práctica
!

e industrializaba, ¡nadie podrá apoyarse en ella para, a  

pretexto de haber introducido'ligeras modificaciones, pre-

18 sentarla como nuevajy propia.

Este principio, en cuanto al alcance da la protec-

ción del objeto patentado se refiere, se halla confirmado  

por numerosas Sentencias del Tribunal Supremo, y entre -  

ellas, como más terminantes., en las de fechas 16 de octubre

20 de 1954, 23 de enero de 1959) 20 de marzo de 1964 y otras.

Establecido el concepto expresado, en cuanto a la  

amplitud que debe darse a la protección solicitada, se re-

dacta a continuación la Nota de Reivindicaciones, de acuer  

do con lo que se establece en el último párrafo del apar-

25
tado tercero del Articulo 100 de la Ley, sintetizando asi  

..las novedades que se desean reivindicar:

NOTA DE REIVINDICACIONES

30

En resúmen, el privilegio de explotación exclusi-

va que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones si-

guientes:
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la) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO  

Y REMADO, Y ADEMAS PLEGABLE, que esencialmente se caracte-

riza por presentar medios de propulsión complementarios al  

del pedaleo, como es un movimiento parecido al de remado -  

que se realiza sobre, el manillar y para lo cual es preciso  

atraerlo hacia el usuario y posteriormente hacerlo descen-

der hasta su posición de origen, pudiendo dicho usuario ele-

gir el tipo* de propulsión que desee en.cada momento, actuan-

do sobre la maneta izquierda del manillar, para accionar un  

sistema de embrague que vincula o engrana, a través de co-

rrespondientes ruedas dentadas, al eje de pedales con el dis-

positivo de remado, previéndose la posibilidad de conducir,  

la bicicleta, durante el remado, o bien desde los pies a  

través de un sistema de pedales y cadenas, o bien desde el  

propio manillar a través de un sistema de cadenas y piñones,  

presentando además esta bicicleta, la posibilidad de.utili-

zación estáticamente, para ejercicios de pedaleo o remado,  

mediante el acoplamiento de una estructura soporte.en la  

que se apoya y haciendo girar su rueda trasera a un rodillo  

en el que se puede regular su resistencia desde un mando -  

apropiado, inserto en la maneta derecha del manillar, estruc  

tura soporte que es extensible para el- ahorro de espacio,  

disponiéndose que esta bicicleta pueda convertirse en una  

bicicleta clásica por desmontaje fácil y rápido de un con-

junto o sub-cuadro, portador de los elementos de remado y  

conducción vinculado al cuadro de la bicicleta por cuatro  

puntos de apoyo, presentando esta bicicleta clásica, una  

genuina forma de plegado,.con lo cual es posible el despla-

zamiento una vez plegado, mediante tres puntos de apoyo  

rodantes, uno la propia rueda trasera y los otros, dos res-



pectivas pequeñas ruedas colocadas en los extremos de un  

bípode situado en la zona inferior cerca del eje de pedales,  

habiéndose previsto la posibilidad de la inserción de una  

transmisión intermedia multiplicadora, constituida por res-

pectivos platos dentados y situados sobre el mismo eje, en  

la zona inferior de asiento.

2&) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 reivindicación, que se  

caracteriza porque tanto los esfuerzos producidos eñ.el pe-

daleo como en el remado son transmitidos a la rueda trasera  

a través del clásico piñón y  su correspondiente cadena, vin-

culada a un plato dentado montado sobre el eje.de pedales y  

que es al que se transmiten estos esfuerzos.

33) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO  

Y.REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 23 reivindicaciones,  

que se caracteriza porque el plato dentado se encuentra fir-

memente atornillado sobre un conjunto denominado rueda li-

bre o torpedo, y está constituido por cuatro piezas ensam-

bladas, la primera de ellas enchavetada al eje de pedales,  

y la segunda montada sobre un extremo de la primera, e in-

movilizada con respecto a ella, mediante unos tetones de  

fijación.

43) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 23 y 33 reivindicacio-

nes, que se caracteriza porque el primer elemento de la rei-

vindicación anterior, presenta dos pistas de rodadura situa-

das a diferentes distancias del eje de pedales y, el segun-

do una única pista de rodadura, presentando el primer ele-

mento dos oquedades, diametralmente opuestas para alojar a  

respectivos gatillos de trinquetes.

- 8 9  -
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5a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según reivindicaciones 13, 2a,

33 y 4a, que se caracteriza porque sobre la banda de rodadu-

ra más cercana al eje de pedales de la primera pieza y  sobre  

la pista de rodadura de la segunda, y sobre correspondientes  

bolas, se encuentra la tercera pieza o anillo, que consta

de tres bandas de rodadura, una exterior y dos interiores,  

que junto'con las descritas anteriormente forman respecti-

vos rodamientos, disponiendo este anillo medios para.susten-

tar una caja de muelles.

) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según la, 2a, 3a, 4a y 5a rei-

vindicaciones que se caracteriza porque sobre la banda de  

rodadura de la primera pieza más alejada del eje de pedales,  

y sobre la banda externa del anillo,, e igualmente sobre bo-

las de rodadura, se sustenta la cuarta pieza, que es una  

corona con doble banda de trinquetes, situadas entre amba3  

zonas de rodadura, bandas que presentan los dientes talla-

dos para el mismo sentido de giro, corona que es la que pre-

senta exteriormente los medios para atornillarse al plato  

dentado, indicado en la segunda y tercera reivindicaciones.

7 )̂ BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLAGADLE, según la, 2§=, 3-s 4a, 5- y 6a 

reivindicaciones, que se caracteriza porque los gatillos

de trinquetes complementarios de la banda dentada, se encueú  

tran alojados dos sobre la primera pieza y otros dos sobre  

el anillo, de manera que en ambas piezas existen alojamien-

tos para los gatillos de los trinquetes, y para los resorbes  

planos que los mantienen, levantados, existiendo- además, en-  

ambos casos, unas arandelas roscadas que evitan que los ga-
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tillos se salgan de sus.- alojamientos y correspondientes jun-

tas de presión que impiden que las arandelas se aflojen.

8&) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS .PLEGABLE '̂ según 13, 2a, 3a y 5a reivindi-

caciones, que se caracteriza porque la caja de. muelles está  

constituida por dos semi-partes circulares enfrentadas, una  

de ellas e.s la que se atornilla al anillo, y la otra prácti-

camente simétrica con la anterior y solidarizada a ella me-

diante tornillos, disponiendo además de dos topes periféri-

cos, y en el.centro.una oquedad conformada para'alojar un  

rodamiento que le sirve de apoyo sobre el eje.

9a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 23, 33, 4a, 53 , 6a, 73 , 

y 8a reivindicaciones., que se caracteriza porque la primera  

semi-parte de la caja de muelle., se extiende más allá de -  

dicha caja conf.orinando en su periféria un engranaje de los  

denominados de linterna.

10a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según reivindicaciones-la, 2a,

3a, $a, 6a,. 7 3 , 8a y. 9a, que se caracteriza porque el mue-

lle que se encuentra en el interior de la caja ya descrita,  

es del tipo de espiral y sus extremos se encuentran unidos,  

uno al eje de pedales y otro a la caja de muelles, habién-

dose previsto que este muelle se encuentre con una cierta  

pretensión.

lia) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según la, 2a, 33 y sa reivindi-

caciones, se caracteriza porque, junto al segundo cuerpo de  

la caja de muelles, y afianzada solidariamente,al eje de pe-

dales, se dispone una guía de embrague, para el paso de pro-
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pulsión de pedales a propulsión por remado y viceversa, y  

que está constituida por la guia propiamente dicha que es  

una rueda que inmoviliza la caja de muelles,por los topes  

enunciados en la 83 reivindicación, y eñ cuya periferia se  

ha previsto una hendidura estrecha, dispuesta en sentido ra-

dial y junto a ésta, otra hendidura de forma casi cuadrada.

123) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13., 23, 3a, 83 y 113 rei-

vindicaciones, se caracteriza porque para cerrar o abrir las  

oquedades descritas en la anterior reivindicación, en los  

casos oportunos, se ha dispuesto articulado entre ambas hen-

diduras, un gatillo, cuya periferia coincide con la guia de  

embrague, y dispone de un muelle que es el que lo lleva a la  

posición de -cierre.

13^) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 9a reivindicaciones  

se caracteriza porque el engranaje de linterna de la* 9- rei-

vindicación, se encuentra engranado con un nuevo piñón li-

bre que gira solidario con otro fijo., ambos montados., con  

rosca izquierda, sobre un eje al sub-cuadro.

143) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 93 y 13a reivindica-

ciones, que se caracteriza porque el.piñón libre de la an-

terior reivindicación tiene los gatillos de los trinquetes  

gobernados desde el exterior, gatillos que quedan acciona-

dos en la propulsión por pedaleo,, pudiendo girar la corona  

de este piñón en cualquier sentido al ser comandado por el  

engranaje de linterna, permaneciendo el eje o cubo al. que  

está sustentado, fijo merced a un enclavamiento de que va  

provisto.



15a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-'  

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según la, 12a, 13a y 14a rei-

vindicaciones, se caracteriza porque para pasar.de la propul  

sión por remado a.la de pedaleo o viceversa, es necesario  

actuar sobre la.maneta izquierda del manillar para actuar  

conjuntamente,, a través del correspondiente cable sobre, en  

primer lugar,.el enclavamiento de la reivindicación anterior  

constituido por un sujetador articulado por su zona paracen-

tral y un pivote alojado en el piñón fijo de la 13^.reivin-

dicación, y, en segundo lugar, actuar sobre el gatillo de  

la guía de embrague, por mediación de un empuj.ador termina-

do en uña e igualmente articulado por su zona, paracentral.

16a) BICICLETA CON.PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según la, 14a y 15a reivin-

dicaciones, que se caracteriza porque el sujetador dispone  

en su contorno un tope que acciona el mecanismo de gobierno  

de los trinquetes.

17a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 13 3 , 14a, 15a y  

16a reivindicaciones, que se caracteriza porque se han pre-

visto dos realizaciones para el gobierno del piñón libre,  

en la primera de ellas se constituye de un conjunto cuyo  

primer elemento, roscado al cubo de la 13§= reivindicación,  

es de sección escalonada y dispone, en su zona superior,  

una pista de rodadura y dos alojamientos diametralmente -  

-opuestos para los gatillos de los trinquetes y'lo.s resortes  

planos que los mantienen levantados.

18^) BICICLETA CON PROPULSION. POR PEDA-

LEO Y REMADO Y. ADEMAS PLEGABLE, según 13, 133 y 173 reivin-

dicaciones, que se caracteriza porque para evitar que los
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gatillos se salgan de sus alojamientos y  además se gobier-

nen o comanden a voluntad desde el exterior, se dispone un  

disco en cuya periferia se preven dos entrantes arqueados,  

aptos para alojar a unos pequeños pivotes.de que disponen  

los gatillos, y en su interior dos ranuras arqueadas, así  

como un pivote o saliente vertical para su gobierno desde  

el sujetador que agarra el pivote al piñón fijo*

193) BICICLETA CON PROPULSION. .POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 17a y  183,; rei-

vindicaciones, que se caracteriza porque las ranuras arquea-

das en el disco de la reivindicación anterior, alojan en su  

interior, correspondientes muelles helicoidales de compre-

sión, teniendo cada muelle uno de sus extremos, apoyado so-

bre la propia ranura arqueada, y el otro extremo apoyado  

sobre correspondientes pivotes, dispuestos en el elemento  

de la 17 - reivindicación.

203) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 17a, 183 y 19a 

reivindicaciones., se caracteriza porque para asegurar todo  

el conjunto descrito, se dispone un nuevo elemento en forma  

igualmente de disco que se monta sobre el elemento, escalona-

do de la 17 - reivindicación, y se afianza sobre tetones, -  

disponiendo además un canal para el paso del pivote de la  

reivindicación 183.

213) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 17 3 , 183, 193 y  

203 reivindicaciones, se caracteriza porque para evitar que  

los elementos hasta ahora descritos de este piñón libre se  

salgan de su sitio, se ha dispuesto una arandela roscada en  

el elemento escalonado, así como una junta de presión que



impide que se afloje.

22a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según l a ,  1 7 a ,  18a , 19a, 20'a y  

2 ia  reivindicaciones, se caracteriza porque sobre el elemen-

to de la 2 0 a .reivindicación se rosca un tapa que dispone, su  

periormente, una banda de rodadura, banda sobre la-que se  

puede deslizar la corona que consta de doble banda-dé'poda-  

dura interior, para poder girar sobre la ya descrita y sobre  

la banda de rodadura de que dispone el elemento escalonado,  

existiendo entra ambas bandas una zona con dientes de trin-

quetes.

23a) BICICLETA.CON PROPULSION.POR PEDALEO.

Y REMADO. Y .ADEMAS PLEGABLE.̂  según la., 13 a  y 17a . reivindica-

ciones, que se caracteriza porque en la segunda realización  

del piñón.libre, este se constituye en.un primer elemento  

de sección escalonada, roscada al cubo.de la 13a reivindi-

cación, que dispone en su zona superior una pista de roda-

dura y dos alojamientos.diametralmente opuestos para los ga-

tillos de los trinquetes y los resortes planos que los man-

tienen levantados.

24a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según la, 17a y 23a reivindica-

ciones, que se caracteriza porque para evitar que los gati-

llos se salgan de sus alojamientos se dispone un disco dota-

do de una pista de rodadura a la misma altura que la del  

elemento de sección escalonada.

25^) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según la., 17a, 23a y 24a reivin-

dicaciones, que . se caracteriza porque el tercer elemento.,

o corona, dispone interiormente de dos pistas de rodadura
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que con las del elemento de sección, escalonada y el disco,  

forman los correspondientes rodamientos, permitiendo su  

giro, presentando además, entre las dos pistas de rodadura

una banda con dientes de trinquetes y, exteriormente, los

3 dientes que le permite engranar con el engranaje de linter-

na.

26&) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMÁS PLEGABLE,,-según 13, 1 7 a ,  2 3 ,̂ 24a .y 25^

reivindicaciones, que se caracteriza porque los ejesrde los

10
gatillos de trinquete de este piñón libre, se prolongan has-

ta el exterior del piñón., instalándose en. ellos unos gati-

llos solidarios con los ejes del gatillo, que son accionados 

0 comandados por un cuarto elemento .en forma de arandela,

solidarizado en su frontal, y enfrentados., dos elementos si-

18 métricos a modo de.uña, cada uno de ellos-.

27a) BICICLETA CON PROPULSION POR REBA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13.,.  1 7 a ,  233, 243,

253 y  263 reivindicaciones, que se caracteriza porque el  

cuarto elemento 0 arandela de la anterior reivindicación,

20 dispone en su zona central dos pequeñas pestañas diametral-

mente opuestas, que se enfrentan a otro par de pequeñas pes-

tañas similares, existentes en el primer elemento., facilitan-

do de esta forma su montaje., e impidiendo que una vez monta-

do y girando un cuarto de vuelta hasta.ocupar ambos conjun-

25 tos una posición contactante entre si, siendo esta su posi-

ción definitiva.

2 8 3 ) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO.Y ADEMAS PLEGABLE, según 1 3 , 1 7 a ,  233, 243,  253, 

263 y  27- reivindicaciones, que se caracteriza porque una

30 de las uñas de la reivindicación 263, se prolonga por la
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zona opuesta a' la uña de un brazo que constacta con un pivote  

fijado en el primer elemento y se. mantienen contactantes mer-

ced a un muelle de tracción.

29a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y  REMADO Y  ADEMAS P L E G A B L E , según 13 , 1 5 a ,  1 7 a ,  2 3 a ,  24a , 2 5 a ,  

26a , 27- y 28a reivindicaciones, que se caracteriza,porque en  

la prolongación de la uña de la anterior reivindicación., exis  

te un pivote perpendicular a la prolongación de dicha uña,  

que permite a la arandela ser comandada desde el exterior,  

por el tope del. sujetado.

30&) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según.13- 13a reivindicaciones,  

que se caracteriza porque los movimientos de subida y bajada  

que se producen sobre el remo o barra superior articulada del  

cuadro de la bicicleta, en la propulsión por remado, son 4*r  

transmitidos al piñón fijo a través de un cable o cadena de  

remado, que unida a dicho piñón fijo por uno de sus extremos  

termina unida, por el extremo opuesto, a la zona'delantera  

del remo, por mediación de correspondientes poleas y enganhes.

3ia) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 reivindicación, que se  

caracteriza porque dada la peculistf disposición de la bicicle^  

ta, el sistema de dirección está formado por tres tramos reía  

cionados con la rueda delantera, el primero de ellos unido al  

manillar y montado en el extremo superior del tubo frontal de  

que consta el cuadro, el seguúdo, o tramo intermedio, alojado  

en la zona inferior del mismo tubo frontal y vinculado direc-

tamente al primero, y el tercero, que a su vez es el portador  

de la horquilla de la rueda delantera, montado en un tubo * -  

frontal, semejante al del cuadro, previsto en el'sub-cuadro,
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tramos que quedan firmemente solidarizados sobre los respec-

tivos tubos frontales, merced a abrazaderas de presión.

32^) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según la y  31a reivindica-

ciones, que se caracteriza porque dado que para transformar  

la bicicleta en tradicional se suprime el sub-cuadro '̂ se ha  

previsto que el segundo y tercer trámo de dirección-sean  

iguales, con la única diferencia de la posición o no de.la  

horquilla, para que el tercer tramo de dirección se^pueda  

alojar en el tubo frontal del cuadro, sustituyendo al segun-

do tramo.

33^) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según la, 31a y. 32a reivindi-

caciones, que se caracteriza porque el primer tramo de.di-

rección, está constituido por un tubo central, rematado infe-  

riormente en un. rehundido, o canal,, para vincularse con el  

segundo o tercer tramo, pudiendo girar libre y telescópica-

mente en otro tubo, merced a correspondientes rodamientos.

34a) BICICLETA CON PROPULSION POR. PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLAGARLE, según ia, 31a, 32a y 33a 

reivindicaciones, que se caracteriza porque la clásica tija  

del manillar se aloja telescópicamente en el primero de los  

tubos de la reivindicación anterior, presentando.en su ex-

tremo inferior una cuña roscada a un vástago, roscado por  

ambos extremos, vástago que la atraviesa telescópicamente,  

disponiéndose que la tija termine superiormente en una espe-

cie de abrazadera para la sustentación del manillar.

35a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y.ADEMAS PLEGABLE, SEGUN La y 34a reivindica-

ciones, que se caracteriza porque dicho manillar está cons-
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tituído por dos partes simétricas, que se vinculan entre  

sí, en la abrazadera de la tija, merced a un machi-hembrado  

de que disponen sus correspondientes extremos de unión,  

extremos que.además disponen de respectivas pestañas.en for-

ma, cada una de ellas, de sector circular.

364) BICICLETA CON PROPULSION.POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 14, 34a y 354 'reivin-

dicaciones , que se caracteriza porque en la zona libre de  

la abrazadera, y articulada sobre ella,, se dispone, una pie-

za a modo de puente atravesada por el extremo superior del  

vastago roscado, previéndose en dicho puente, y en uno de  

sus extremos, un tetón que se introduce en.un orificio prac-

ticado en la abrazadera, y, en el otro extremo, una excén-

trica de apriete comandada por una maneta. - - -

37a) BICICLETA.CON PROPULSION PCR-PEDA-

LEO Y REMADO.Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 343, 35a y 363 

reivindicaciones, .que se caracteriza porque la excéntrica  

de la anterior reivindicación,, está prevista de forma tal,  

que al desplazar hacia abajo la maneta,, obligue al puente  

a presionar sobre la abrazadera,, y está a su vez .sobre cada  

parte del manillar, previéndose en el extremo libre de la  

maneta un pestillo que se vincula con la tija e impide que  

dicha maneta se pueda subir involuntariamente.

383) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y.ADEMAS PLEGABLE, según.13, 343, 35a, 363 y  

37- reivindicaciones, que se caracteriza porque para coad-

yuvar con la excéntrica en el apriete se ha.previsto sobre  

el vástago roscado, una tuerca colocada sobre el puente y  

que gradúa el grado de apriete de la abrazadera.

393) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-
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LEO Y RENADO Y ADENAS PLEGABLE, según 13, 343, 3$3, 36a, 37a 

y 383 reivindicaciones, que se caracteriza porque las pesta-

ñas del manillar se alojan en correspondientes guías dispues  

tas en la abrazadera, impidiéndose de esta forma el despla-

zamiento axial del manillar-.

403)BICICLETA CON.PROPULSION POR.PEDA-

LEO Y RENADO Y ADENAS PLEGABLE, según 13, 313 y 323 reivin-

dicaciones / que se caracteriza porque el segundo tramo de  

dirección, o tramo intermedio, está constituido por-un tubo  

central, rematado inferiormente en una superficie plana., o  

disco, prevista con dos taladros ciegos., y superiormente en  

un rehundido o canal, pudiendo girar telescópicamente en un  

nuevo tubo.con correspondientes rodamientos.

413) BICICLETA. CON PROPULSIÓN POR PEDA-

LEO Y RIMADO Y ADENAS PLEGABLE, según 13,. 313 , 323 y 403 reí-  

vindicaciones, que se caracteriza porque.telescópicamente  

se aloja un vastago en el tubo central de la anterior reivin-

dicación, vastago previsto con.su extremo inferior roscado  

y el superior terminado en pala apta para encastrarse en el  

canal del tubo central y en el rehundido o canal del primer  

tramo de dirección.

423) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y RENADO. Y ADENAS PLEGABLE, según 13 y  413 reivindica-

ciones que se caracteriza porque el extremo inferior rosca-

do del vastago de la anterior reivindicación.,, sustenta una  

pieza de agarre en forma de "L".que dispone de uñas en for-

ma de "U" invertida con sus ramas regruesadas, útiles para  

encastrarse sobre correspondientes.orificios previsto en  

un piñón de dirección situado en 1 auparte superior del ter-

cer tramo de dirección, que igualmente dispone de un semi-
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piñón con unas guias verticales para orientar a los brazos  

en "U" en su bajada.

43a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según la, 4ia y.42a reivin-

dicaciones, que se caracterizan-porque sobre el brazo de  

agarre de la pieza en "L" se dispone un gatillo accionado  

desde la maneta izquierda del manillar y terminado en una  

uña para engarzar sobre el sustentador complementario afian-

zado sobre el semi-piñón de dirección.

443) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 1- reivindicación, que  

se caracteriza porque en el sistema de conducción desde los  

pies, se preven unos soportes de apoyo de los pies y unos  

pedales situados en los respectivos extremos de unas bielas  

de dirección, todo ello solidarizado al sub-cuadro como to-

dos los demás elementos.

453).BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO. Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE,., según 13, y 443 reivindica-

ciones, que se caracteriza porque cada pedal de dirección  

se encuentra situado en un extremo de su respectiva biela  

de dirección, biela que tiene forma de "L" articulada por  

su centro, precisamente en el eje donde se encuentra el  

reposa-pies, quedando la cadena de dirección unida al ex-

tremo libre de cada biela y cerrándose a través del piñón  

de dirección.y unos pequeños piñones guías colocados uno a  

cada lado del sub-cuadro, que sirven para ¿vertir su senti-

do de desplazamiento.

463) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 443 y 45& reivin-  

dicaciohes, que se caracteriza porque para que cada biela

- 1 0 1 -
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de dirección describa exactamente el mismo-ángulo que su  

opuesta, pero en sentido contrario, se ha previsto un ba-

lancín de conexión articulado por su centro al sub-cuadro,  

y que presenta forma de "U" con sus ramas doblemente reba-

tidas hacia afuera.

47a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 443, 45a y  45a 

reivindicaciones, que se caracteriza porque cada extremo  

del balancín queda unido a su respectiva biela de dirección  

por mediación de sus respectivos soportes o guías de cone-

xión.

483) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 reivindicación,  

que se caracteriza porque en la conducción desde el manillar  

durante el remado, se ha previsto que una recta imaginaria  

perteneciente al elemento del cuadro que hace las veces de  

remo, descrita, en su movimiento, una curva igual a la evol-

vente del circulo, es decir, esta recta imaginaria en la  

subida y la bajada del remo gira sin deslizarse sobre una  

circunferencia base prevista en el cuadro, recta que es la  

generatriz.

493) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 483 reivindica-

ciones, que se caracteriza porque la parte del cuadro que  

hace las veces de remo se articula sobre la zona inferior  

de la parte fija del cuadro, constituyéndose esta articula-

ción por aberturas curvadas, a modo de ojal o guias, exis-

tentes dos a cada lado de la parte fija del cuadro donde se  

encuentran alojados correspondientes espárragos o correderas  

solidarizadas al remo, disponiéndose además que las curvas
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de los ojales coincidan perfectamente con las curvas que engen  

drarían, al moverse, dos puntos situados en el plano que con-

tiene la recta generadora de evolvente y la propia evolvente.

503) CICICLETA CON PROPULSION POR.PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 483; 49& y 503 reivindi  

caciones que se caracteriza porque en la zona extrema, infe-';  

rior del remo se dispone, a cada lado del mismo, una pequeña  

cremallera, con los dientes hacia ahajo, cuya recta primiti-

va es tangente a la circunferencia,base, y contenida en'la  

generatriz.

513) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 483, 49  ̂y 503 reivindi-

caciones, que se caracteriza porque cada cremallera, de.la  

anterior reivindicación, engrana sobre correspondientes,dien-

tes tállados, dientes que abarcan un peqqeño sector circular  

de un imaginario piñón, situados en la parte fija del cuadro  

en su zona inferior, siendo la circunferencia primitiva de  

estos piñones del mismo diámetro que la circunferencia base

y, sus centros junto con el de la circunferencia base pertene-

cientes a una recta normal al plano descrito por la genera-

triz.

523)BICICLETA CÓÑ PROPULSION POR PEDALEO 

f REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 483, 493, 503, y 51a 

reivindicaciones, que se caracteriza porque se ha previsto  

entre las dos cremalleras, una ménsula cuya superficie infe-

rior es plana y está comprendida en el plano formado por las  

ios rectas primitivas de las cremalleras, siendo este plano  

normal al descrito por la generatriz, ménsula que es la áb-  

sorbedora de los esfuerzos en el remado.

533) BICICLETA CON PROPULSION 'POR PEDA-
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1
LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 483, 49&, 503, 513  

y 523 reivi-ádicaciones, que se caracteriza porque para el apo,  

yo de la ménsula se ha previsto entre los piñones de la 51^ 

reivindicación, una pequeña superficie arqueada, que abarca

5 un pequeño sector circular, cuyo diámetro es igual al de di-

chos piñones y que es la circunferencia base y su eje^coinci-  

dente con la recta normal de la misma reivindicación^ *

543) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO  

Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 423, 483, 49a, 503, 51a

10
523 y 53a reivindicaciones, que se caracteriza porque para el  

guiado propiamente dicho desde el manillar, se ha previsto  

una cadena dividida en cuatro tramos de recorridos iguales,  

dos a dos, con respecto al eje del remo, el primer tramo, con  

tenido igualmente en la generatriz, se inicia en el semi-pi-

15 ñon de dirección colocado en la parte inferior del segundo  

tramo de dirección, hasta un segundo piñón situado en el sub-

cuadro, a través de un tercer piñón loco, inversor del des

plazamiento.

553) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

20 LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 513, y 343 reivin-

dicaciones , que se caracteriza porque el diámetro primitivo  

del piñón loco, es igual que el de la circunferencia base  

y su centro está situado en la misma recta normal de la 51-

reivindicación.

25 563) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 533 y 543 reivin-

dicaciones , que se caracteriza porque el segundo tramo de  

la cadena de dirección, se inicia en el segundo piñón de la  

reivindicación 53- y diametrálmente opuesto a donde termina

30 el primer tramo de cadena, finalizando en el piñón de direc—
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ci&n situado en la parte superior del tercer tramo de direc-

ción.

57a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 53a, 34a y 56a  

reivindicaciones, que se caracteriza porque para que los  

dos segundos piñones de la 53- reivindicación, colocados  

uno a cada lado del sub-cuadro, se muevan en sentido con-

trario, como se precisa, para que el giro del manillar áe  

transmita con igual amplitud y sentido a la horquilla de la  

rueda delantera, se ha previsto unos nuevos piñones cónicos  

montados en los extremos de sus correspondientes ejes, piño-

nes que se relacionan entre sí a través de un tercer piñón  

cónico, que es el inversor del giro.

583) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 reivindicación,  

que se caracteriza porque la estructura soporte para ejerci-

cios estáticos en casa, es extensible por su zona paracen-

tral, presentando además, planta rectangular con respecti-

vas patas en sus esquinas, que sobresalen de la estructura  

para afianzar a ésta, disponiéndose en la parte'delantera  

del soporte, unos agarradores elevados con respecto a la es-

tructura, donde se apoya la bicicleta, precisamente por los  

soportes previstos en el sub-cuadro que sirven como reposa  

pies para la conducción desde los pies, disponiéndose, ade-

más, en la zona central de los agarradores, un tornillo  

que se vincula al sub-cuadro.

593) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 1& y 583 reivindica-

ciones , que se caracteriza porque la rueda trasera de la bi-

cicleta, se apoya directamente sobre un rodillo de fricción,
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dispuesto sobre un eje, conjuntamente con uha rueda de iner-

cia montada en un extremo del rodillo y una rueda freno en  

el otro extremo, dispositivo este que se sustenta sobre la  

estructura extensible.

60&) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 583 y ^ a  reivin-

dicaciones, que se caracteriza porque para regular los es-

fuerzos a realizar en el pedaleo o remado, la rueda freno  

puede contactar a voluntad, en mayor o menor cuantía, con  

una zapata que origina una cierta presión sobre ella, pre-

sión que es regulada desde la maneta derecha del manillar.

613) BICICLETA CON PROPULSION POP. PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y  583 reivindica-

ciones , que se caracteriza porque para sustentar algunos  

elementos de la bicicleta en el plegado de ésta, se ha pre-

visto unos soportes verticales, y otro abatióle en forma de  

"U" invertida cuya parte superior va dotada de un pequeño  

canal semicircular.

623) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 reivindicación,  

que se caracteriza porque como se ha dicho en anteriores rei  

vindicaciones, el manillar de conducción va previsto de unas  

manetas de actuación, en la que la derecha sirve para accio-

nar el freno trasero o el esfuerzo en los ejercicios está-

ticos, y la izquierda para pasar de propulsión en pedaleo  

a propulsión por remado o viceversa, y en el caso de bici-

cleta clásica para accionar el freno delantero, previéndose  

que los correspondientes cables actuadores puedan ser fácil-

mente desvinculables para facilitar los anteriores cambios  

y el plagado, utilizándose para ello unos adaptadores de30
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instalación y desmontaje fácil y rápido.

63&) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 623 reivindica-

ciones, que se caracteriza porque sobre el manillar se  

disponen respectivos soportes para las manetas, así como  

cavidades para los adaptadores.

643) BICICLETA CON PROPULSION FOR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 633 reivindica-

ciones, que se caracteriza porque las manetas presentan un  

saliente a modo de orejeta que inferiormente dispone de un  

orificio para vincularse al soporte, y superiormente,un ca-

nal recto cuyo extremo inferior es semi-circular y el supe-

rior abierto.

6$3) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 623, 633 y 643  

reivindicaciones, que se caracteriza porque en las manetas  

se han dispuesto dos frontales, unos a cada lado*,en la mane-

ta izquierda y uno solo en la maneta derecha, frontales que  

terminan en forma de uña semicircular y presentan unos ori-

ficios abiertos por su parte superior para facilitar el paso  

de los cables de accionamiento.

663) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 623, 633, 643 y  

6$3 reivindicaciones, que se caracteriza porque los adaptado-

res para las manetas se constituyen de una pieza base cuya  

sección frontal se asemeja a una "U" y la transversal a una  

"L", existiendo a cada lado del adaptador un canal angular.

6?3) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 623, 6^3, 643, 653  

y 663 reivindicaciones, que se caracteriza porque en el ex-
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tremo superior del adaptador, se ha previsto una uña y en  

el inferior una pestaña alargada, así como unos taladros  

para alojar los topes de las camisas de los.cables, y un  

orificio rectangular.

68&) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 1 &, 62a, 6 3 a, 6 4 a,

65-, 66a y 67a reivindicaciones, que se caracteriza porque  

en el orificio rectangular de la anterior reivindicación,  

se aloja un gatillo, articulado sobre el adaptador ¿.(¿r..  su  

zona paracentral y que dispone de una uña que puede alojar-

se en el lugar correspondiente de dicho soporte, quedando  

obligada a permanecer en dicha posición por el concurso de  

un muelle.

69&) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 623, 63^, 643,

65-.,  663, 67- y 683 reivindicaciones, que se caracteriza  

porque dependiendo el adaptador del lugar que ocupe en el  

manillar, y del número de cables a recepcionar, cada uno  

de ellos se prevé que esté provisto de los orificios para  

el paso de cables necesarios, así como se disponen unos to-

pes cilindricos, para el agarre de los cables, provistos  

de un canal en su zona paracentral, que se alojan en la par-

te superior de la maneta.

703) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 6 9 -  reivindica-

ciones, que se caracteriza porque el adaptador de la maneta  

izquierda, que recepciona dos cables, va provisto de un re-

tenedor que hace fijar a voluntad, la maneta en su posición  

inf^erior para el páso de propulsión por pedaleo a propul-

sión por remado, estando dicho retenedor montado en un latu-30
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ral del adaptador, pudiendo girar por su zona paracentral  

y presenta interiormente dos regruesamientos, el superior  

de retención-de la maneta y el inferior, que contacta con  

la estructura del adaptador, e impide el giro.

713) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA  

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 693 reivindica-

ciones, que se caracteriza porque se ha previsto un nuevo  

adaptador de colocación en la maneta derecha del manillar,  

y que se utiliza para regular el esfuerzo en los ejercicios  

estáticos, constituyéndose de un tensor de cable, accionado  

por una ruedecilla, y constando de un cuerpo cilindrico,  

hueco, para el paso del cable, y roscado exteriormente, sus-

tentando el cable de actuación sobre el extremo en que se  

encuentra la ruedecilla.

723) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 reivindicación, que  

se caracteriza porque el genuino plegado, consiste en dejar  

a la bicicleta apoyada por tres puntos únicamente, que son  

la rueda trasera, y las dos patas con ruedas inferiores, o  

bípode dispuesto en la parte inferior del cuadro, para lo  

que es necesario quitar del cuadro, cada parte del manillar  

que se alojan sus correspondientes-extremos sobre pequeños  

pivotes dispuestos uno a cada lado de la bicicleta y sus ma-

netas apoyadas sobre su asiento trasero; igualmente el tramo  

superior de la dirección se sustenta horizontalmente en res-

pectivos soportes previstos en dicho asiento trasero, a con-

tinuación el tramo inferior de dirección dotado de la horqui-

lla y la rueda delantera se extrae igualmente del tubo fron-

tal del cuadro y se coloca sobre el repetido asiento trase-

ro para lo que se dispone el correspondiente soporte, y por
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último, se gira hacia arriba la barra o remo del cuadro.

733) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 72a reivindica-

ciones , que se caracteriza porque el cub-cuadro presenta  

forma de horquilla y se afianza al cuadro por dos espárra-

gos roscados de que dispone en sus extremos, así como un en-

ganche en forma de uña previstos en su zona paracentral, y  

que encaja-en dos alojamientos enfrentados, dispuestos en la  

parte inferior del cuadro.

74a) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 72a reivindica-

ciones, que se caracteriza porque para proceder al giro ha-

cia arriba de la barra y/o las barras centrales del cuadro,  

se han dispuesto en los lugares adecuados unos sistemas rá-

pidos de desvincúlación, contituídos por un<'.conjunto de  

t om i l l o , excéntrica y maneta de actuación.

75&) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 733 reivindica-

ciones , que se caracteriza porque el cierre que articula  

sobre el remo, está-'.constituido por una horquilla alojada on  

un hueco previsto en el remo y dispone de un espárrago ros-

cado que pasa el remo, y una tuerca que al girar posiciona,  

más o menos, la horquilla dentro del alojamiento, presentan-

do además una excéntrica, montada rígidamente sobre un eje  

que puede moverse axcialmente sobre dos apoyos existentes  

en la parte fija del cuadro, coadyucando en el cierre una *-  

maneta unida al eje antes mencionado y un muelle de compre-

sión.

763) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

30 LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, 733 y 733 reivin-



dicaciones, que se caracteriza porque el eje en el extremo  

opuesto al de la maneta, presenta una pestaña que vincula  

con un tope existente en la parte fija del cuadro.

773) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13, y 73^ reivindica-

ciones, que se caracteriza porque otro de estos cierres, si-

tuado en la parte superior del remo, está..constituido por  

una excéntrica, enfrentada a un elemento móvil en forma de  

"T", que presenta.un orificio que le permite desplazarse ax-  

cialmente sobre dos pernos existentes en el remo.

783) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 77a reivindica-

ciones, que se caracteriza porque el cuerpo central de la  

pieza en "T", está roscado y alojado entre los pernos y lle-

va alojada una tuerca circular. '

793) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA  

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 reivindicación que  

se caracteriza porque para alojar rápida y eficazmente los  

extremos inferiores de los cables de actuación en sus corres-

pondientes piexas de vinculación, se' ha dispuestos que el  

extremo de la funda de dicho cable se aloje en una pequeña  

pieza paralelepipédica, centralmente perforada para el paso  

del cable propiamente dicho, acta para encastrarle fácilmen-

te en un alojamiento provisto de una pequeña ranura lateral  

y longitudinalmente dispuesta, y de un tope inferior aloja-

miento dispuesto sobre la parte inamovible de la pieza de  

vinculación.

803) BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADEMAS PLEGABLE, según 13 y 79a reivindica-

ciones, que se caracteriza porque en la parte móvil de la
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pieza de actuación, se dispone un nuevo alojamiento, igual  

al anterior pero dispuesto en sentido contrario, y  que afian-

za el perrillo del cable.

819;)  BICICLETA CON PROPULSION POR PEDA-

LEO Y REMADO Y ADMAS PLEGABLE,, según 13, 79& y 803 reivin-

dicaciones, que se caracteriza porque para evitar que el  

cable se salga del segundo alojamiento, se prevé un retene-

dor, articulado por su zona paracentral y provisto de una  

pequeña oquedad en su brazo de actuación asi como un muelle  

que lo lleva a su posición de retener el cable.

823) Se reivindica por último como obje-

to sobre el qué ha de recaer la Patente de Invención que-se  

solicita por-. BICICLETA CON PROPULSION POR PEDALEO Y REMADO  

Y ADEMAS PLEGABLE.

Todo conforme queda descrito y  reivin-

dicado en la presente memoria descriptiva que consta de 112  

páginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.
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M O p S ^ O D B U T I  L I B A D  

por "BICICLETA DE CHAIRO PLB5ABLE" , a favor de Don manuejj calvo 

PAerres, de nacionalidad española, residente en San Baudilio del 

Llobregat, calle de .providencia n* 3. — — —-----— j-------------

**.<.<¡'*****'<'***=#*******^******.'**.i*-*!t' ' I

. M E M O R I A  ü'.E'R C R. I  R I j- V A * )

Partiendo de la  base da 'que los fabricantes de biolcletas  

tienden, en todo momento, a simplificar y reduoir el volumen de 

dichos vehículos, e l Modelo de utilidad que se-preconiza ¡resuel

ve e l empequeñecimiento del lagar destinado a gusrdar el b ie ld o  

en eoa momentos de no atilizaolón, gracias a la  facultad de do

blarse en dos mitades, para e llo  sé establece, en dos punitos ñor 

males del cuadro de la  b le lo leta , dos articulaciones que permi

ten doblarla en forma análoga a las hojas de un lib ro , con la  

consiguiente economía de lugar, que ya se ha mencionado, ¡cuando 

de guardarla se trato. Estas acodadurae so sitúen: la  superior, 

en el larguero longitudinal del cuadro, y l a  in ferio r, en! e l mon 

tente delantero inclinado. Para lo cual, en este caso, e l eje de 

flexlún no esperpandloular a l e je del tpbo, sino que se iiaUa 

estableoldo en diagonal con respecto a l mismo.

Los dispositivos de flexlún ee hallan caracterizado^ por 

la  prominencia desigual de une de las dos ramas en que f̂ q?eda 

partido el tubo,, sobresaliendo del punto común del eje de unión, 

y e llo  permite albergar, en e l interior de esta prolongación, 

una espij^ o gatillo  oue discurre libremente en su hendidura de



to

bo, Dotado este gatillo  de enganche de. on torn illo  de accionamien

to coya cabeza es externa y permite ao comando a mano, atjre, en 

en retroceso, la  posibilidad de flexión y bajo la  prosiótj de on 

resorte de moelle gao le  sirve de base, cierra aotomátlcejmente % 

ooando el tdbb no se halla plegado. {

Este procedimiento es identloo en las dos acodaduraíj del coa-, 

dro, variando nada más qoe la  posición del eje de onión Qoe, en 

el superior, es perpendicolar a l tobo, y en e l in ferio r, jes dia

gonal a l mismo.

En forma grafios, por medio de los diseños de la  hoja adjun

ta, se amplía y aclara la  explieaolón de on caso de realización  

práotioa del Modelo oca se describe. La Fig. 1, muestra totalmen

te la  b lóioieta, señalando por - 1 -  y - 2 -  los pantos por donde se 

efectúa la  flexión. ¡

En la  Fig. 2, se esquematiza e l sistema de charnela j-3-,

resallando en -4 - e l eje de onión de ambos trozos de tobo; -5 -
' ''/ i

representa e l O t i l io  de enganche; -6 -, e l tom illo  de adpiona- 

miento destinado a regalar a mano la  abertora de la  charnela, y 

-1 -, e l resorte de maelle qoe, envolviendo la  base terminal de la  

espiga, la  lmpolea a penetrar en so matriz opoesta m!ando{ se efec- 

tóa el cierre.

Lae Figs. S y 4, son vistas ascommatleas, respectivamente,

de ambas charnelas Vistas por so parte soperlor. Y, finalmente,

la  Fig. 6, moestra la  soperp&siclón de ambas mitades de Id b ic i-
. ' , . i - ^

elata ona vez efectoada la  flexión o plegamlento. ¡

Coalqoier variante en el procedimiento o sistema de ¡chame

la ,  podrá ex istir  sin merma ni alteración*de la  esencialljdad dhl 

objeto qoe oaraoterlza e l  descrito Modelo de Utilidad.

deslizamiento# prolongada en el interior del sector opaesto de

, ' , -  N O T A'i% ¡

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad; 

1 ¡ . -  Un Modeló de bicic leta dón ooadro plegable, consisten

te en la  dispdeición de dos pontos del mismo, de dispositivos ao -



" S- . .  ̂ - _ ,̂
toMtiéés de bisagra que permiten máquina sob^e s i

, a la

dal

misma dejando reducido a l espacio que ocupa, 

mitad exactamente de eu longitud rea l.

89,- La propia b ic ic leta detallada en la  reivlndict.c 

precedente, en qué lae Incisiones practicadas en e l tube 

cuadro de la  mlsma  ̂ son prolongaciones de una misma perpendi

cular estudiada en forma que divida en dos mitades exactamente 

iguales Id  longitud total de la  b ic ic leta.

g s . - L a  propia b lo lo le tad e  las. reivindicaciones ai torto

res , en la  que las charnelas de flexión del tubo dél cuadro, 

se hállen dotadas de una espiga interior dotada a su ves 

un movimiento de retrooeso que regola a mano y voluntad 

n illo  de accionamiento, y ouya regresión a la  postura de 

che en su primitivo asiento, gabán ti za un resorte de mué 

bergado en su extremo de base. \

4 c . -  BIcicBBlBA DE ÚUADRO PLEGABLE.

Madrid, - 2*C A30ig4§

de

un tor- 

engañe 

Lie á l -
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ME MO R I A  D E S  CR I P  T I  V A 

que se acompaña 

a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, en España,

a favor de

DOÑA TERESA HUERTOS PRIETO, Vda. de B. del Río,:con 

residencia en La Bañeza (Ledn), calle nstorga,nC 13,

p o r

NUEVO SISTEMA DE SUJECION PARA PORTAEqUIIEiJES DE BI-

GICLETn



A

j 2

La invención a que se refiere la presente memoria,cons

tituye una novedad industrial, con características y venta

jas que la hacen merecedora del priv ileg io  de explotación 

exclusiva que por e lla  se so lic ita , de acuerdo con las 

presciipciones del vigente Estatuto de la Propiedad Indus

t r ia l de 26 de ju lio  de 1929, texto refundido, publicado e l 

30 de ab ril de 1930.

El Modelo de Utilidad a que nos vamos a re fe r ir  en la 

presente Memoria tiene por objeto proporcionar a los c ic lis 

tas en general,un nuevo sistema para sujetar el portaequipa

jes de la bicicleta, de gran eficacia y máxima sencillez.

En el dibujo que se adjunta, confeccionado para una me

jor comprensión del Modelo citado, se representa el objeto 

que se desea proteger. En la Fig. 1& vemos una perspectiva 

general del portaequipajes, encerrándose en un circulo el 

sujetaequipajes a que nos referimos. En la  Fig. 2  ̂ se mues

tra áste último en detalle, apreciándose claramente que en 

el extremo del portaequipajes va soldada, remachada, atorni

llada o solidarizada de cualquier forma con el mismo, una 

pletina (1), provista de dos o rific ios , en los que se intro

ducen los extremos roscadas de la pieza en forma de U, seña

lada con el número 2, la  cual abraza la horquilla posterior 

de la bicicleta (3 ). Las tuercas 4 y 5, atornilladas en los 

extremos de la  pieza 2, efectúan la sujeción del portaequi

pajes a la bicicleta.

El sistema, como se ve, es sencillísimo, muy práctico 

por la  facilidad de montarlo y desmontarlo y de una eficacia 

a toda prueba, ya que proporciona una segura sujeción imposi

ble de aflojar a menos que se desee; ventajas que indudable-



§9291
3

mente harán que la  nueva idea tenga mucha difusión en el 

mercado de la especialidad.

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que 

los detalles de realización de la idea expuesta pueden va

ria r, sin que e llo  altere la esencia de la invención, que 

es la  que se desprende de los párrafos que anteceden y la 

que se reivindica en la siguiente

En resumen: el MODELO DE UTILIDAD que se so lic ita , re

caerá sobre las reivindicaciones siguientes:

H . -  NUEVO SISTEMA DE SUJECION PARA PORTAEQUIPAJES DE 

BICICLETA, caracterizado porque está eonstitufdo por una 

pletina solidarizada por un procedimiento cualquiera con el 

extremo superior del portaequipajes acoplable a la parte po¿ 

terior de la bicicleta, cuya pletina posee dos orific ios a 

través de los cuales pasan los extremos roseados de una,pie

za en forma de U, que abraza la parte superior de la horqui

l la ,  sujetándose dicha pieza mediante dos tuercas que se f i 

jan en los extremos da la misma por e l otro lado de la  ple

tina, lo que proporciona la sujeción del portaequipajes.

3^.- se reivindica, por áltimo, como objeto sobre el 

que ha de recaer e l MODELO DE UTILIDAD que se so licita, NUE

VO SISTEMA DE SUJECION PARA PORTAEQUIPAJES DE BICICLETA.

Todo conforme queda descrito en la presente memoria,que 

consta de tras páginas escritas a máquina y dibujos que se 

acompañan.

N O T A

E&drid, 28 de noviembre de 19 53.
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M O D E L O
EOCt&N TSChMCA

CLAS)f!GAGtOM t. P. C.
D E

U T I L I D A D

por "MANIVELA DE BICICLETA PLEGABLE"# a favor de DOÑA MARGARITA  

RABAS A NEGUE, de nacionalidad espadóla, domiciliada en wnT.T.iRT  

DEL VALLES (Barcelona) Berenguer III, na 50.

Las manivelas empleadas en las Bicicletas y ciclomoto-  

res sirven para soportar los pedales y con ellos accionar el eje  

pedálico que lleva un plato dentado, el cual, mediante cadena de  

rodillos, transmite la fuerza a la rueda motriz, que gira y hace  

5. avanzar al vehículo y su conductor. La manivela es una pieaa soma  

tida a importantes esfuerzos, lo que implica que la misma está  

construida de material muy resistente y rígido.

En las bicicletas plegables, el conjunto de biela y  

pedal a cada lado del vehículo ocupa mucho espacio, y al plegar  

10. la bicicleta, el pedal tropieza con elementos de la bicicleta que

MEMORIA DESCRIPTIVA



pueden sufrir deterioro por un lado, adentras que el pedal del  

otro lado impide el descanso uniforme de la bicicleta en un suelo  

plano.

El presente invento consiste en una manivela compuesta  

de dos partes articuladas# que por medio de un tomil lo con cabe-

za de aletas se enclava en posición recta# con lo cual ejerce la  

misma función que una biela normal de una pieza# y por tanto el  

pedal# roscado a la misma# tiene su eje en el mismo plano que el  

eje del pedalier.

A continuación# y con ayuda de una lámina de dibujos#  

con 2 figuras# explicaremos un ejemplo de su realización*

La manivela -1- por su cabeza -2- se une al eje peda-

lier# al que queda asegurada mediante una chaveta cónica que se  

aloja en el orificio -3-^ En el pie de la manivela -6-*  y por el  

orificio -4- roscado, se le une el pedal -5-=.  El pie de manivela  

-6- está unido al resto de la manivela# mediante el perno parcial-

mente roscado -7- que ejerce la función de eje de articulación#  

gracias al cual dicho pie -6- puede adoptar# entre otras# dos po-

siciones extremas: la de trabajo que representa la figura 1# cuan-

do se sitúa en la prolongación de la manivela -1- y que se asegu-

ra con el perno -8- provisto de aletas en su cabeza# que pasa por  

los orificios -9- y -10-  en uno de los cuales se rosca# y la po-

sición plegada# a la que se pasa al retirar dicho perno -8- y ha-

cer girar el pedal hasta llevarle al contacto con la manivela.

El modelo descrito puede realizarse en diversidad de  

forma y materiales# dentro de su esencialidad# para todas las cua-

les se recaba la protección de la Patente.



N O T A

Descrito el objeto del presente invento se declaran  

como no divulgadas ni practicadas en Espada las siguientes reí*  

vindicaciones^

1*- Manivela de bicicleta plegable, caracterizada  

5* porque una parte de la misma se articula en la otra, de modo,  

que, a voluntad, puede girar hasta que el eje del pedal se co-

loca paralelo al eje de la biela, y restablecerse la posición  

rectilínea, en prolongación una de otra, asegurándose en esa  

posición mediante un pasador que se inmoviliza a voluntad.

10. 2.- Manivela de bicicleta plegable,, según la reivin-

dicación anterior, caracterizada porque el eje de articulación  

está constituido por un perno que por su punta se rosca a uno  

de los dos orificios de la horquilla.

3+- Manivela de bicicleta plegable, según las reivin-  

15. dicaciones anteriores, caracterizada porque se puede inmovili-

zar la manivela en posición rectilínea, mediante un pasador de  

endávamiento, roscado por su punta, la cual se rosca a uno de  

los orificios de la horquilla.

4i,"-  Manivela de bicicleta plegable.



Segán se describe y reivindica en la presente  

memoria descriptiva que consta de 4- páginas foliadas y es-
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D E

U T I L I D A D

por "BISAGRA PARA CUADROS DE BLCICLETA PLEGABLE", a favor 

de DONA MARGARITA RABASA NEGRE, de nacionalidad española, 

domiciliada en MOLLET DEL VALLES (Barcelona) Berenguer I I I ,  

ns 50.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Es*tos últimos afíos se ha popularizado la  "bici

cleta  plegable a favor de la  creciente motorización de la  

población, y tambión a causa del crecimiento y congestión 

de las aglomeraciones urbanas, que hacen d i f í c i l  la  prác- 

5. tic a  del ciclismo en la  ciudad.

Por e llo  resu lta interesante que la  b ic ic le ta  

pueda plegarse de manera que oape poco espacio y queda en 

el baúl del automóvil, para lo cual se precisan cuadros 

del modelo llamado abierto, es decir, que el triángulo de 

10. la  b ic ic le ta  c lá sica  es sustituido por un solo tubo.
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El presente invento se refiere a una realización  

de la  bisagra que permite plegar el cuadro de la  b icicleta)  

que presenta la  novedad de su f á c i l  apertura o cierre, con 

apriete a voluntad, y además ofrece una gran rigidez de la  

5. unión de la,s dos partes de la  b ic ic le ta .

Para mayor comprensión, vamos a describir un 

ejemplo de realización de la  bisagra, auxiliándonos con 

una lámina de dibujos con dos figu ras, en la s  cuales:

La figura 1 representa una parte de la  bisagra;

10. La figura 2 la  otra parte de la  bisagra, una y

otra respectivamente unidas a la s  dos partes del tubo 

principal de la  b ic ic le ta .

El eje de articulación - 3-  une a ambas, quedando 

ajustado a presión a la  pieza - 1 -  y con ajuste suave a la  

12. pieza -2 - .  Dicha pieza -2 - presenta sus bordes superior

e in ferior según se observa en el dibujo, doblados en án

gulo recto formando orejas para la  articulación y fuera * 

de e lla  sendos rebordes que refuerzan y ajustan sensible

mente y envuelven la  otra parte de l a  bisagra - 1 - ,  lo  que 

20. proporciona una rigid ez a la  unión de las dos partes de 

la  bisagra cuando esta se cierra. Este cierre se asegura 

mediantá el torn illo  especial - 4- ,  que se articu la en la  

parte de bisagra - 1 -  entre los alojamientos -9 - y -10 - por 

los que se introduce la  palanca pasador -8 -, con lo cual 

95. la  cabeza del to rn illo  - 4-  queda presa. Dicho to rn illo  - 4-  

lle v a  un resorte -6 - de compresión, una arandela con palan

ca - 7-  y una rosca - 5-  que se rosca convenientemente al tor

n illo .

L;.

- m - *

:p .  *. / * -

Mí:'
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Haciendo girar el to rn illo  - 4-  en su alojamiento Jf.

alrededor de —12— se le  puede situar perpendicularmente a 

la  bisagra, con lo que se aloja en la  ventana -1 2 - de la  

pieza —2—, similar a —11— de la  pieza —1—# En esta posición  

5. y con la  palanca -8 -  ensartada en las orejas -9 -  y -10 -, de 

una excéntrica -1 2 -,  y dispuesta la  palanca -8 - de modo que 

quede tensado el to rn illo  -4 - se aprieta la  tuerca - 5 -  para 

que e l apriete del mismo sea el deseado, en l a  forma que se ': 

observa en la  figura 2).

r, El eje con palanca -8 - se retiene en posición de ̂o
empleo mediante un an illo  de retención - 15-  que se aloja en -i'

la  ranura -1 6 - y se mantiene en posición por su parte supe- ('

rior mediante la  arandela - 14-  y los salientes -1 3 -.

Para abrir la  bisagra, basta dar una fracción de 

vuelta a la  palanca -8 - con lo cual se a flo ja  la  tensión del
*

to rn illo  - 4- ,  lo  que permite hacerlo girar, con lo cual se 

libera la  bisagra, que puede abrirse, y con ello  se pliega  

e l cuadro de la  b ic ic le ta .

El modelo descrito puede realizarse en diversidad 

 ̂ de formas y materiales dentro de su esencialidad, para todos 

los cuales se recaba la  protección de la  patente.

$.33
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Descrito el objeto del presente invento, lo  que 

se declara como no divulgado ni practicado en España, com

prende la s  siguientes reivindicaciones:

1 .  -  Bisagra para cuadros de b ic ic le ta  plegable, 

constituida por dos unidades articuladas mediante un perno, 

y caracterizada porque su cierre se produce mediante un tor

n illo  que se tensa mediante un eje provisto de excéntrica.

2 .  -  Bisagra según la  reivindicación anterior, ca

racterizada porque el to rn illo  de cierre tiene una arandela 

provista de oreja que se mantiene contra l a  tuerca mediante 

un resorte.

3 . -  Bisagra según la s  reivindicaciones anteriores, 

caracterizada por el hecho de que el eje provisto dé excén

tr ic a  que tensa el to rn illo  de cierre tiene una palanca de 

accionamiento y se mantiene en posición mediante salientes  

en su parte superior y un an illo  de retención en su parte 

in ferior.

4 . -  Bisagra según la s  reivindicaciones anteriores, 

caracterizada porque una de la s  dos unidades que la  componen 

tiene los bornes perpendiculares a la  articulación, rebatidos 

a 902, y entre ello s encaja exactamente l a  otra unidad, ha

ciendo tope.
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5 . -  Bisagra para cuadros de b ic ic le ta  plegable.

Según se describe y reivindica en la  presente me

moria descriptiva que consta de 5 páginas foliadas y escritas  

a máquina por una sola de sus caras y acompañadas de los d i-
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t A favor áe D. Jaime Acebrón Olmedilla, oon domicilio en Madrid, C. 

Luis Cabrera, N§ 92, 33.

PORTAEQUIPAJES PLEGABLE PARA AUTOMOVIL CONVERTIBLE EN BICICLETA 

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad tiene por objeto según se indica en  

su enunciado, desarrollar dos funciones, una la de portaequipajes  

para sujetarlo al vierteaguas de los automóviles y otra la de —  

transformarse en bicicleta adicionándole los elementos necesari-  

5 os a tal efecto.

De manera mas concreta y según veremos a continuación, el porta-

equipajes convertible en bicicleta objeto de la presente solici—
.* * **
* * ?

tud de registro, destaca por ser un conjunto compacto, resisten*be

y de gran versatilidad, siendo múltiples sus aplicaciones. *J*

10 La fabricación del portaequipajes-bicicleta según se vera resulta

unimismo muy simple, pudiendo ofrecerse el conjunto al mercad?.a

precios de coste relativamente bajos. j

Básicamente consta el portaequipajes-bicicleta de una estructura
* * * ***

articulada por medio de una bisabra en su eje longitudinal, a la
* . * w * *

15 que se le adicionan unos tirantes en la, parte frontal y posterior
*****

con el fin de cuadrar al máximo la superficie para el transponte 

asimismo A' mediante unas abrazaderas se fija al vierteaguas del- 

automóvil de forma convencional y con elementos existentes ya en 

el mercado, lo rundo formar con todo ello un conjunto portaequi- 

20 pajes competo con lo que se obtiene un grado máximo de utiliza—  

clon. El paso de convertir el portaequipajes en bicicleta es sen 

cilio, se le quitan las adicciones anteriormente mencionadas, ha 

ciando pie ar la estructura por su eje longitudinal, obteniéndose 

asi la estructure para la bicicleta oue en este caso sera doble, 

25 a la que se le adiciona de una forma rapida y sencilla mediante 

abrazadora el equipo (1)correspondiente a rueda delantera con ma 

nillar, frenos,horquilla etc. equipo (2) compuesto de rueda tra-

sera con piñón, soporte, freno, cadena etc. eouipo (3) con dos - 

30 ruedas de cadena, bielas, bujes ,pedales y soportes, equipo (4)



1'# j *
§&n una rueda de cadena, bielas, buje, pedales y soporte, equipo-  

(5) sillín trasero con brida de sujecci&n y equipo (6) de s&llin-

delantero cón manillar incorporado. El sistema de fijaccion de la

, estructura para que no se desplegue por las bisagras esta asegu-

35 rado por el montaje de los equipos 3 y 4 a la bisagra en su parte

inferior y por las abrazaderas de los equipos 5 y 6 en la parte -

superior, formando todo ello un conjunto de bicicleta compacto —

obteniéndose un grado de utilización adecuado.

' Se le ha prestado especial atención al portaequipajes como tal ele

40 mentó a fin de que se pueda utilizar en todos los modelos de auto.
"<rr.

móvil, por lo que se deduce claramente que su fabricación es sin-,
* * f

pie, obteniéndose con ello unos reducidos costes en la fabricacidA 

que la hará  interesante por su precio en el mercado.

Con el fin de aclarar y puntualizar  cuanto se ha expuesto en ia*p- 

45 presente memoria se acompaña un dibujo en forma esquemática en. gl 

„ que sin carácter limitativo de ninguna clase se ha presentado .gp-

ejemplo de realización practica del portaequipajes-bicicleta oue- 

se pretende registrar.
* - *

La figura (1) es una vista en planta del portaequipajes, la figura
*****

50 (2) es el portaequipajes de perfil sobre el automóvil, la figura

(3) es la bicicleta montada con todas las adicciones anterionmen-

te mencionadas y que son comerciales, unicamente se ha estudiado- 

la forma idonea, de unir estos elemrntos a tq. estri atura del porta

equipajes y la figura (4) os una vista dr )0r la carte tra

55 sera de la bicicleta.

Asi pues refiriéndonos a estos dibujos:

El conjunto del portaequipajes pie able para a.uLomovil comprende 

básicamente una estructura (7) que pueda ser tabular 5 estampada 

en chapa y que esta articulada en su eje Ion.  itudinal A-B por me- 

60 dio de dos bisagras, a esta estructura se le adicionan los tiran-

tes (8),(9),(10) y (11) '.ue  cuadran la estructura consi,miendo asi 

que los vanos sean lo mas reducidos posibles, dotándola de lo rigi 

dez necesaria para el afeólo a oue se va a destinar. Estos tiran-

tes (8),(9),(10) y (11) van sujetos a la estructura poi de-

65 pasadores de fácil desmontaje que son los mismos que se usarár pa



a- Ira el montaje de la bicicleta, el portaequipajes lleva unas pati:  

lias (12) de tipo,convencional y existentes en el mércenlo para #  

fijarla al vierteaguas del automóvil de una forma rapida y senci  

lia.

70  Para convertir el portaequipajes en bicicleta se le desmontan los 

tirantes (8),(9),(10) y (11) haciendo plegar la estructura por - 

su eje longitudinal A-B obteniéndose asi el bastidor de la bici-

cleta que en este caso será, doble y al que se le adicionan el —  

equipo (l)compuesto de rueda delantera con manillar, frenos, hor

75 quilla y que se sujeta mediante la abrazadera ( 13 ) que lleva el-.
*****

bastidor, el eouiuo (2) oue consta de rueda trasera con piñón,.-
* *  '

soporte,freno, cadena etc., el equipo (3) con dos ruedas de catfé* 

na, bielas, buje, pedales y soporte, oue se fija mediante un en-

castre y dos tornillos a la bisagra de la estructura, el equipe.*- 

80  (4) que comprende una rueda de cadena, bielas, buje, pedales.y..*r

soporte , fijándose a la estructura igual  que el equipo (3) , .és-

tos equipos (2),(3) y (4) van unidos entre si mediante las cade-

ñas (14) y (15) que efectúan la transmisión, el tirante (9) usa-
*.* *

do en el portaequipajes, es el mismo que cierra la estructurá'd'e
*****

85 la bicicleta en su parte inferior, el equipo (5)que compren&a***- 

unicamente el sillincon su abrazadera para la regulación y fija-

ción del mismo, el equipo (6) que consta de sillín delantero con 

su abrazadera y manillar que es solidario al sillín mediante un- 

acoplamiento que permite 1? regulación de ambos indistintamente- 

90 Debe finalmente señalarse que todos los elementos oue se le adi-

cionan al portaeouipajes plegable para convertrle en bicicleta - 

son convencionales y existen en el morcado, únicamente se ha eat 

tudiado la mejor forma de acoplarlos a este portaequipajes hacien 

doles las modificaciones oportunas. Al portaeouipajes se le dar^ 

95 un tratamiento contra la oxidación que bien puede ser por baños- 

electroliticos, pintura, plantificado ó rilsanizaóo.

Resta ya únicamente hacer constar de una manera general y expresa 

a# que.,  como se comprende y es gogico, y aprte de las que han sido- 

ya concretamente indicadas, en la realización practica del por- 

100 taequipajes-bicicleta oue na Quedado descrito, cabrñ introducir
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todas aquellas adicciones y modificaciones de detalle que no a-

fecten a lo que constituye la eaencialidad del registro que se-  

solicita.



$ &E REIVINDICA

1S PORTAEQUIPAJES PLEGABLE PARA AUTOMOVIL CONVERTIBLE EN BICICLETA 

caracterizado por estar formado de una estructura tubular que —  

puede ser de aluminio, hierro, acero inoxidable & estampada en cha  

pa , articulada en su eje longitudinal por medio de bisagras, las  

5 cuales permiten que esta se plege obteniéndose asi el bastidor ade  

cuado para adicionarle todos los elementos que se requieren para -  

obtener la bicicleta.

23 PORTAEQUIPAJES PLEGABLE PARA AUTOMOVIL CONVERTIBLE EN BICICLETA

al que se le adicionan unos tirantes en su parte anteriar, pos- 

10 terior y en su eje longitudinal, para aumentar la superficie de^-p
* - <r

transporte, a la vaz que le sirven de rigidizadores, consiguiendo^ 

reducir al mínimo los huecos, obteniéndose un conjunto compacto<y 

de gran resistencia. — <1.

33 PORTAEQUIPAJES PLEGABLE PARA AUTOMOVIL CONVERTIBLE EN BICICLETA 

15 al Que se le adicionan cuatro medias tubos con el fin de sujetar 

los sillines por medio de abrazaderas, y dos bridas en su parte —
' ""-ti-

delantera, oue permiten la fijaccion de todo el equipo delantero - 

de la bicicleta, todo ello una vez plegada la estructura. -

4§ PORTAEQUIPAJES PLEGABLE PARA AUTOMOVIL CONVERTIBLE EN BICICLETA 

20 en el que la estructura puede ser mas 5 menos larga, es dec^r - 

que puede ser para una, dos 5 mas personas dando pedales, permiti-

endo a la vez su utilización en todos los modelos de automóvil.

59 PORTAEQUIPAJES PLEGABLE PARA AUTOMOVIL CONVERTIBLE EN BICICLETA

Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas mecancgra—  

25 fiadas, escritas por una sola cara, numeradas de la una a la cin-

co con sus lineas numeradas a su vez de cinco en cinco y de un di-

bujo anexo.

Madrid 18 de Noviembre de 1981





7













REBtSTRO DE LA PROPtEDAD ¡NDUSTR!AL
O  ES ¡3

O
e

2 8 4 / 3 3
FKCWA BK P B tB € W T A C !O M

2 0 FEB. 1985

O  Y

ESPAÑA
MODELO DE UTtUDAD 1 -  A 6 0 .1985

RR'omoADEa
t̂)wuMER& O* o *

e F^KCMA B t  PM BU!C !BAB oLAatrteActoM twTERNAe'owAL /

T'TULO DE LA 'MVEWC'ON

"CUADRO DE BICICLETA ESTATICA PLEGABLE"

---------------- -*T^**'-----* LA A
rA  ̂ *

A * * 
. *.

(??)sOHGtTAMTE tS)

D. JOSE VALENZUELA ALBIN y D. ANTONIO VALENZUELA ALBIN
a

. - , 
A **,* AA A .A *

* * * *
M*neíH6 seue*TANT@

GAROIRIAIN (Navarra)

------------------ --  t A *--a $ a * + %
* . * * .+ * * *

* ̂  * 1 a *  ̂** *
* * * *

)NS<ERt6R US'

^̂ T'TULAR <ES)

RtfRESEwTANtE

D. MIGUEL ANGEL URIZAR BARANDIARAN (337/9)

JC-176
ONt A * 4 M O D .  A 2 0 4 U H U C E S E  COM O P R IM E R A  P A O !N A  DE LA  M EM O RtA



5

10

15

20

25

30

2-

Memoria descriptiva de un Modelo de Utilidad en exclusiva 

para España, que por "CUADRO DE BICICLETA ESTATICA PLEGABLE", se solicita por 

veinte años a favor de D. JOSE VALENZUELA ALBIN y D. ANTONIO VALENZUELA ALBIN, 

de acuerdo con las Leyes vigentes sobre Propiedad Industrial, pudiéndose, de 

acuerdo con los Convenios Internacionales sobre la  materia, extender esta so li

citud a otros países reivindicando la  misma prioridad.

La presente invención trata de un cuadro de bicicleta estáti

ca plegable caracterizado porque, constando de dos brazos provistos de apoyos 

f i jo s  en uno de sus extremes y, respectivamente, un s i l l ín  y un manillar en e l 

otro, se caracteriza porque¿

a )  .— uno de los brazos presenta estructura monotubular y e l 

otro, estructura bitubular, a l menos parcialmente,

b ) dichos brazos van articulados entre s í ,
* * *

c) uno de los brazos se constituye en dos semi-partes *abisa-

* *** . ***
* :t*..

gradas entre s i ,  .

d) una de estas semi-partes presenta estructura b i^ u ^ a r  es

coltando estas dos partes a l  otro brazo,

e ) dicha semi-parte bitubular incorpora medios de top^q&e im

piden e l desplazamiento en giro del brazo monotubular más a llá  de una gq^Lbión
* * *

limite de desplegado, '*  *.** * *. * *
f ) la  otra semi-parte incorpora un muelle relacionaáe*^t§jpbién

* * ̂ . *. *
con la  hoja de bisagra solidaria a la  semi-parte bitubular, *

en la  constitución de un cuadro de bicicleta estática plegable cuyo manillar y 

tubular porta-manillar tienen un movimiento de giro auto-recuperable respecto 

a l resto del cuadro.

Por e llo , e l cuadro de bicicleta estática plegable de la  inven

ción, constituye una novedad industrial, con características propias y ventajo

sas respecto a las soluciones conocidas que le  hacen merecedor del privilegio  de 

explotación exclusiva, a tenor de las Leyes vigentes sobre Propiedad Industrial 

que se invocan:
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-  e l Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de 

Julio de 1.929, en su texto refundido publicado e l 30 de Abril de 1.930, que 

establece los caracteres de patentabilidad de las invenciones de tipo indus

trial que tienen por objeto obtener ventajas sobre lo  ya conocido, admitien

do como patentables las nuevas máquinas, aparatos, instrumentos, procesos de 

fabricación, etc ., pudiendo ser también materia de Patente todo perfecciona

miento que tenga por objeto modificar las condiciones esenciales de un proce

dimiento a l  objeto de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido. En base a 

este criterio serán patentables también los aparatos, instrumentos, procedimien

tos o sucesión de operaciones mecánicas o químicas que tota l o parcialmente no 

sean conocidos en su naturaleza o en su aplicación en EspaSa ni e l extranjero,

y siempre que vayan encaminadas a obtener un resultado o producto int^t^tyi&l,
*  a*
* ** ^siendo esta enumeración mencionada puramente enunciativa y no limitatiyá *(^rt.
* *

46) ,  haciéndose extensiva incluso a los descubrimientos de tipo científico

(art. 47). . .
 ̂* !L I

-  e l decreto de 16 de Diciembre de 1.947 que, recogpgn3&' la  

orden del 18 de Noviembre de 1.935, confirma e l criterio lega l de que también 

serán patentables los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivo^ y/eb- 

jetos o partes de los mismos en los que la  forma sea reivindicable, ^aq^o^én
*.* t "

su agpecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produ¿da<**ma* * * * * i *****
utilidad, esto es, que se aporte a la  función a que son destinados un*beneficio 

o efecto nuevo, una economía de tiempo, energía, mano de obra o un mc^o^áyücnto 

en las condiciones higiénicas o psicofisiológicag del trabajo , es decir, que 

en definitiva constituyan una mejora sustancial sobre lo anteriormente conoci

do.

Para comprender mejor e l objeto de la  presente invención, se 

representa en los planos una forma preferente de realización práctica, suscep

tib le de cambios accesorios que no desvirtúen su fundamento.

La figura 1 representa una vista general esquemática de un 

cuadro de b icic leta estática plegable, según la  invención.
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La figura 2 representa una vista esquemática en detalle y 

ampliada del cuadro de bicicleta estática plegable, objeto de la  presente in

vención, desprovisto del s i l l ín  (5 ), manillar (M) y dispositivos contadores- 

controladores (C ).

El cuadro de bicicleta estática plegable, objeto de la  inven

ción, se estructura en sendos brazos ( 1 ) ,  ( 2) articulados entre si en (7 ) .

Uno de estos brazos (2 ) es de estructura monotubular, portan

do en un extremo superior e l s i l l ín  (S) - f i j o  a l  tubular mediante palomilla ( 24) 

o sim ilar-, en e l extremo in ferior un apoyo f i jo  y en la  zona media un soporte 

(8) para los elementos de pedaleo (P ).

El otro brazo (1) es de estructura bitubular, con sendas par

tes ( l a ) ,  (Ib ) paralelas, entre las cuales se ubica e l brazo ( 1 ) artidz^a^) en 

( 7 ) a e llas .
+ +

En e l brazo (1 ), entre las  porciones ( l a ) ,  (Ib ) lleva*un tope

(4)s ^ e  impide e l desplazamiento en giro del brazo ( 2) respecto a l brazo. ( 1 )
* * *  *

más a llá  de una posición lím ite de desplegado. * * *

Dicho brazo (1 ) lleva en su extremo in ferio r un apoyo f i jo .

Ambos apoyos f ijo s  son idénticos en constitución, pre^pn^ando

cada uno soporte (11), (21) solidario a l respectivo brazo (1 ), (2 ), ^ cpifbendos

largueros transversales (12), (22) provistos de tacos antideslizantes (23)
*  \  *

en sus extremos. . . . *
El brazo (1 ) lleva en su extremo superior medios de abi?sagra- 

miento (5 ) entre sí y una porción (3 ) de configuración monotubular, portadora 

del manillar (M) de la  bicicleta estática.

Los medios ( 5) son, para la  presente realización práctica, una 

bisagra, cuyas hojas (5a) (5b) van articuladas en (5c) y se solidarizan, respec

tivamente, a la  porción monotubular (3 ) y a l brazo bitubular (1 ).

En esta porción (3 ) se incluyen también:

-  medios contadores-controladores (C) (en si mismos conocidos),

-  medios de auto-retorno del tubular (3 ) y manillar (M) asocia-
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do a una posición primitiva en e l desplegado. Tales medios son, para la  presen

te realización práctica un resorte (6 ) cuya cabeza (61) de un extremo se monta 

en un soporte (62) solidario a l tubular (3 ) y cuyo otro extremo se solidariza 

a la  hoja (5b) de la  bisagra solidaria a l brazo (1) -o directamente a uno de 

95 los tubulares ( l a ) ,  (Ib ) del brazo (1 )-

El manillar (M) se monta en la  porción mono tubular (3 ) por 

palomilla ( 31) o similar.

Con esta estructuración, e l plegado tiene lugar actuando en 

giro los brazos (1 ), (2 ) según las flechas ( f )  -figura 2-.
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100 R E I V I N D I C A C I O N E S

1. -  Cuadre de bicicleta estática plegable, caracterizado por

que, constando de dos brazos provistos de apoyos f i jos  en uno de sus extremos y* 

respectivamente, un s i l l ín  y un manillar en e l otro se caracteriza porque:

a ) uno de los brazos presenta estructura monotubular y e l otro 

105 estructura bitubular, a l menos parcialmente,

b) dichos brazos van articulados entre s í,

c ) uno de los brazos se constituye en dos semi-partes abisa

gradas entre s i ,

d) una de estas semi-partes presenta estructura bitubular es- 

" n o  coltando estas dos partes a l  otro brazo,

e ) dicha semi-parte bitubular incorpora medios de tope q,ue im-

piden e l desplazamiento en giro del brazo monotubular más a llá  de una éSsición*
límite de desplegado, .

f )  la  otra semi-parte incorpora un muelle relacionado también

con la  hoja de bisagra solidaria a la  semi-parte bitubular *.**^* ** * -
en la  constitución de un cuadro de bicic leta estática plegable cuyo manillar y 

tubular porta-manillar tienen un movimiento de giro auto-recuperable re^patto 

a l resto del cuadro.

2. -  CUADRO DE BICICLETA ESTATICA PLEGABLE.

120 Tal como se ha descrito en la  presente memoria de sei^jhpjag

y sus planos anexos. * - *

Madrid, 2 0 FEB. Í9gg
\

El Agente O fic ia l

. U S

. w*.

* ' .w ** - * ** * *

MiGUELANGEL UHIZ/Ji BARAMUtÁRAN
/

\
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DESCRIPCION

Bicicleta plegable.
La presente invención parte de una bicicleta

plegable según la memoria DE A 3111358.
Una bicicleta plegable de este tipo debe pre-

sentar cuando está plegada un volumen lo más
pequeño posible, con el fin de poderla ubicar espe-
cialmente en el maletero de un turismo. Además
el coste técnico de fabricación debe ser lo más
bajo posible y además se debe plegar o bien des-
plegar con un mı́nimo esfuerzo de manipulación.
A esto se añade que una bicicleta plegable de
este tipo tiene que ser suficientemente estable,
tiene que satisfacer las normas de seguridad que
se imponen a un veh́ıculo de carretera y debe pre-
sentar un peso total lo menor posible, para, por
ejemplo, poderla llevar y transportar fácilmente
en una bolsa para compras también en medios
de transporte públicos. Tal pluralidad de requi-
sitos requiere naturalmente compromisos en la
construcción, por lo cual existe un estado de la
técnica relativamente avanzado en bicicletas ple-
gables, con diferente valoración a la hora fijar los
objetivos.

En una bicicleta plegable conocida de esta
clase (EP-OS 0 565 760) el cuadro en forma de
tubo está configurado de tal manera, y los ti-
rantes del cuadro cuadrangular están abomba-
dos hacia dentro tanto que la rueda trasera se
puede hacer pivotar a este escote, de manera que
cuando la bicicleta está plegada la rueda delan-
tera y la rueda trasera están dispuestas una tras
otra en un plano. De este modo se consigue cier-
tamente que todo el dispositivo de accionamiento,
tal como la cadena, el cambio de marchas y simi-
lares, aśı como el freno de la rueda trasera y la
rueda trasera misma, no se tengan que desmontar,
lo cual va vinculado frecuentemente con ensucia-
miento de las manos y posiblemente de la ropa,
y al montarse de nuevo requiere un reajuste de
los frenos y la mecánica de cambio de marchas,
y sin embargo se ahorra sólo relativamente poco
volumen mediante el proceso de plegado. Otro
inconveniente consiste en que el eje de giro del
cojinete de pivotamiento discurre coaxial con el
del mecanismo de accionamiento. Debido al an-
cho de construcción limitado del cojinete del eje
pedalier del mecanismo de accionamiento (apro-
ximadamente 60 mm), que además se tiene que
distribuir en tres partes (cojinete de pivotamiento
- cuadro - cojinete de pivotamiento), resulta una
construcción de tres puntos costosa y no obstante
inestable.

En otra bicicleta plegable conocida (EP-PS 0
103 609) que es apropiada sólo para ruedas de
diámetro pequeño, el cuadro consta de tres par-
tes en forma de vaina, de las que una parte lleva el
mecanismo de accionamiento y la rueda trasera,
otra parte lleva el silĺın y una tercera parte lleva
el cojinete de la dirección de la rueda delantera,
plegándose estas tres partes de forma pivotante
alrededor de un eje y metiéndose a continuación
por deslizamiento el vástago del silĺın y del ma-
nillar y plegándose las dos ruedas. Ciertamente
el volumen definitivo de la bicicleta cuando está
plegada es extraordinariamente pequeño, de to-
dos modos a costa de un esfuerzo técnico muy
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grande. No en última instancia los muchos ejes
de pivotamiento actúan desestabilizando, sin te-
ner en cuenta que la bicicleta cuando está des-
plegada y correspondientemente cargada con un
ciclista, obtiene un sobrepeso del eje delantero.

En otra bicicleta plegable conocida con ruedas
de diámetro extremadamente pequeño necesaria-
mente (DE-OS 43 13 832), el eje de giro del ba-
lanćın de la rueda trasera no discurre paralelo al
del mecanismo de accionamiento y al de la rueda
trasera, de manera que cada movimiento de pivo-
tamiento del balanćın de la rueda trasera provoca
un movimiento de dirección de la rueda trasera.
Por lo tanto en esta bicicleta plegable son po-
sibles sólo pequeños recorridos de muelle (< 20
mm). Además cada movimiento de pivotamiento
del balanćın de la rueda trasera da lugar a una
variación de la distancia entre el cojinete del eje
pedalier y el eje de la rueda trasera y de este modo
a una tensión cambiante de la cadena, lo cual se
puede compensar sólo parcialmente mediante un
muelle que se encuentre en el mecanismo impul-
sor.

En otra bicicleta plegable conocida (DE OS
44 00 500) se describen dos variantes de cómo
se puede plegar la bicicleta, a partir de un cua-
dro con rueda trasera suspendida. O bien se des-
monta la rueda trasera, se desenclava y se hace
pivotar hacia arriba la construcción trasera, de
manera que los brazos oscilantes caigan junto al
apoyo del silĺın, o bien, alternativamente, el apoyo
del silĺın está dividido en dos de manera que éste
puede alojar a la rueda trasera cuando el balanćın
de la rueda trasera se pliega hacia arriba. Es
común a las dos variantes que el volumen de la
rueda trasera cuando está plegada no es esencial-
mente menor que cuando está desplegada. La pri-
mera variante es además muy poco agradable en
su manejo, mientras que la segunda es de fabri-
cación costosa.
La bicicleta plegable según la invención con las
caracteŕısticas de la reivindicación principal tiene
por el contrario la ventaja de que la bicicleta ple-
gable presenta, incluso al emplearse ruedas de
diámetro normal (26 ó 28 pulgadas), presenta
cuando está plegada un volumen cuyo diámetro
es sólo despreciablemente mayor que el diámetro
de la rueda trasera o la rueda delantera. A esto
se añade que el mecanismo de plegado se puede
realizar de manera extraordinariamente sencilla,
es decir que una bicicleta plegable de este tipo
se puede fabricar económicamente. No en última
instancia la construcción según la invención ofrece
la posibilidad de una configuración extraordina-
riamente estética y de un esfuerzo mı́nimo al ple-
garse las ruedas, especialmente sin el peligro de
ensuciarse las manos. Es especialmente ventajoso
que es necesario solamente un cuadro con sólo
una extensión longitudinal. La unión de partes de
cuadro existentes una junto a otra, posiblemente
equivalentes, como es el caso en las bicicletas ple-
gables conocidas y lo cual da lugar a un mayor
coste constructivo y a inconvenientes, no es ne-
cesaria ni tampoco se produce en la invención,
de modo ventajoso. Es importante para lograr el
plegado compacto que el cojinete de pivotamiento
de la parte de soporte que porta la rueda tra-
sera esté próximo al eje de giro del mecanismo de
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accionamiento para de este modo conseguir que
después del proceso de plegado el eje de la rueda
trasera esté aproximadamente a la altura del eje
de la rueda delantera o bien que la rueda trasera
se aloje en el espacio en el que previamente es-
taba la rueda delantera. La rueda delantera se
puede desmontar en caso dado y disponer a un
lado. Mediante la integración del mecanismo de
accionamiento en el balanćın resulta una distan-
cia constante entre el eje de giro del mecanismo
de accionamiento y el eje de la rueda trasera, con
lo cual en el proceso de plegado no se influye en
la gúıa y la tensión de la cadena, y el balanćın de
la rueda trasera se refuerza especialmente cuando
se trata de una realización con dos brazos.

Según una configuración ventajosa de la in-
vención el eje de giro del cojinete de pivotamiento
discurre paralelo al del mecanismo de acciona-
miento. De este modo al efectuarse el plegado la
parte de soporte y la rueda trasera pivotan desde
atrás hacia delante en el plano de la bicicleta, pu-
diendo suponer la zona de pivotamiento más de
180◦. Dado que como parte de soporte se utiliza
un balanćın en el que está dispuesta la rueda tra-
sera, y no como el estado de la técnica, un cuadro
de tubo con construcción en forma de triángulo,
el cual une el alojamiento de la rueda trasera,
el cojinete del eje pedalier y el apoyo del silĺın,
no existe ningún elemento del cuadro que estorbe
adicionalmente una vez que ha pivotado la rueda
trasera. La parte de la bicicleta plegable situada
detrás del cojinete de pivotamiento, se puede ple-
gar hacia fuera.

Según otra configuración ventajosa de la in-
vención el eje de giro para el cojinete de pivota-
miento del balanćın de la rueda trasera está dis-
puesto cerca del mecanismo de accionamiento, de
manera que cuando está plegada la bicicleta el
volumen es pequeño y en el caso de una rueda
trasera suspendida se evita casi por completo el
autoendurecimiento, indeseado por regular, de la
suspensión de la rueda trasera al tener más peso.

Según otra configuración ventajosa de la in-
vención el recorrido de pivotamiento del balanćın
de rueda en el sentido de desplegado, es decir para
el servicio funcional de la bicicleta plegable, se
puede limitar mediante un tope existente entre el
cuadro y el balanćın de rueda. De modo venta-
joso las fuerzas que durante la marcha atacan en
la rueda trasera y en el balanćın de rueda, actúan
hacia el tope, de manera que existe una unión po-
sitiva favorable, incluso sin otros enclavamientos
adicionales. En una de las bicicletas plegables co-
nocidas (EP-PS 0 103 609) toda la carga se tiene
que portar por un pestillo a través del cual el ba-
lanćın configurado como parte de cuadro se puede
enclavar con respecto a otra parte de cuadro.

Según otra configuración ventajosa de la in-
vención el tope está configurado elástico. Una
suspensión de este tipo puede estar configurada
en la forma de un muelle de gas insertado como
cartucho, o como elemento de amortiguación por
muelle, o también en la forma de una construcción
de metal oscilante o de un elastómero de espuma
celular.

Según otra configuración ventajosa de la in-
vención el tope está configurado regulable para
variar el recorrido de pivotamiento. De este
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modo se puede variar simultáneamente la dis-
tancia hasta el suelo del mecanismo de acciona-
miento, lo cual es ventajoso, por ejemplo, al em-
plearse como bicicleta para todo terreno.

Según otra configuración ventajosa de la in-
vención al menos una de las posiciones de pivota-
miento final del balanćın de rueda se puede rete-
ner, lo cual seŕıa posible tanto para el estado en
el que ha pivotado hacia dentro como también en
el que ha pivotado hacia fuera.

Según otra configuración alternativa de la in-
vención el eje de giro del cojinete de pivotamiento
en la bicicleta plegable lista para la marcha discu-
rre esencialmente vertical, estando unidos el cua-
dro y la parte de soporte cerca del mecanismo de
accionamiento en el plano que discurre perpendi-
cular al eje de giro, existiendo en el eje de pivote
un dispositivo que mantiene juntas a las dos par-
tes y se puede desenclavar. Una disposición de
este tipo en śı conocida del eje de giro (EP-OS 0
129 164), tiene en la bicicleta plegable según la
invención la ventaja de que la rueda trasera se
puede plegar sin el silĺın, dado que éste no está
unido con el balanćın.

Según otra configuración ventajosa de la in-
vención que es válida también por śı misma, el
soporte del silĺın está configurado como balanćın
para el silĺın que, por una parte, está articulado de
forma que puede pivotar en el cuadro y, por otra
parte, lleva el silĺın. Un balanćın de este tipo se
puede hacer pivotar conforme a la configuración
de su cojinete de pivotamiento, de manera que el
silĺın pivote hacia arriba o hacia abajo, conforme
a la realización constructiva con la que se logre
un volumen final menor.

Según otra configuración ventajosa de la in-
vención la posición de servicio del balanćın del
silĺın está limitada mediante un tope. Según sea
el tipo de cojinete de pivotamiento, el balanćın del
silĺın al estar cargado el silĺın se presiona sobre el
tope, o es necesario un enclavamiento que sujete
en el tope al balanćın del silĺın en la posición de
servicio.

Según otra configuración de la invención el ba-
lanćın del silĺın está configurado elástico en re-
lación al cuadro. Sin embargo es también posi-
ble configurar elástico el balanćın del silĺın, de
manera que éste actúe elásticamente. En ade-
cuación con la suspensión del balanćın de la rueda
trasera se puede lograr incluso para terrenos in-
transitables o carreteras accidentadas un sistema
de amortiguación óptimo, sin que por ello se em-
peore la estabilidad en la carretera de la bicicleta
plegable.

Según otra configuración ventajosa de la in-
vención el balanćın del silĺın una vez desencla-
vado puede pivotar hacia la rueda trasera, (hacia
abajo), para efectuar el plegado. En caso nor-
mal esto debeŕıa dar lugar al volumen final más
pequeño.

De la siguiente descripción, del dibujo y de las
reivindicaciones, se pueden extraer otras ventajas
y configuraciones ventajosas de la invención.
Dibujo

En el dibujo se representan dos ejemplos de
realización del objeto de la invención que se des-
criben detalladamente a continuación.

La figura 1 muestra una bicicleta plegable es-
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tando desplegada,
las figuras 2 y 3 muestran la bicicleta en posi-

ciones de plegado intermedias,
la figura 4 muestra la bicicleta estando ple-

gada, y
las figuras 5 y 6 muestran el segundo ejemplo

de realización en estados de plegado intermedios.
En el primer ejemplo de realización represen-

tado en las figuras 1 a 4 está dispuesta en el cua-
dro 1 fabricado como pieza perfilada, a través de
un cojinete de giro 2, la horquilla 3 de una rueda
delantera 4 que se puede gobernar mediante un
manillar 5. En el extremo inferior del cuadro 1
está dispuesto un mecanismo de accionamiento
6 con un cojinete de giro 7, mediante el cual se
puede accionar de modo usual una rueda trasera
8 que va portada en el extremo de un balanćın
de rueda 9. El balanćın de rueda 9 está alojado
y fijado en el otro lado de forma que puede pi-
votar mediante un cojinete de pivotamiento 10
dispuesto en el cuadro 1 cerca del cojinete de giro
7, discurriendo paralelos entre śı los ejes del coji-
nete de giro 7 y del cojinete de pivotamiento 10.
El eje del cojinete de giro 2 está dispuesto por
el contrario en ángulo recto con respecto al del
cojinete de giro 7 que hay en el cuadro 1. Na-
turalmente el cuadro y el balanćın de rueda pue-
den estar realizados también como construcción
de tubo. En la zona entre los cojinetes 2 y 7 está
fijado en el cuadro un balanćın 11 para el silĺın,
articulado en un cojinete de pivotamiento 12, en
cuyo extremo libre está fijado el silĺın 13. En
este estado desplegado la bicicleta plegable según
la invención se diferencia exteriormente poco de
una bicicleta usual, sin tener en cuenta que de-
bido al pequeño número de partes de construcción
en conjunto produce la impresión de un veh́ıculo
muy ligero. Pero realmente existe la esencial di-
ferencia según la invención, descrita al principio.

En las figuras 2 y 3 se describe el plegado
progresivo de la bicicleta. En la figura 2 se ha
retirado de la horquilla 3 la rueda delantera 4,
y la rueda trasera 8 con el balanćın de rueda 9
se muestra basculada en aproximadamente 90◦

desde la posición primitiva, según la flecha I, y
concretamente alrededor del cojinete de pivota-
miento 10. En la figura 3 la rueda trasera 8 con
el balanćın de rueda 9 ha pivotado tanto que ésta
adopta aproximadamente la posición primitiva de
la rueda delantera 4. En este caso la rueda ha pi-
votado penetrando en la horquilla 3 abierta de la
rueda delantera.

En la figura 4 se representa la bicicleta plega-
ble en el estado plegado, en el que según la figura
2 ha pivotado también el balanćın del silĺın 11 con
el silĺın 13 alrededor del cojinete de pivotamiento
12, arrimándose al cuadro 1.

La bicicleta plegable que se muestra plegada
en la figura 4 se puede meter cómodamente en
el maletero de un automóvil o en una bolsa para
compras. Para desplegar de nuevo la bicicleta
plegable se hacen pivotar hacia atrás en orden
inverso, primero el balanćın del silĺın 11 y luego
la rueda trasera 8, antes de ponerse nuevamente
la rueda delantera 4.

En el segundo ejemplo de realización represen-
tado en la figura 5 las partes iguales están dota-
das con los mismos números de referencia y sólo
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las partes modificadas o las partes nuevas están
dotadas con números de referencia consecutivos.
En este ejemplo de realización el cuadro 14 está
unido en un plano 15 con la parte de soporte 9
de forma que puede pivotar alrededor de un eje
de giro 18. El dispositivo que mantiene sujetas a
las partes 9 y 14, aśı como desenclavable, no se
explica detalladamente. Para plegar la bicicleta
se hace pivotar la rueda trasera 8 alrededor del
eje de giro 18 correspondientemente a la figura 3
y una vez suelto el enclavamiento, desde la po-
sición de servicio representada en la figura 1 a la
posición representada en la figura 6 en la que las
dos ruedas concretamente la rueda delantera y la
rueda trasera están dispuestas casi paralelas entre
śı. En este ejemplo de realización no es necesa-
rio quitar la rueda delantera para plegar la bici-
cleta plegable. Cuando finalmente se hace pivo-
tar el balanćın del silĺın 11 correspondinetemente
a la flecha 4, la bicicleta está definitivamente ple-
gada. Realmente el cojinete de pivotamiento 12
puede estar dispuesto en toda la zona entre el co-
jinete de giro 2 y el cojinete de pivotamiento 10
conforme a lo grande que deba ser el paso libre
para montar en la bicicleta. Cuando el cojinete
de pivotamiento 12 está dispuesto en la proximi-
dad del cojinete de pivotamiento 10, el plegado
del balanćın 11 del silĺın se puede efectuar hacia
la rueda trasera, porque la rueda trasera se en-
cuentra ya plegada en la proximidad de la rueda
delantera 4 y el balanćın 11 del silĺın se aproxima
al cojinete de giro 2 al plegarse.

Todas las caracteŕısticas representadas en la
descripción, en las reivindicaciones siguientes y en
el dibujo, pueden ser esenciales para la invención
tanto individualmente como también en combi-
nación entre śı.
Lista de números de referencia

1. Cuadro

2. Cojinete o cojinete de giro

3. Horquilla

4. Rueda delantera

5. Manillar

6. Mecanismo de accionamiento

7. Cojinete de rotación o del eje pedalier

8. Rueda trasera

9. Balanćın de la rueda trasera o parte de so-
porte

10. Cojinete de pivotamiento para el balanćın
de la rueda trasera

11. Balanćın del silĺın o soporte del silĺın

12. Cojinete de pivotamiento para el balanćın
del silĺın

13. Silĺın

14. Cuadro

15. Plano de división

16. Plano de división

17. Plano de división

18. Eje de giro

4
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REIVINDICACIONES

1. Bicicleta abatible que presenta una rueda
delantera (8) gobernable mediante un manillar
(5), una rueda trasera (8) accionable mediante un
mecanismo de accionamiento (6) y un silĺın (13),
apropiada para diámetros de rueda normales (26
o 28 pulgadas),

- con un cuadro (1, 14) que une el cojinete (7)
del eje pedalier del mecanismo de acciona-
miento (6) y el cojinete (2) de la dirección
de la rueda delantera, dispuesto transver-
salmente con relación a su eje de giro,

- con un soporte (11) para el silĺın unido con
el cuadro (1, 14),

- con una parte de soporte (9) que une la rue-
da trasera (8) al cuadro (1, 14) portándola
correspondientemente,

- con un cojinete de pivotamiento (10) en el
cuadro (1, 14), alrededor de cuyo eje de giro
puede pivotar la parte de soporte (9) con
la rueda trasera (8) para el proceso de ple-
gado, estando dispuesto el eje de giro (18)
del cojinete de pivotamiento (10) por fuera
del eje de giro del cojinete del eje pedalier
(7) del mecanismo de accionamiento (6), y
persistiendo la distancia entre el cojinete del
eje pedalier (7) del mecanismo de acciona-
miento (6) y el eje de la rueda trasera (8) al
plegarse la bicicleta plegable, y

- estando dispuestas, después de plegarse la
bicicleta plegable, la parte de soporte (9)
y la rueda trasera (8) junto al espacio ocu-
pado por la rueda delantera (4) cuando la
bicicleta está desplegada, o estando dispues-
tas en su lugar cuando la rueda delantera
está desmontada,

caracterizada

- porque el cuadro (1, 14), el cojinete (2) de la
dirección de la rueda delantera y el cojinete
de pivotamiento (10) están unidos directa-
mente,

- porque la parte de soporte (9) está configu-
rada como balanćın (9) de uno o dos brazos,

- porque el mecanismo de accionamiento está
dispuesto en el balanćın (9), y

- porque el soporte (11) del silĺın está dis-
puesto entre el cojinete (2) de la dirección
de la rueda delantera y el cojinete de pivo-
tamiento (10) que hay en el cuadro (1, 14).

2. Bicicleta plegable según la reivindicación 1,
caracterizada porque el eje de giro (18) del coji-
nete de pivotamiento discurre paralelo al del me-
canismo de accionamiento (6) y preferentemente
desplazado hacia la rueda delantera y/o hacia
abajo.

3. Bicicleta plegable según las reivindica-
ciones 1 ó 2, caracterizada porque el eje de
giro (18) para el cojinete de pivotamiento (10)
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está dispuesto próximo al mecanismo de acciona-
miento (6).

4. Bicicleta plegable según la reivindicación
2, caracterizada porque el recorrido de pivota-
miento del balanćın de rueda (9) se puede limitar
en el sentido de “desplegado”, mediante un tope
existente entre el cuadro (1) y el balanćın de rueda
(9).

5. Bicicleta plegable según la reivindicación 4,
caracterizado porque el tope está configurado
elástico.

6. Bicicleta plegable según las reivindicacio-
nes 4 ó 5, caracterizado porque el tope está con-
figurado regulable para variar el recorrido de pi-
votamiento.

7. Bicicleta plegable según una de las reivin-
dicaciones 4 a 6, caracterizada porque al menos
una de las posiciones de pivotamiento final del
balanćın de rueda (9), se puede retener.

8. Bicicleta plegable según la reivindicación
1, caracterizada porque el eje de giro (18) del
cojinete de pivotamiento discurre esencialmente
vertical cuando la bicicleta está lista para la mar-
cha, porque el cuadro (14) y la parte de soporte
(9) están unidos cerca del mecanismo de acciona-
miento (6) mediante un eje de pivotamiento encla-
vable, en el plano (15) que discurre perpendicular
al eje de giro (18), y porque existe en el cojinete
de pivotamiento un dispositivo que mantiene jun-
tas a las dos partes y se puede desenclavar.

9. Bicicleta plegable según una de las rei-
vindicaciones anteriores, caracterizada porque
el soporte (11) del silĺın está configurado como
balanćın del silĺın que está articulado, por una
parte, de forma que puede pivotar en el cuadro
(1, 14) y, por otra parte, lleva el silĺın (13).

10. Bicicleta plegable según la reivindicación
9, caracterizada porque la posición de servicio
del balanćın (11) del silĺın está limitada mediante
un tope.

11. Bicicleta plegable según las reivindicacio-
nes 9 ó 10, caracterizada porque el balanćın (11)
del silĺın está configurado elástico con relación al
cuadro (1, 14).

12. Bicicleta plegable según la reivindicación
11, caracterizada porque el balanćın (11) del
silĺın una vez desenclavado puede pivotar hacia la
rueda trasera (8) (hacia abajo), para el “plegado”.

NOTA INFORMATIVA: Conforme a la reserva
del art. 167.2 del Convenio de Patentes Euro-
peas (CPE) y a la Disposición Transitoria del RD
2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación
del Convenio de Patente Europea, las patentes euro-
peas que designen a España y solicitadas antes del
7-10-1992, no producirán ningún efecto en España
en la medida en que confieran protección a produc-
tos qúımicos y farmacéuticos como tales.

Esta información no prejuzga que la patente esté o
no inclúıda en la mencionada reserva.
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DESCRIPCIÓN

Bicicleta plegable.
La presente invención se refiere a una bicicleta

plegable de acuerdo con el preámbulo de la reivin-
dicación 1.

Una bicicleta de este tipo es conocida del docu-
mento DE-A-196 36 900.

Las bicicletas plegables son conocidas en la prác-
tica. En comparación con las bicicletas “ordinarias”,
es decir, bicicletas no plegables, las bicicletas plega-
bles ofrecen la ventaja de que la bicicleta en la condi-
ción plegada ocupa relativamente poco espacio y pue-
de transportarse fácilmente, mientras que la bicicleta
en la condición no plegada puede ser montada como
una bicicleta “ordinaria”.

Las bicicletas plegables conocidas tienen general-
mente una construcción comparable con la construc-
ción de una bicicleta ordinaria, es decir, no plegable,
con conexiones articuladas y/o conexiones deslizan-
tes previstas en diferentes lugares en el cuadro, cuyas
conexiones en una condición normal de la bicicleta,
es decir, la condición no plegada, están fijadas por
medios de fijación. Si la bicicleta debe ser plegada
hacia arriba, estos medios de fijación son aflojados y
el cuadro está articulado en estas conexiones articu-
ladas, respectivamente, empujadas en las condiciones
deslizantes.

En una bicicleta plegable conocida en la práctica,
el cuadro tiene una conexión articulada que en la con-
dición de funcionamiento está bloqueada por un cierre
de accionamiento rápido, normalmente, una mordaza
de cierre basada en el principio excéntrico. El pasa-
dor del sillín es deslizable en el tubo del sillín y está
sujetado dentro por una conexión de sujeción que es
accionada, probablemente, por un cierre de acciona-
miento rápido. El vástago de dirección es deslizable
y puede girar en la cabeza de dirección, y es sujeta-
do dentro por una conexión de sujeción accionada de
igual modo por un cierre de rápido accionamiento. Un
inconveniente principal de una conexión deslizante,
como es utilizada, por ejemplo, para el pasador del si-
llín en el tubo del sillín, es inconveniente para el usua-
rio ajustar de forma precisa el pasador del sillín en su
longitud adecuada, de nuevo cuando la bicicleta está
siendo plegada. De manera similar, es inconvenien-
te para el usuario reajustar precisamente la altura y
orientación del manillar en la posición adecuada. Adi-
cionalmente, las bicicletas plegables conocidas tienen
el inconveniente de que se aflojan y la fijación de las
conexiones articuladas es relativamente complicada,
requiere relativamente mucha fuerza y da lugar nor-
malmente a unas manos sucias. Más particularmente,
el número de operaciones que deben realizarse es bas-
tante alto, la retirada del pasador del sillín en el tubo
del sillín requiere tres operaciones, es decir, aflojar
la mordaza del sillín, empujar el pasador del sillín, y
fijar el pasador del sillín en la condición empujada ha-
cia dentro. La retirada del vástago de dirección dentro
de la cabeza de dirección requiere también tres opera-
ciones. Finalmente, el plegamiento del cuadro requie-
re también tres operaciones: aflojar la articulación del
cuadro, articular los dos semi-cuadros, y fijar la arti-
culación del cuadro de nuevo en la condición plegada.

Lo anterior, en cualquier caso, da lugar a este ple-
gamiento y, lo que es peor aún, el despliegue conocido
de una bicicleta requiere relativamente mucho tiempo
y destreza.

En la vida diaria, existe una demanda cada vez
mayor por la movilidad. Por ejemplo, en el campo del
tráfico de cercanías, existe tendencia a una situación
donde la distancia de cercanías es relativamente pe-
queña con respecto a una situación donde esta distan-
cia es perfectamente grande. Esto puede observarse,
particularmente, en entornos urbanos, donde las ofici-
nas y similares están situados en la ciudad, pero don-
de los empleados prefieren vivir en un entorno silen-
cioso, fuera de la ciudad, por ejemplo, en un pueblo.
Por otro lado, la posibilidad de que cada empleado se
desplace de casa al trabajo con su propio coche es ca-
da vez más y más pequeña, y desde el punto de vista
del medio ambiente, esto es, además, cada vez menos
deseado. Adicionalmente, es cada vez más pequeña
la posibilidad de desplazarse con el coche dentro del
centro de la ciudad.

De ahí que, en este contexto, exista una necesidad
cada vez mayor de una bicicleta plegable que pueda
llevarse consigo en su propio coche o en transporte
público. No obstante, las bicicletas plegables disponi-
bles actualmente parecen ser capaces de cumplir esta
necesidad de un modo insuficiente. La razón de esto
reside en los inconvenientes asociados con estas bici-
cletas.

Un objeto de la presente invención es proporcio-
nar una bicicleta plegable que cumpla esta necesidad
de un mejor modo.

Un objeto particular de la presente invención es
proporcionar una bicicleta plegable que en la condi-
ción plegada ocupa tan poco espacio como sea posi-
ble. Un objeto adicional de la presente invención es
proporcionar una bicicleta plegable que pueda plegar-
se de forma relativamente simple y rápida al mismo
tiempo que requiera poca fuerza. Adicionalmente, un
objeto de la presente invención es proporcionar una
bicicleta plegable donde el despliegue pueda realizar-
se de un modo relativamente simple y rápido, al mis-
mo tiempo que requiera poca fuerza y pocas opera-
ciones relativamente, y donde la bicicleta retorne de
forma fiable desde la condición plegada a la condi-
ción desplegada deseada.

Estos y otros aspectos, características y ventajas
de la presente invención, se aclararán por la siguien-
te descripción de una forma de realización preferida
de una bicicleta plegable de acuerdo con la invención,
con referencia a los dibujos que se acompañan, en los
que:

La figura 1 es una vista en planta superior de una
bicicleta plegable de acuerdo con la presente inven-
ción en condición desplegada.

La figura 2 es una vista en alzado lateral de una bi-
cicleta plegable de acuerdo con la presente invención
en condición desplegada.

La figura 3 es una vista delantera esquemática de
la bicicleta mostrada en las figuras 1 y 2.

Las figuras 4A y 4B son vistas delanteras compa-
rables con la figura 3, para ilustrar el plegamiento del
manillar.

La figura 5 es una vista en alzado lateral compa-
rable con la figura 2 que ilustra la condición plegada
del manillar.

La figura 6A es una vista en alzado lateral compa-
rable con la figura 2, que ilustra la condición plegada
del brazo del sillín.

La figura 6B es una sección transversal tomada so-
bre la línea B-B en la figura 6A.

La figura 7 es una vista en planta superior compa-
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rable con la figura 1, que ilustra la condición plegada
del cuadro.

La figura 8 es una vista en alzado lateral compa-
rable con la figura 2, que ilustra la condición plegada
del cuadro.

La figura 9 es una vista en alzado lateral esque-
mática, a una escala mayor, de la porción central del
cuadro de bicicleta en la condición de funcionamiento
normal.

La figura 10 es una sección longitudinal esquemá-
tica de la porción central del cuadro de la bicicleta en
la condición de funcionamiento normal.

La figura 11 es una vista en alzado lateral compa-
rable con la figura 9 de la porción central del cuadro
de la bicicleta en la condición en la que el brazo del
sillín está articulado hacia arriba.

La figura 12 es una sección longitudinal compara-
ble con la figura 10 de la porción central del cuadro
de la bicicleta en la condición en la que el brazo del
sillín está articulado hacia arriba.

La figura 13 es una vista trasera esquemática y
parcialmente discontinua de la porción central del
cuadro de la bicicleta, de acuerdo con la flecha XIII
de la figura 9, para ilustrar el bloqueo de articulación
del brazo del sillín, mientras que se muestra también
un detalle del bloqueo de rotación de los semi-cuadros
de la bicicleta.

Las figuras 14A-D muestran una segunda forma
de realización de una bicicleta de acuerdo con la in-
vención en cuatro posiciones.

La figura 15 es una vista en alzado lateral de una
porción de un cuadro para la bicicleta de la figura 14,
siendo omitida la cubierta del cuadro.

Las figuras 16A y 16B son vistas en perspectiva
del cuadro mostrado en la figura 15, respectivamen-
te en la condición no plegada y bloqueada completa-
mente y, en la condición parcialmente plegada.

Las figuras 17A-C son tres vistas en sección com-
parables de los medios de bloqueo y las partes que
cooperan con ellos del cuadro de la bicicleta de la fi-
gura 14.

Las figuras 18 y 19 muestran un acoplamiento pa-
ra el sistema de dirección de la bicicleta de la figura
14.

La figura 20 muestra esquemáticamente, en una
vista en alzado lateral en sección, cuántos cables son
conducidos a través de la bicicleta de acuerdo con la
figura 14; y

La figura 21 muestra una forma de realización al-
ternativa de un bloqueo de un brazo de sillín en la
bicicleta de acuerdo con la figura 14.

Ahora se hace referencia a las figuras 1 y 2 para
explicar la construcción de una bicicleta plegable de
acuerdo con la presente invención, designado gene-
ralmente con el número de referencia 1. La bicicleta 1
tiene un bastidor 100 que comprende tres brazos 110,
120, 130 y una pata central 140. La pata central 140
comprende una porción de pata superior 141 que está
conectada rígidamente al segundo brazo 120 y forma
preferentemente un conjunto integral con el segundo
brazo 120. La pata central 140 comprende adicional-
mente una porción de pata inferior 142 que está co-
nectada rígidamente al tercer brazo 130 y forma pre-
ferentemente un conjunto integral con el tercer brazo
130.

El primer brazo 110 tiene un primer extremo 111
acoplado a un primer extremo 121 del segundo brazo
120. En un segundo extremo 112 situado opuesto al

primer extremo 111, un sillín 113 está montado sobre
el primer brazo 110. Por tanto, el primer brazo 110 es
comparable con el tubo del sillín de las bicicletas con-
vencionales. De aquí en adelante, el primer brazo 110
será designado por el término “brazo de sillín” y el
segundo extremo 112 del brazo del sillín 110 será de-
signado también por el término “extremo del sillín”.

En un segundo extremo 122 situado opuesto al pri-
mer extremo 121, una cabeza de dirección 123 está
montada sobre el segundo brazo 120, cuya cabeza de
dirección 123 se monta en un sistema de dirección
50. La cabeza de dirección 123 puede tener una cons-
trucción conocida por sí, y por tanto, no se explicará
adicionalmente. Basta con observar que la cabeza de
dirección 123 tiene generalmente la forma de un cilin-
dro, estando inclinado el eje 54 del cilindro relativa-
mente perpendicular, con un vástago de dirección 51
del sistema de dirección 50 extendiéndose a través de
este cilindro, cuyo vástago no es dibujado para mayor
simplicidad. Una horquilla delantera 52 está montada
sobre un extremo inferior del vástago 51. Sobre un ex-
tremo inferior de la horquilla delantera 52, una rueda
delantera 11 está montada con cojinete para rotación.

Como se conoce, la horquilla delantera tiene nor-
malmente dos patas, y el eje de la rueda delantera está
fijado en los extremos respectivos de estas dos patas
de la horquilla delantera. De acuerdo con un aspecto
importante de la presente invención, la horquilla de-
lantera 52 tiene solamente una pata individual 53, y
el eje 12 de la rueda delantera 11 está montado en
cojinete unilateral en la pata individual 53 de la hor-
quilla delantera 52, como se ilustra claramente en la
vista delantera esquemática de la figura 3. Un coji-
nete unilateral ofrece ventajas durante el plegamiento
de la bicicleta, puesto que el espesor total del paquete
formado por la bicicleta plegada puede ser entonces
particularmente pequeño, como se explicará más de-
talladamente de aquí en adelante.

Puesto que la naturaleza y construcción del coji-
nete unilateral del eje delantero 12 en la horquilla de-
lantera 52 no constituye un objeto de la presente in-
vención, y un técnico en la materia no necesita tener
ningún conocimiento sobre la misma para un enten-
dimiento adecuado de la presente invención, aunque
no se describirán adicionalmente, puede hacerse uso
también de construcciones que son conocidas por sí
para un cojinete unilateral.

El sistema de dirección 50 comprende adicional-
mente un manillar substancialmente en forma de Y 60
que tiene una pata de dirección central 61 y dos bra-
zos de dirección 62, 63 provistos con empuñaduras
del manillar 64, 65 en sus extremos respectivos. En la
condición de funcionamiento normal, observada des-
de un lado (ver figura 2), la pata de dirección 61 forma
un ángulo con la vertical, opuesto al ángulo formado
por la cabeza de dirección 123 con la vertical. Es de-
cir, comenzando desde la cabeza de dirección 123, la
pata de dirección 61 es dirigida hacia delante.

Por medio de un miembro de acoplamiento de ma-
nillar 70, el extremo inferior 66 de la pata de dirección
61 está conectado al extremo superior del vástago 51
que se extiende a través de la cabeza de dirección
123. Bajo condiciones de funcionamiento normal, el
miembro de acoplamiento del manillar 70 está en una
condición bloqueada, en la que se establece una cone-
xión rígida entre la pata de dirección 61 y el vástago
51. En este caso, los brazos de dirección 62, 63 se
proyectan simétricamente con respecto a un plano de
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simetría definido por la rueda delantera 11. Para el fin
de plegar la bicicleta 1, el miembro de acoplamiento
del manillar 70 puede llevarse fácilmente a una con-
dición de liberación, en la que el miembro de aco-
plamiento del manillar 70 permite un movimiento de
rotación y un movimiento de articulación del manillar
60 con respecto al vástago 51.

Las figuras 4A y 4B son vistas delanteras compa-
rables con la figura 3 que ilustran dichos movimientos
de rotación y articulación. En la condición de libera-
ción del miembro de acoplamiento del manillar 70, el
manillar 60 puede girar alrededor del eje de rotación
54 definido por la dirección longitudinal del vástago
51. Después de la rotación a través de un ángulo de
aproximadamente 90º, se alcanza la posición interme-
dia ilustrada en la figura 4a, en la que los brazos de di-
rección 62, 63 son dirigidos substancialmente parale-
los al plano de simetría definido por la rueda delantera
11. A partir de esta posición intermedia, el manillar
60 puede moverse de forma articulada alrededor de
un eje de articulación 55 que es substancialmente per-
pendicular a dicho eje de rotación 54 y que se dirige
substancialmente paralelo a dicho plano de simetría.
Después de la articulación a través de un ángulo de
más de 180º, se alcanza la posición de plegamiento
ilustrada en la figura 4B, en la que la pata de direc-
ción 61 hace tope herméticamente contra la cabeza de
dirección 123 y la pata individual 53 de la horquilla
delantera 52. La figura 4B demuestra claramente que
la pata de dirección 61 tiene un contorno que permite
un tope hermético de este tipo.

Las figuras 5 y 14B son vistas en alzado laterales
de la bicicleta 1 comparables con la figura 2, en las
que el manillar 60 es plegado hacia dentro.

En una forma de realización preferida, la bicicle-
ta 1 comprende medios para retener el manillar 60 en
la condición plegada ilustrada en las figuras 4B, 5 y
14B-D, con respecto a la horquilla delantera 52. Para
este fin, la bicicleta 1 puede comprender por ejemplo
medios de sujeción o similares. Preferentemente, el
manillar 60 está retenido por fuerza magnética. Esto
ofrece, entre otras, la ventaja de que la fuerza de re-
tención se pone en acción automáticamente y ayuda a
tirar del manillar 60 en la condición plegada, de mane-
ra que el riesgo de daños puede estar presente cuando
se utilicen los medios de sujeción, y no se requieren
operaciones adicionales para eliminar la fuerza de re-
tención. Otra ventaja importante del uso de la fuerza
magnética es que es posible de una manera simple y
económica incorporar un imán permanente (mostra-
do en líneas de puntos en 56 en la figura 4A), en la
horquilla delantera 52. Como al menos el segundo y
tercer brazos 120, 130 del cuadro 100, la horquilla de-
lantera 52 es construida preferentemente en forma de
un núcleo de acero que, para definir la forma hacia
fuera, tiene un material sintético tal como, por ejem-
plo, PUR, u otra sustancia adecuada tal como, por
ejemplo, caucho, pulverizado alrededor. Esto permi-
te, por ejemplo, que los alambres eléctricos y/o cables
de freno sean integrados de forma invisible dentro de
la horquilla delantera y el cuadro respectivamente. De
esta manera, el imán 56 mencionado puede estar inte-
grado fácilmente dentro de la horquilla delantera 52,
para que esté invisible. Este punto será considerado
adicionalmente con referencia a las figuras 14ff.

Si así se desea, es posible integrar un imán per-
manente tanto en la horquilla delantera 52 como en el
manillar 60, cuyos imanes permanentes cooperan en

la condición plegada ilustrada en las figuras 4B y 5,
por ejemplo, si la horquilla delantera 52 y el manillar
60 no contienen material magnetizable, por ejemplo,
debido a que sus núcleos están fabricados a partir de
aluminio.

Alternativamente, los medios de sujeción pueden
definirse por los perfiles de adaptación del manillar 60
y la horquilla delantera 52.

Como se describirá más detalladamente de aquí
en adelante, el primer extremo 111 del brazo del si-
llín 110 y el primer extremo 121 del segundo brazo
120 del cuadro 100 están interacoplados de forma ar-
ticulada por los medios de articulación 200 cuyo eje
de articulación 201 es dirigido substancialmente en
horizontal, perpendicularmente a la dirección longi-
tudinal de la bicicleta 1. En la condición de funcio-
namiento normal, como se ilustra en la figura 2, estos
medios de articulación 200 están bloqueados para de-
sactivar el movimiento de articulación, y el brazo del
sillín 110 es dirigido hacia arriba, dirigido ligeramen-
te hacia atrás con respecto a la vertical. Para el fin de
plegar la bicicleta 1, este bloqueo puede ser retirado.
El brazo del sillín 110 puede moverse de forma arti-
culada hacia delante alrededor de dicho eje de articu-
lación 201 para alcanzar una posición de plegamiento
en la que el brazo del sillín 110 está dirigido substan-
cialmente paralelo al segundo brazo 120 del cuadro
100. Esta posición de plegamiento es ilustrada en las
figuras 6A y 14C.

En la sección transversal de la figura 6B, se mues-
tra que el brazo del sillín 110 puede tener una sección
transversal substancialmente en forma de U, el lado
cóncavo de esta forma de U dirigido hacia el segundo
brazo 120 del cuadro 100. La configuración en forma
de U ofrece, por un lado, la ventaja de que el brazo del
sillín 110 tiene una rigidez de flexión adecuada. Por
otro lado, ofrece la ventaja de que el brazo del sillín
110, en su condición plegada, puede abrazar parcial-
mente al menos al lado superior del segundo brazo
120. Para este fin, el lado superior del segundo bra-
zo 120 tiene un adaptador de contorno en el contorno
interno de dicha configuración en forma de U.

Como se demuestra claramente en las figuras 6A
y 14C, la longitud del brazo del sillín 110, medida
desde el eje de articulación 201 al sillín 113, es li-
geramente mayor que la longitud correspondiente del
segundo brazo del cuadro 120, medido desde el eje de
articulación 210 por encima e incluyendo la cabeza
de dirección 123. La porción en forma de U del brazo
del sillín 110 no es más grande que el segundo brazo
del cuadro 120, medido por encima de la cabeza de
dirección 123, y en el nivel de la cabeza de dirección
123, el extremo del sillín 112 del brazo del sillín 110
tiene una sección transversal substancialmente rectan-
gular, al menos una dimensión vertical relativamente
pequeña, por ejemplo, de aproximadamente 3 cm. En
la condición plegada, este extremo del sillín 112 del
brazo del sillín 110 hace tope substancialmente con-
tra el lado superior de la cabeza de dirección 123, y la
punta delantera del sillín 113 se extiende hacia aba-
jo en el lado delantero de la cabeza de dirección 123.
El efecto de todo esto es que en la condición plegada,
la combinación del brazo del sillín 110 y el segundo
brazo 120 es tan compacta como sea posible.

En una forma de realización preferida, el brazo del
sillín 110 comprende medios de acoplamiento 70A
capaces de cooperar con los medios de acoplamien-
to 70 de la cabeza de dirección cuando el brazo del
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sillín 110 y el dispositivo de dirección 50 están plega-
dos, permitiendo que el brazo del sillín 110 sea fijado
en condición plegada con los medios de acoplamiento
70, 70A.

Una ventaja importante adicional de la construc-
ción descrita es que cuando la bicicleta 1 está operati-
va de nuevo, el sillín 113 y el manillar 60 se conducen
de nuevo automáticamente a las posiciones adecua-
das, sin que el usuario tenga que reajustar la altura del
sillín 13 y el manillar 60.

El tercer brazo del cuadro 130 está dirigido subs-
tancialmente en horizontal y tiene un extremo delan-
tero 131 y un extremo trasero 132. En el extremo tra-
sero 132 del tercer brazo del cuadro 130, una rueda
trasera 21 está montada con cojinete para rotación. De
una manera similar como se describe anteriormente
con respecto a la rueda delantera 11, el eje trasero 22
de la rueda trasera 21 está montado en cojinete en el
tercer brazo del cuadro 130 solamente en un extremo
del mismo, como se muestra claramente en la figura
1.

Los medios de accionamiento para la bicicleta 1
están adaptados en el tercer brazo del cuadro 130.
Estos medios de accionamiento comprenden un con-
junto de pedales 133 previstos de forma giratoria en
el extremo delantero 131 del tercer brazo del cuadro
130, y medios para transmitir un movimiento de ro-
tación de los pedales 133 a la rueda trasera 21. Pues-
to que la naturaleza y construcción de tales medios
de transmisión no constituyen un objeto de la presen-
te invención, y un técnico en la materia no necesita
tener conocimiento de los mismos para un entendi-
miento adecuado de la presente invención, al mismo
tiempo que puede hacerse uso, además, de medios de
transmisión conocidos por sí, tales como una cadena,
estos medios no se describirán adicionalmente. Bas-
ta con observar que estos medios de transmisión son
adaptados en una cavidad en el tercer brazo del cua-
dro 130, de forma que estos medios de transmisión
son encerrados completamente por el tercer brazo del
cuadro 130, de manera que estos medios de transmi-
sión son encerrados completamente por el tercer bra-
zo del cuadro 130, que previene, por ejemplo, que se
manche la chaqueta del usuario por el contacto con
estos medios de transmisión. A la inversa, no puede
penetrar suciedad dentro del tercer brazo del cuadro
130, como resultado de lo cual los medios de transmi-
sión en el tercer brazo del cuadro 130 requieren poco
mantenimiento.

Como se menciona, la pata del cuadro 140 com-
prende una porción de pata superior 141 y una por-
ción de pata inferior 142. Las longitudes relativas de
estas porciones de pata 141, 141 no son relevantes a
la presente invención; en el ejemplo mostrado, la por-
ción de pata superior 141 es bastante corta, y casi to-
da la longitud de la pata del cuadro 140 se determina
por la longitud de la porción de pata inferior 142. En
el ejemplo mostrado, la dirección longitudinal de la
pata del cuadro 140 forma un ángulo con la vertical,
pero esto, además, no es esencial para la presente in-
vención.

De acuerdo con una característica importante de
la presente invención, la bicicleta 1 comprende me-
dios de acoplamiento de rotación 300 que acoplan la
porción de pata superior 141 y la porción de pata infe-
rior 142 una con respecto a la otra. Bajo condiciones
de funcionamiento normales, estos medios de acopla-
miento de rotación 300 están bloqueados, provocan-

do que la porción de pata superior 141 y la porción
de pata inferior 142 sean interconectadas rígidamente
en la orientación mostrada en la figura 2. Cuando se
elimina este bloqueo, la porción de pata superior 141
y la porción de pata inferior 142 están girando una
con respecto a la otra alrededor de un eje de rotación
dirigido substancialmente en vertical 143. El cuadro
100 de la bicicleta 1 puede considerarse ahora por es-
tar dividido en dos mitades 144 y 145. Una primera
mitad 144 se refiere a la combinación de la porción
de pata superior 141, el brazo del sillín 110, el segun-
do brazo del cuadro 120, cuya mitad lleva por tanto el
sillín 113, la rueda delantera 11 y el sistema de direc-
ción 50. Una segunda mitad 145 se refiere a la porción
de pata inferior 142 y el tercer brazo del cuadro 130,
cuya segunda mitad lleva por tanto los pedales 133 y
la rueda trasera 21. Por tanto, esta libertad de rotación
implica que las dos mitades del cuadro 144 y 145 pue-
den moverse de forma articulada entre sí, alrededor de
este eje vertical de rotación 143. Puesto que la distan-
cia procedente del eje delantero 12 al eje de rotación
143 es substancialmente igual de grande que la dis-
tancia procedente del eje trasero 22 al eje de rotación
143, el resultado de dicho movimiento articulado es
que la rueda delantera 11 y la rueda trasera 21 hacen
tope entre sí, estando substancialmente en línea el eje
delantero 12 y el eje trasero 22. Ahora, se ha alcan-
zado la condición de accionamiento completamente
plegada. La figura 7 es una vista en planta superior
comparable con la figura 1 de esta condición de fun-
cionamiento completamente plegada, y las figuras 8
y 14D son vistas en alzado laterales comparables con
las figuras 2 y 14A, respectivamente, de esta condi-
ción de funcionamiento completamente plegada.

La vista en planta superior de la figura 7 revela
claramente una ventaja de la suspensión de rueda de
un lateral: en la condición completamente plegada, la
rueda delantera 11 y la rueda trasera 21 están en un
tope muy próximo. Puesto que el manillar plegado
60 hace tope, además, muy estrechamente contra un
brazo 53 de la horquilla delantera 52, el espesor total
de la bicicleta plegada 1 es particularmente pequeño.
Además, también en la condición plegada, la bicicle-
ta puede moverse sobre sus propias ruedas, a medida
que las ruedas se colocan substancialmente en planos
paralelos.

En una forma de realización preferida, la bicicle-
ta 1 comprende medios de sujeción para retener los
dos semi-cuadros 144 y 145 en la condición plega-
da uno con respecto al otro. Tales medios de sujeción
son miembros de encaje elástico preferentemente que,
sobre la base de su configuración, cooperan automáti-
camente cuando los dos semi-cuadros 144 y 145 están
puestos en la condición plegada, de manera que no se
requiere una operación separada. Los ejemplos de ta-
les medios de sujeción son conocidos por los técnicos
en la materia. En una forma de realización particular-
mente útil, tales medios de sujeción son dispuestos en
los ángulos 12 y 22 de las ruedas 11 y 21, respectiva-
mente, en los extremos libres de estos ejes, es decir,
opuestos a los extremos, por lo que los ejes 12 y 22
son montados en cojinete en la horquilla delantera de
un brazo 52 y el tercer brazo del cuadro 130, respecti-
vamente. Por bien de la simplicidad, estos medios de
sujeción no son ilustrados en las figuras.

En la forma de realización preferida como se ilus-
tra en la figura 7, los pedales 133 son plegables tam-
bién. Puesto que tales pedales plegables 133 son co-
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nocidos, por sí, y puesto que tales pedales plegables,
conocidos por sí, pueden utilizarse con esta bicicleta
plegable 1, este aspecto no se explicará adicionalmen-
te.

En principio, cualquiera de los medios adecuados
para la configuración de libertad de rotación de la por-
ción de pata superior 141, y la porción de pata inferior
142, y cualquiera de los medios de bloqueo adecuados
pueden utilizarse para bloquear estos medios de rota-
ción en la condición de funcionamiento normal. De
manera similar, los medios de articulación y los me-
dios de bloqueo para el brazo del sillín 110 pueden ser
cualquier medio adecuado. No obstante, en la prime-
ra y segunda formas de realización preferidas de las
bicicletas, de acuerdo con la presente invención, que
deben describirse a continuación, el bloqueo de los
medios de acoplamiento de rotación 300 para los se-
mi-cuadros 144 y 145 es retirado moviendo de forma
articulada el brazo del sillín 110 hacia delante, o al
menos durante dicha articulación. Esto puede impli-
car que una empuñadura del manillar para el desblo-
queo de los medios de articulación del brazo del sillín
110 esté situada por debajo del sillín 113. El efecto
así alcanzado es desbloquear el brazo del sillín 110,
mover de forma articulada el brazo del sillín 110 ha-
cia delante y desbloquear la pata del cuadro 140 en
una sola operación.

La figura 9 es una vista en alzado lateral simplifi-
cada de la porción central del cuadro 100 de la bici-
cleta 1, y la figura 10 muestra una sección longitudi-
nal de la misma porción sobre una escala ligeramente
más grande. Se observa que en las figuras 9 y 10, se
han retirado las partes exteriores de plástico del cua-
dro 100.

El número de referencia 134 designa un casqui-
llo de cojinete para los pedales 133, cuyo casquillo
de cojinete está montado sobre el extremo delantero
de un tubo armazón 135 del tercer brazo del cuadro
130. Conectado al tubo armazón 135 se encuentra un
casquillo cilíndrico inferior 301 que forma parte de la
porción de pata inferior 142 y se dirige substancial-
mente vertical. Preferentemente, y como se muestra,
está dispuesto un primer bastidor cerrado de bronce
302 en el casquillo cilíndrico inferior.

La porción de pata superior 141 comprende un
casquillo cilíndrico superior 303 que está montado so-
bre el tubo armazón 125 del segundo brazo del cua-
dro 120. Preferentemente, y como se muestra, está
dispuesto un segundo casquillo de cojinete de bron-
ce 3041, 3042 en este casquillo cilíndrico 303, cuyo
segundo casquillo de cojinete de bronce en este ca-
so consta de dos piezas. No obstante, estas dos piezas
3041, 3042 pueden estar fabricadas como un conjunto
integral 304. Los dos casquillos cilíndricos 301 y 303
están en línea, y los diámetros internos de los cojine-
tes cerrados 302 y 3041, 3042 son mutuamente idén-
ticos. Como se muestra claramente en la figura 10, el
casquillo cilíndrico superior 303 tiene en su extremo
inferior una porción 305 cuyo diámetro es más grande
que el diámetro en su extremo superior, cuya porción
305 define una cámara 306 en la que está dispuesto
un muelle de presión 307, cuyo muelle de presión es-
tá pre-comprimido para presionar los dos casquillos
cilíndricos 301 y 303 axialmente separados.

Extendiéndose dentro de los dos casquillos cilín-
dricos 301 y 303 está un tubo de articulación 308 cuyo
diámetro externo corresponde con el diámetro interno
de los cojinetes cerrados 302 y 3041, 3042. En su ex-

tremo inferior, este tubo de articulación 308 descan-
sa, por medio de un anillo de bloqueo 309, contra el
extremo inferior del casquillo cilíndrico inferior 301
que, en el ejemplo mostrado, se monta en una placa
de soporte 310. El tubo de articulación 308, que en
la forma de realización ejemplar preferida mostrada
está hueca pero que puede ser también sólida, si así
se desea, se dirige substancialmente vertical, y su eje
longitudinal define el eje de rotación mencionado an-
teriormente 143. Un bucle en pivote 311 está montado
en el extremo superior del tubo de articulación 308,
que define el eje de articulación horizontal menciona-
do anteriormente 201.

Las pestañas de articulación 320 están montadas
sobre el brazo del sillín 110 que forman un ángulo
con respecto a la dirección longitudinal del brazo del
sillín 110 y que están acoplados al circuito de articu-
lación 311 por medio de un pasador de articulación
321. Previsto en la parte trasera del casquillo cilíndri-
co 303, es decir, opuesto al tubo de armazón 125 del
segundo brazo de cuadro 120, está un soporte de tope
322. En la condición de funcionamiento normal de la
bicicleta 1, en la que el brazo del sillín 110 está ver-
tical, el extremo inferior 114 del brazo del sillín 110
está vertical, el extremo inferior 114 del brazo del si-
llín 110 se apoya sobre este soporte de tope 332, como
se muestra en la figura 10.

Como se muestra claramente en la figura 9, las
pestañas de articulación 320 tienen un borde extremo
curvado 323. En su extremo superior, el casquillo ci-
líndrico superior 303 comprende una placa de presión
anular 324 que encierra el tubo de articulación 308.
Como se menciona anteriormente, el casquillo cilín-
drico superior 303 es presionado hacia arriba con res-
pecto al casquillo cilíndrico inferior 301 por el muelle
de presión 307, provocando que la placa de presión
324 esté presionada contra el borde extremo curvado
323 de las pestañas de articulación 320. El punto de
contacto es indicado en la figura 9 por P. Cuando el
brazo del sillín 110 está articulado hacia arriba alre-
dedor del eje de articulación horizontal 201, desde la
condición de funcionamiento normal mostrada en la
figura 9 en la condición plegada (ver figura 6A), el
borde extremo curvado 323 de las pestañas de articu-
lación 320 se desliza sobre la placa de presión anular
324, con el punto de contacto P moviéndose a lo lar-
go de este borde extremo 323. El contorno del borde
extremo curvado 323 de las pestañas de articulación
320 es tal que la distancia desde el punto de contacto
P hasta el eje en pivote horizontal 201 disminuye de
acuerdo con el brazo del sillín a medida que se mue-
ve de forma articulada hacia delante. En una forma de
realización, este borde extremo 232 tiene parcialmen-
te un contorno circular, estando colocado el centro de
este contorno circular excéntricamente con respecto
al eje de articulación horizontal 201.

Por tanto, cuando el brazo del sillín 110 se mue-
ve de forma articulada desde la condición de accio-
namiento normal en la posición de plegamiento ilus-
trada en la figura 6A, el casquillo cilíndrico superior
303 es presionado axialmente hacia arriba con respec-
to al casquillo cilíndrico inferior 301 por el muelle de
presión 307, como se ilustra claramente en las figu-
ras 11 y 12. A la inversa, cuando el brazo del sillín
110 se mueve de forma articulada hacia atrás desde
la posición de plegamiento ilustrada en la figura 6A
en la condición de funcionamiento normal, el casqui-
llo cilíndrico superior 302 está presionado axialmente

6



11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 215 314 T3 12

hacia abajo por el borde de extremo curvado 323 de
las pestañas de articulación 320. Este desplazamiento
axial del casquillo cilíndrico superior 303 con respec-
to al casquillo cilíndrico inferior 301 provoca un blo-
queo de rotación entre el casquillo cilíndrico superior
303 y el casquillo cilíndrico inferior 301 que debe re-
tirarse o acoplarse respectivamente. De esta manera,
cuando el brazo del sillín 110 está en la posición de
plegamiento ilustrada en la figura 6A, se retira este
bloqueo de rotación y el casquillo cilíndrico superior
303 y el casquillo cilíndrico inferior 301 pueden girar
un con respecto al otro alrededor del tubo de articu-
lación 308, que se dice que los semi-cuadros 144 y
145 pueden moverse de forma articulada entre sí para
alcanzar la condición de plegamiento ilustrada en las
figuras 7 y 8.

Cuando la bicicleta está siendo montada de nue-
vo, Los semi-cuadros 144 y 145 son articulados en-
tre sí para alcanzar la condición de funcionamiento
normal. Después, el brazo del sillín 110 es articulado
hacia atrás, mientras que el bloqueo de rotación men-
cionado es puesto en acoplamiento y no es posible ya
un movimiento articulado de los semi-cuadros 144 y
145.

Se entenderá que de esta manera, que es particu-
larmente simple la operación de mover de forma ar-
ticulada el brazo del sillín 110 hacia delante y simul-
táneamente desbloquear los semi-cuadros 144 y 145.
Adicionalmente, se entenderá que es particularmente
simple y segura la operación de movimiento articula-
do del brazo del sillín 110 hacia atrás y simultánea-
mente el bloqueo de los semi-cuadros 144 y 145.

Este bloqueo giratorio puede llevarse a cabo de va-
rias maneras. A modo de ejemplo, el casquillo cilín-
drico superior 303 puede estar provisto, en su extre-
mo inferior, con uno o más pasadores dirigidos axial-
mente, y el casquillo cilíndrico inferior 301 puede es-
tar provisto con taladros correspondientes a estos pa-
sadores, o viceversa. Durante dicho desplazamiento
axial del casquillo cilíndrico superior 303 y el casqui-
llo cilíndrico inferior 301 uno con respecto al otro, ta-
les pasadores se acoplan y desacoplan respectivamen-
te de tales taladros. A modo de ejemplo alternativo,
el casquillo cilíndrico superior 303 y el casquillo ci-
líndrico inferior 301 tienen perfiles coincidentes. La
figura 13 ilustra un ejemplo de los mismos. El cas-
quillo cilíndrico inferior 301 tiene su extremo supe-
rior provisto con una pestaña inferior 331 que tiene un
contorno poligonal, preferentemente un contorno cua-
drado o rectangular. El casquillo cilíndrico superior
303 tiene su extremo inferior provisto con una pesta-
ña superior 333 cuyo contorno corresponde con el de
la pestaña inferior 331. A lo largo de al menos una
porción del borde circunferencial de la pestaña supe-
rior 333, en el ejemplo mostrado solamente a lo largo
de los bordes laterales de la pestaña superior 333, está
previsto un margen dirigido hacia abajo, que mira ha-
cia el casquillo cilíndrico inferior 301 y que hace tope
contra el borde exterior de la pestaña inferior 331.

Se desea que en la condición no plegada del bra-
zo del sillín 110 como se ilustra en la figura 9 y 10,
está presente poca o ninguna holgura en los medios
de acoplamiento giratorios 300, más en particular en-
tre el casquillo cilíndrico superior 303 y el casquillo
cilíndrico inferior 301. Por tanto, para permitir holgu-
ras de fabricación, existe una necesidad de posibilidad
de ajuste de la posición axial del casquillo cilíndrico
superior 303 con respecto al casquillo cilíndrico in-

ferior 301 en la condición desplegada. En una forma
de realización preferida, esta posibilidad está prevista
puesto que la placa de presión anular 324 está enros-
cada sobre el casquillo cilíndrico superior 303. Como
se muestra en la figura 10, la placa de presión anu-
lar 324 tiene en su lado superior un margen cilíndrico
325 cuyo diámetro interno se corresponde con el diá-
metro externo del casquillo cilíndrico superior 303.
Este margen 325 está provisto con una rosca de tor-
nillo interna correspondiente a una rosca de tornillo
externa prevista sobre el casquillo cilíndrico superior
303. De esta manera, la posición axial del casquillo
cilíndrico superior 303 con respecto al casquillo ci-
líndrico inferior 301 puede ajustarse haciendo girar la
placa de presión anular 324.

Si así se desea, los medios de bloqueo pueden es-
tar previstos para bloquear la placa de presión anular
324 en la posición giratoria deseada con respecto al
casquillo cilíndrico superior 303, pero esto no se ilus-
tra en las figuras, por bien de simplicidad.

Una ventaja adicional de la construcción propues-
ta por la presente invención es que el brazo del sillín
110 puede moverse de forma articulada hacia atrás pa-
ra alcanzar la posición de funcionamiento normal de
la figura 2, solamente si dichos medios de bloqueo es-
tán alineados uno con respecto al otro, es decir, los
semi-cuadros 144 y 145 deben estar también en la po-
sición de funcionamiento normal de la figura 2. Efec-
tivamente, si dichos pasadores no están en alineación
con dichos taladros, o si dichos perfiles no se corres-
ponden entre sí, el casquillo cilíndrico superior 303 y
el casquillo cilíndrico inferior 301 no pueden moverse
axialmente uno con respecto al otro. Por consiguiente,
cuando la bicicleta 1 está siendo desplegada de nuevo,
el hecho de que el brazo del sillín 110 pueda mover-
se de forma articulada hacia atrás, es una indicación
al usuario de que los semi-cuadros 144 y 145 están
en las posiciones adecuadas. A la inversa, cuando la
bicicleta 1 está siendo plegada, no es necesario pro-
porcionar medios de retención separados para retener
el brazo de sillín 110 en su posición articulada hacia
delante.

En la variante estructural mostrada en la figura 13,
los medios de bloqueo son colocados automáticamen-
te, es decir, contribuyen en alcanzar la posición ade-
cuada de los semi-cuadros 144 y 145. Puesto que el
margen 332 de la pestaña superior 333 forma un án-
gulo con la vertical, mientras que el borde circunfe-
rencial 331 de la pestaña inferior 331 está inclinado
correspondientemente, el casquillo cilíndrico superior
303 y el casquillo cilíndrico inferior 301 pueden mo-
verse también uno hacia otro si los semi-cuadros 144
y 145 no están exactamente en las posiciones adecua-
das. Al mismo tiempo, cuando el casquillo cilíndrico
superior 303 y el casquillo cilíndrico inferior 301 se
aproximan entre sí, las pestañas 333 y 331 están for-
zadas a las orientaciones adecuadas unas respecto a
otras, lo que significa que los semi-cuadros 144 y 145
están forzados a sus posiciones adecuadas.

Por supuesto, la bicicleta 1 comprende medios de
bloqueo 340 cuya función es bloquear la posición de
funcionamiento normal del brazo del sillín 110 con-
tra el movimiento articulado hacia delante de forma
no intencionada, mientras que debe ser posible elimi-
nar la acción de estos medios de bloqueo 340 cuando
la bicicleta 1 debe estar plegada. En la forma de rea-
lización ejemplar mostrada, tales medios de bloqueo
340 comprenden un pasador de bloqueo 341 que es-
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tá asociado con dicho extremo inferior 114 del brazo
del sillín 110 y que coopera con dicho soporte de tope
322. La figura 13 muestra más detalles de esta forma
de realización ejemplar.

Montado sobre el extremo inferior 114 del brazo
del sillín 110 está un soporte de pasador de bloqueo
342. Este pasador de bloqueo 341 está previsto en un
taladro horizontal del soporte de pasador de bloqueo
342 para que pueda deslizarse axialmente. En su lado
superior, el soporte de tope 322 comprende dos pes-
tañas de soporte que se extienden hacia arriba 351 y
352, que en la posición de funcionamiento normal del
brazo del sillín 110 (figura 2) hace tope sobre cual-
quier lateral contra el extremo inferior 114 del brazo
del sillín 110. En una primera de estas pestañas de
soporte (351), está previsto un taladro 352 que en la
posición de funcionamiento normal del brazo del si-
llín 110 (figura 2) está alineado con dicho pasador de
bloqueo 341. El pasador de bloqueo 341 es presiona-
do axialmente en la dirección del taladro 350 en la
primera pestaña de soporte 351 por un miembro de
muelle 345, tal como un muelle helicoidal, que está
dispuesto, de igual modo, en dicho taladro del sopor-
te de pasador de bloqueo 342. El miembro de muelle
345 descansa contra un tapón de cierre 346 enroscado
en el taladro del soporte de pasador de bloqueo 342,
cuyo tapón de cierre está provisto, a su vez, con un ta-
ladro axial 347. A través de este taladro axial 347 del
tapón de cierre 346, se extiende un cable de acciona-
miento o cadena de accionamiento 348, que tiene su
extremo fijado al pasador de bloqueo 341 y su otro ex-
tremo a un asa de accionamiento que no se ilustra en
las figuras por bien de la simplicidad. Esta manivela
de accionamiento está dispuesta preferentemente bajo
el sillín 113, en su parte trasera. El cable de acciona-
miento o la cadena de accionamiento 348 es adaptado
preferentemente en un conducto del cable, tampoco
se muestra por bien de la simplicidad, que puede in-
corporarse en una cubierta del brazo del sillín 110, tal
como la espuma-PUR mencionada anteriormente.

En la posición de funcionamiento normal, el brazo
del sillín 110 tiene su extremo inferior 114 apoyado
sobre el soporte de tope 322, y el pasador de bloqueo
341 es presionado fuera por el muelle 345, es decir,
hacia la derecha en la figura 13, con el pasador de
bloqueo 341 que se extiende dentro del taladro 350
en la primera pestaña de soporte 351, por lo que está
bloqueado el brazo del sillín 110.

Cuando se desee mover de forma articulada el bra-
zo del sillín 110 hacia delante, el usuario acciona la
manivela de accionamiento para tirar del cable de ac-
cionamiento o de la cadena de accionamiento 348, por
lo que el pasador de bloqueo 341 es empujado dentro
del soporte de pasador de bloqueo 342, provocando
que el pasador de bloqueo 341 deje el taladro 350
en la primera pestaña de soporte 351, como resulta-
do de lo cual el brazo del sillín 110 está desbloqueado
y puede moverse de forma articulada libremente ha-
cia delante. Debido a la posición preferida descrita de
dicha manivela de accionamiento, el desbloqueo del
pasador de bloqueo 341 y la articulación del brazo del
sillín 110 es, por tanto, solamente una operación.

Cuando el brazo del sillín 110 es articulado hacia
atrás de nuevo para alcanzar la posición de acciona-
miento normal, esta posición de accionamiento nor-
mal está bloqueada de nuevo puesto que el pasador
de bloqueo 341 es presionado de nuevo dentro del ta-
ladro 350 en la primera pestaña de soporte 351. La

construcción de la forma de realización ejemplar mos-
trada tiene la ventaja de que el asa de accionamiento
no necesita accionarse para retirar el pasador de blo-
queo 341. Las dos pestañas de soporte 351 y 352 es-
tán ligeramente inclinadas y, por tanto, tienen juntas
la configuración de la letra V truncada, mientras que
el extremo inferior 1214 del brazo del sillín 110 es,
por consiguiente, cónico. Cuando el brazo del sillín
110 se está moviendo de forma articulada hacia atrás,
el extremo del pasador de bloqueo 341, provisto pre-
ferentemente con un borde oblicuo o redondo 349, se
pone en contacto con la pared interior de la prime-
ra pestaña de soporte 351, provocando que el pasador
de bloqueo 341 sea presionado automáticamente en el
soporte del pasador de bloqueo 342.

Como se describe anteriormente, los semi-cuadros
144 y 145 pueden moverse de forma articulada entre
sí alrededor del eje vertical 143 cuando el brazo del
sillín 110 se ha movido de forma articulada hacia de-
lante. En principio, estas mitades podrían articularse
en la “dirección errónea” es decir, en una dirección
en la que la horquilla delantera 52 y el tercer brazo
del cuadro 130 podrían ponerse en contacto entre sí.
Preferentemente, la bicicleta 1 comprende medios pa-
ra bloquear tal dirección de articulación. Una ventaja
de tales medios es que cuando la bicicleta 1 es des-
plegada de nuevo, el usuario siente un tope cuando
los semi-cuadros 144 y 145 han alcanzado la posición
adecuada.

La figura 13 ilustra un ejemplo simple de tales me-
dios 360 que limitan la libertad de rotación. A partir
de la superficie inferior de la pestaña superior 333,
una proyección 361 se extiende hacia abajo; en el
ejemplo mostrado, la proyección 361 tiene la confi-
guración de una proyección vertical 361 montada en
la pestaña superior 333, preferentemente, por medio
de la rosca de tornillo. La proyección 361 acopla un
taladro 363 formado en la pestaña inferior 331. Por
tanto, la combinación de proyección 361 y el taladro
363 puede actuar como bloqueo de rotación para los
mismos semi-cuadros 144 y 145. En el taladro 363,
está formada una chaveta 362 en la superficie supe-
rior de los extremos de pestaña inferior 331. La pro-
yección 361 tiene una longitud tal que cuando el brazo
del sillín 110 está siendo articulado hacia delante y el
casquillo del cilindro superior 303 y el casquillo cilín-
drico inferior 301 están presionado axialmente, con
la pestaña inferior 331 y la pestaña superior 33 mo-
viéndose de este modo, la proyección 361 se extiende
todavía parcialmente dentro del taladro 363, pero no
más allá de la profundidad de la chaveta 362. La cha-
veta 362 tiene la configuración de un arco de un cír-
culo que está centrado con respecto al eje de rotación
143. De esta manera, la chaveta 262 puede tener una
longitud de arco de aproximadamente 180º. Durante
el movimiento articulado de los semi-cuadros 144 y
145, la proyección 361 se mueve a lo largo de la cha-
veta 362 cuya longitud es suficientemente grande para
que las ruedas 11 y 21 sean capaces de adaptarse en-
tre sí. Cuando los semi-cuadros 144 y 145 están en
movimiento articulado hacia atrás (despliegue de la
bicicleta, la proyección 361 alcanza el extremo de la
chaveta 362 cuando los semi-cuadros 144 y 145 están
al menos substancialmente en línea, y están a nivel
con el taladro 363.

Las figuras 9 y 10 ilustran un aspecto adicional de
la bicicleta 1 propuesta por la presente invención, es
decir, una suspensión incorporada. Una junta articu-
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lada 500 está incorporada entre el casquillo cilíndrico
inferior 301 y el tercer brazo del cuadro 130, que per-
mite un movimiento de articulación del tercer brazo
del cuadro 130 con respecto al casquillo cilíndrico in-
ferior 301 alrededor del eje de articulación horizontal
501.

Un primer soporte de muelle 5012 está conecta-
do al casquillo cilíndrico inferior 301, y conectado al
tercer brazo del cuadro 130 se encuentra un segun-
do soporte de muelle 503. Entre el primer soporte del
muelle 502 y el segundo soporte del muelle 503, es-
tá dispuesto un miembro de muelle 504, por ejemplo,
un muelle helicoidal o un bloque de caucho, con un
taladro 505 que se extiende a través del mismo. A tra-
vés de este taladro, pasa un perno 505, cuya cabeza
507 se acopla al primer soporte de muelle 502, y cuyo
extremo roscado con tornillo 508 es enroscado en un
taladro roscado correspondiente del segundo soporte
de muelle 503. Esto previene un movimiento articula-
do donde el tercer brazo del bastidor 130 se mueve en
el sentido opuesto a las agujas del reloj con respecto
al casquillo cilíndrico inferior 301, como se observa
en la figura 10. Un movimiento articulado en la otra
dirección es posible, de hecho, donde esté rebajado
dicho miembro de muelle 504.

Haciendo girar el perno 506, puede ajustarse la
pre-compresión del miembro de muelle 504, y, por
consiguiente, la “suavidad” de la suspensión.

Las figuras 14-16 muestran una segunda forma
de realización ventajosa de una bicicleta de acuerdo
con la invención, en la que las partes idénticas tienen
números de referencia idénticos. Solamente serán es-
pecificadas ahora aquellas partes que se diferencian
esencialmente de las partes de la bicicleta descritas
con referencia a las figuras precedentes.

Las figuras 14A-14D muestran una bicicleta 1 de
acuerdo con la invención en cuatro posiciones corres-
pondientes a las figuras 2, 5, 6A y 8, respectivamente.

En esta forma de realización, el eje de articulación
55 para el sistema de dirección 50 es desplazado en un
ángulo con respecto a un plano longitudinal central
de la bicicleta en la condición de ajuste. Este ángulo
es elegido de manera que el plegamiento del sistema
de dirección 50 implica un movimiento oscilante, de
manera que el manillar 60 hará tope contra un lateral
de la rueda delantera 11, como se muestra, por ejem-
plo, en la figura 14B, sin que el sistema de dirección
50 tenga que girar previamente a esto, por ejemplo,
alrededor de un eje vertical como en la forma de rea-
lización descrita anteriormente. El eje oscilante 55 in-
cluye preferentemente un ángulo de aproximadamen-
te 45 grados con dicho plano longitudinal central y,
durante el uso, es preferentemente, aproximadamen-
te horizontal. Además de simplificar las operaciones
requeridas para plegamiento y despliegue, esto tiene,
además, la ventaja de que puede obtenerse un disposi-
tivo de dirección más simple, más barato y más fuerte.
Efectivamente, pueden omitirse los medios para hacer
girar el sistema de dirección con respecto a la horqui-
lla delantera.

La figura 15 es un alzado lateral de una porción
de un bastidor 100 para una bicicleta 1 donde se deja
fuera la cubierta el cuadro, comprendiendo el primer
brazo 110, el segundo brazo 120 y una porción del ter-
cer brazo 130, acoplados por los medios de rotación
300. Las figuras 16A y 16B son vistas en perspectiva
del cuadro 100 mostrado en la figura 15, respectiva-
mente, en la condición completamente no plegada y

bloqueada, y en la condición parcialmente plegada.
Para una mayor claridad, el brazo del cuadro 135 del
tercer brazo 130 es dejado fuera en la figura 16.

El primer brazo, el brazo del sillín 110, compren-
de dos pestañas articuladas paralelas 320, conectadas
a través de un pasador de articulación 321 al bucle de
articulación 3111 sobre el extremo de un eje de ro-
tación central dispuesto verticalmente 308. El eje de
rotación 308 está conectado fijamente al segundo bra-
zo del cuadro 120. El eje central de rotación 308 se
extiende por debajo del segundo brazo de articulación
120, estando conectado a esto de forma giratoria el
tercer brazo del cuadro 130 de una manera conocida
para un técnico en la materia. Esto significa que en
la condición desbloqueada, el tercer brazo del cuadro
130, y por consiguiente, el primer semi-cuadro 144,
puede oscilar con respecto al segundo semi-cuadro
145 entre la posición mostrada en las figuras 14A-C y
la posición mostrada en la figura 14D, mientras que el
brazo del sillín 110 puede oscilar alrededor del pasa-
dor de articulación 321 con respecto al segundo brazo
120 entre las posiciones mostradas en las figuras 16a
y 16B.

Las posiciones mostradas en esta parte de la me-
moria descriptiva están siempre basadas en la direc-
ción de montaje normal sobre la bicicleta, en posición
vertical. Prevista sobre el lado trasero del brazo del
sillín 110 está una sección en forma de U 601 que se
extiende más allá del extremo inferior de las pestañas
de articulación 320 y que tiene su lado abierto dirigi-
do hacia delante. El extremo dirigido hacia atrás 602
del segundo brazo 120 tiene una cara extrema provista
con una primera abertura 650A. El extremo 602 tiene
una anchura elegida de manera que este extremo 602
puede recibirse de forma ajustada entre las pestañas
603 de la sección en forma de U 601, cuando el bra-
zo del sillín 110 está desplegado (figura 16A). Mon-
tado sobre el lateral superior trasero del tercer brazo
130 está una sección tubular 604, que tiene una posi-
ción y anchura de manera que esta sección, además,
puede ser recibida de forma adaptada entre las pes-
tañas 603 de la sección en forma de U 601, cuando
el brazo del sillín 110 está desplegado (figura 16A).
Esto significa que cuando el brazo del sillín 110 está
desplegado, la rotación de la primera parte del cuadro
144 con respecto a la segunda parte del cuadro 145 se
previene por la parte en sección en forma de U 601,
(figura 16A), mientras cuando el brazo del sillín 110
está siendo oscilado hacia fuera, el tercer brazo 130
y, por consiguiente, el primer semi-cuadro 144 puede
oscilar alrededor del eje central de rotación 308 (figu-
ra 16B).

Una abrazadera 605 está prevista sobre el lado tra-
sero de la sección en forma de U 601 con un eje os-
cilante 606, extendiéndose el eje oscilante 606 apro-
ximadamente paralelo al pasador de articulación 321.
Un brazo de bloqueo 607 está montado de forma arti-
culada sobre el eje oscilante 606, que se extiende a lo
largo de la sección 601. El extremo superior 608 del
brazo de bloqueo 607 se coloca a una distancia por
encima del eje oscilante, el extremo inferior 609 se
coloca a una distancia por debajo. Una segunda aber-
tura 50B está prevista en la sección en U 601, la cual
cuando se despliega el brazo del sillín 110, cubre al
menos parcialmente la primera abertura 650A. El ex-
tremo inferior 609 del brazo de bloqueo 607 compren-
de una proyección de bloqueo 641 que se extiende ha-
cia delante y está situada próxima a o parcialmente en
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la primera y/o segunda abertura 650A,B, dependien-
do de la posición de los semi-cuadros 144, 145, y el
brazo del sillín 110.

La figura 17 representa tres vistas en sección com-
parables de los medios de bloqueo 340 y las partes del
cuadro 100 que cooperan con ellos. En la figura 17A,
se muestra la posición bloqueada. En esta posición, la
proyección de bloqueo 641 pasa a través de la segun-
da abertura 650B en la sección en U 601 y dentro de la
primera abertura 650A en la cara de soporte 622, for-
mada por el extremo 602 del segundo brazo 120. Esto
implica una cara de cierre superior 610 que se agarra
por debajo del borde longitudinal superior 611A de la
primera abertura 650A. La posición de la proyección
de bloqueo 641 se puede ajustar con respecto al eje
oscilante 606 y la abertura 650A por los medios de
tornillo 612, mostrado esquemáticamente, de manera
que en cada caso, se obtiene un ajuste adecuado de la
proyección de bloqueo 641 en la abertura 650A. En la
posición mostrada en la figura 17A, se obtiene un blo-
queo positivo de los semi-cuadros 144, 145 uno con
respecto al otro. Los medios de muelle 613 están pre-
vistos, por ejemplo, entre el brazo de bloqueo 607 y la
sección en U 601, para el apriete previo del brazo de
bloqueo en esta posición. La proyección de bloqueo
641 tiene su lado inferior provisto con una cara de en-
trada inclinada 614 para simplificar la entrada de la
proyección de bloqueo 641 en la abertura 650A,B.

En la figura 17B, el brazo de bloqueo 607 está ar-
ticulado contra la acción del muelle, rebajando el ex-
tremo superior 608 hacia la sección en forma de U
601, provocando que la proyección de bloqueo 641
para moverse fuera de las aberturas 640A,B. Esto per-
mite que el brazo del sillín 110 sea inclinado hacia
delante, como se muestra en la figura 17C. Preferen-
temente, la proyección de bloqueo 641 es recibida en
las aberturas 650A,B con cierta tensión de cierre, por
lo que se mejora incluso más el bloqueo de los se-
mi-cuadros 144, 145. Puesto que el brazo del sillín
110 está inclinado hacia atrás, el brazo del sillín 110
es presionado además, siempre dentro de la posición
no plegada, asegurando, por tanto, la retención de las
partes incluso adicionalmente. En esta forma de reali-
zación, el despliegue del brazo del sillín 110 implica
siempre, automáticamente, el bloqueo del movimien-
to oscilante del brazo del sillín. Por tanto, en primer
lugar, el bloqueo de los movimientos oscilantes de los
semi-cuadros se obtiene por la sección en forma de U
601, y en segundo lugar, todavía, simultáneamente, se
obtiene el bloqueo del movimiento oscilante del bra-
zo del sillín 110 por la proyección de bloqueo 641.
En realidad, pueden utilizarse también, por supuesto,
otros medios de bloqueo, tales como los medios de
tornillo descritos anteriormente, medios de sujeción,
medios magnéticos y combinaciones de los mismos.
Además, pueden utilizarse los bloqueos, por ejemplo
del tipo de bloqueo de maleta, tipo de broche de segu-
ridad, y similares.

En la figura 21, está previsto una forma de reali-
zación alternativa de un bloqueo del brazo del sillín
110, donde están previstas dos proyecciones de blo-
queo 641A en la sección tubular 604, cuyas proyec-
ciones de bloqueo 641A se extienden en la dirección
aproximadamente horizontal y se pueden mover entre
una primer posición en la que son recibidas dentro de
la sección tubular 604, y una segunda posición de blo-
queo en la que se proyectan más allá de los lados de
la sección tubular 604. Están previstas dos aberturas

650C en las pestañas 603 de la sección en forma de
U 601, que pueden acoplarse por las proyecciones de
bloqueo 641A en la segunda posición. Las proyeccio-
nes de bloqueo 641A son presionadas previamente en
la segunda posición por medios de muelle intermedio
641B y pueden empujarse en la primera posición por
medio, por ejemplo, de un cable 690. Las proyeccio-
nes de bloqueo 641A tienen una cara de entrada 691,
siempre que cuando el brazo del sillín 110 esté desple-
gado, las proyecciones de bloqueo 641A se acoplen
automáticamente en las aberturas 650C, comparable
con el perno de bloqueo. El cable de accionamiento
puede extenderse, por ejemplo, dentro de la carcasa
y a través de los medios de acoplamiento giratorios
hasta una posición adyacente al sillín. Esto simplifi-
ca la liberación de las proyecciones de bloqueo 641A.
La ventaja de una forma de realización de este tipo es
además, que la dirección de accionamiento de las pro-
yecciones de bloqueo 641A está aproximadamente en
ángulos rectos con respecto al plano en el que el bra-
zo del sillín 110 está oscilando, lo que es ventajoso en
términos de construcción y seguridad.

Como aparece, en particular, a partir de la figura
15, en esta forma de realización, la porción delante-
ra 135 del tercer brazo 130 es construida como una
sección, en particular, una sección de extrusión, que
comprende una cámara 134 para el eje del cigüeñal, y
una segunda cámara 134A para colocar un eje inter-
medio (no mostrado). Un punto de sujeción está pre-
visto sobre el lado superior de la sección 135 para un
miembro de muelle 504, mientras que en el lado de-
lantero, está previsto un paso para un eje oscilante 501
en el tercer brazo 130. La sección tubular 604 tiene su
lado inferior provisto con una parte horizontal apro-
ximadamente 604A a la que puede fijarse el miembro
del muelle 504. Esto permite que el tercer brazo 130
se mueva de forma articulada ligeramente con la ac-
ción del muelle con respecto al segundo brazo 120 al-
rededor del eje oscilante 501. La sección de extrusión
135 puede servir como elemento de base para montar
las partes del armazón 130, 132 (no mostrado), dentro
de las cuales pueden adaptarse los medios de acciona-
miento. Los medios de accionamiento, en particular,
los medios de accionamiento con un eje intermedio,
se describen en la solicitud de patente Alemana no
pre-publicada del solicitante NL 1009314, que se co-
loca substancialmente contra el lado superior de las
secciones tubulares de los brazos 110, 120, 130 y es-
pumado. Esto significa que la bicicleta obtiene una
apariencia externa uniforme, al menos sin la presen-
cia de los cables en proyección y otros alambres, lo
que tiene la ventaja además de que no están presentes
partes en proyección que, durante el uso, puede re-
cogerse detrás de cualquiera o podría provocar daño
al entorno o lesiones, que es de gran importancia, en
particular, para una bicicleta plegable.

La ventaja de utilizar las técnicas de espumación
o similar, para proporcionar una carcasa de moldeo
alrededor de la parte más grande de la estructura de
base, es que la forma cambia de la bicicleta puede
realizarse de una manera particularmente más simple.
Efectivamente, el inicio de la misma estructura de ba-
se, pueden determinarse, en cada caso de formas dife-
rentes simplemente ajustando los moldes de espuma.

Esto significa que puede llevarse a cabo una in-
dividualización extensa mientras se tengan en cuen-
ta los deseos del cliente, a costes relativamente bajos.
Además, el acabado de la estructura de base puede ser
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relativamente rígido, lo que es ventajoso en términos
de coste. Adicionalmente, proporcionar la estructura
de base con una carcasa ofrece la ventaja de que el
cuadro 100 puede ser de un diseño relativamente blan-
do, sin que tenga que realizarse concesión de resisten-
cia, mientras que además el cuadro se sentirá caliente,
lo que es ventajoso particularmente cuando la bicicle-
ta es levantada, y al cuadro puede darse una apariencia
robusta externa mientras que puede ser, sin embargo,
de una construcción relativamente pequeña. Además,
puede ajustarse más fácilmente la coloración, textura
e impresión de la bicicleta. Se observa de esta manera
que, la carcasa de la estructura de base puede ser apli-
cada de manera ventajosa a otros tipos de bicicletas
de plegamiento y a bicicletas ordinarias.

Las figuras 18 y 19 muestran el acoplamiento 70
para el sistema de dirección 50. Este acoplamiento
comprende una parte de acoplamiento inferior 670
que está montado sobre la cabeza de dirección 123,
al menos sobre el vástago 51, y una parte de acopla-
miento superior 671 conectada a esto a través del eje
oscilante 55, a cuya parte de acoplamiento superior
está fijado el extremo inferior de la pata de dirección
61. La figura 18 muestra los medios de acoplamiento
70 en la posición abierta, es decir, cuando el sistema
de dirección 50 está plegado hacia abajo, y la figu-
ra 19 muestra los medios de acoplamiento 70 cuando
el sistema de dirección 50 está ajustado. La parte de
acoplamiento inferior 670 tiene su lado inferior pro-
visto con un casquillo 675 que puede ser deslizable de
forma ajustada dentro o sobre una parte tubular de la
horquilla delantera y puede conectarse a esto de una
manera convencional para obtener una conexión rí-
gida entre la parte de acoplamiento inferior 670 y la
horquilla delantera, a través del vástago 51. La par-
te de acoplamiento inferior 670 está provista con una
muesca curvada 676 que se extiende concéntricamen-
te alrededor de un taladro central para el vástago 51
y encerrando un ángulo, por ejemplo, de 180 grados.
Con el sistema de dirección 50 en una posición “ha-
cia delante en línea recta”, la muesca 676 está situada
sobre el lado del vástago 51 que mira hacia el lado
trasero de la bicicleta, por encima o preferentemen-
te alrededor de los extremos 677 de los elementos de
guía del cable 615. Cuando estos extremos 677 se co-
locan en la muesca 676, se determina de este modo el
desplazamiento máximo del sistema de dirección 50
con respecto al segundo brazo 120.

Extendiéndose a través de los medios de acopla-
miento 70 están varios cables 672, 673, 674. Estos
cables son preferentemente del tipo de cable Bowdem
o cables provistos de otro modo con una carcasa de
guía exterior. En lugar de los cables, pueden utilizarse
las líneas también, tales como líneas hidráulicas para
uso en un sistema de freno hidráulico. Los cables 672,
673, 674 se extienden a través de una abertura central
679 en la parte de acoplamiento superior 671 para las
empuñaduras, al menos para manivelas de freno, ma-
nivelas de engranaje y similares, o al menos en el ma-
nillar 62, 63. Un primer cable 672 se extiende a través
de una abertura 680 provista adyacente al vástago 51
en la parte de acoplamiento inferior 670, a través del
casquillo 675 y a través de o a lo largo de la horqui-
lla delantera, hacia abajo hasta el freno 678, protegido
por la carcasa moldeada y, posiblemente, las partes en
sección. El segundo cable 673 es un cable para accio-
nar el freno trasero 681 (no mostrado), el tercer cable
674 es para accionar los medios de engranaje (adap-

tados, por ejemplo, en el eje intermedio, dentro del
tercer brazo. Estos medios no se muestran en el dibu-
jo). La figura 19 muestra el cable conductor cuando la
parte de acoplamiento 70 está cerrada.

Los cables 672, 673, 674 son pasados dentro del
manillar 62 desde el lado superior, con cierto espa-
cio, para obtener holgura para permitir un cambio de
longitud cuando está siendo plegado el sistema de di-
rección 50.

Las figuras 18 y 19 muestran también una proyec-
ción de bloqueo cargada con muelle 682 con la que
los medios de acoplamiento 70 pueden estar bloquea-
dos encerrando un saliente 683 previsto sobre la parte
de acoplamiento inferior 670 y un saliente 684 pro-
visto sobre la parte de acoplamiento superior 671. Por
supuesto, puede aplicarse también, por supuesto, otro
tipo de mecanismo de bloqueo, tal como un cierre de
rápida actuación. Se observa que de una manera ven-
tajosa, un miembro de acoplamiento 70A puede estar
previsto sobre el brazo del sillín 110, por ejemplo, en
el lugar de su segunda parte 112, cuyo miembro de
acoplamiento puede cooperar también con la proyec-
ción de bloqueo 682, por ejemplo, un saliente cuya
configuración es al menos parcialmente idéntica a la
del saliente 684. El efecto así alcanzado es que el bra-
zo del sillín 110 puede bloquearse en la posición ple-
gada de una manera simple y elegante.

La figura 20 muestra esquemáticamente, en vista
en alzado lateral en fragmentada cuántos segundo y
tercer cables 673, 674 son conducidos. A partir de los
medios de acoplamiento 70 (no mostrado en la figu-
ra 20), los dos cables 673, 674 se extienden a través
de los elementos de guía del cable 615 y a lo largo
del lado superior del segundo brazo 120. El eje cen-
tral de rotación 308 es hueco y está provisto con una
abertura central 683 adyacente a su extremo superior,
por debajo del bucle de articulación 311. Los cables
673, 674 pasan a través de esta abertura 683 y a tra-
vés del eje de rotación central 308, de forma que pue-
den pasar dentro o al menos al tercer brazo 130. De
una manera idéntica o comparable, pueden conducir-
se, por supuesto, otros cables y líneas también. Los
cables, líneas y similares son rodeados, al menos de
forma amplia, por la carcasa moldeada. Este paso del
cable conductor ofrece la ventaja de que puede tener
lugar el plegamiento y despliegue de la bicicleta sin
el peligro de que sean cortados cables o líneas o sean
dañados de otro modo, mientras que la bicicleta está
preparada directamente para uso cuando está desple-
gada. Además, los cables interiores pueden sustituirse
fácilmente.

En una forma de realización particular, está dis-
puesto en el tercer brazo 130, en particular en la se-
gunda cámara 134A, una unidad de accionamiento
para dirigir el accionamiento de la bicicleta, o para so-
portar el accionamiento. Esta unidad de accionamien-
to puede ser, por ejemplo, un electromotor, incluido
en lugar de o en el eje intermedio. Preferentemente,
una batería está dispuesta en el segundo 120 o tercer
brazo 130, cuya batería proporciona el mecanismo de
accionamiento con corriente y que, cuando se utilizan
otros medios de accionamiento tales como el disposi-
tivo de pedal, es cargado con el motor que actúa como
dinamo. En una forma de realización ventajosa, está
previsto un panel separable 120A sobre el lado supe-
rior del segundo brazo 120, bajo cuyo panel está pre-
visto un espacio de almacenamiento. En este espacio,
la batería inferior puede ser adaptada, por ejemplo,
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soportada por la sección de base.
De esta manera, la presente invención proporciona

una bicicleta que, por medio de algunas operaciones
que son además, relativamente simples, puede plegar-
se en un envase particularmente compacto. Las pri-
meras dos operaciones se refieren al desbloqueo del
manillar 60 y al desbloqueo junto al manillar 60 (ver
figura 5); una operación de fijación para el manillar 60
no es necesaria, puesto que el manillar está retenido
en esta posición, por ejemplo, por el imán 56 mencio-
nado. La tercera operación se refiere al desbloqueo del
brazo del sillín 110, moviendo de forma articulada el
brazo del sillín 110 hacia delante, y desbloqueando la
pata del cuadro 140. La cuarta operación se refiere a
mover de forma articulada los dos semi-cuadros 144,
145, alrededor del eje de rotación 143. Una operación
de fijación separada para estos dos semi-cuadros 144,
145, no es necesaria, puesto que se acoplan entre sí
automáticamente los dos medios de sujeción en los

extremos libres de los ejes de rueda 11 y 21.
Opcionalmente, los pedales 133 pueden plegarse

adicionalmente, si se desea almacenar la bicicleta ple-
gada 1 en un espacio de almacenamiento bastante pe-
queño, tal como un camión o un coche o un porta-
equipajes de un tren.

Se entenderá fácilmente por un técnico en la mate-
ria que el alcance protector de la presente invención,
como se define por las reivindicaciones, no está li-
mitado a las formas de realización mostradas en los
dibujos y descritas, pero es posible cambiar o modifi-
car las formas de realización mostradas de la bicicleta
plegable de acuerdo con la invención dentro de la es-
tructura del concepto de la invención. En particular,
las partes de la bicicleta pueden estar construidas de
una manera convencional, tal como un acoplamien-
to de dirección convencional, un cuadro convencio-
nal sin cubierta de espuma, o una suspensión de rueda
convencional.

12
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REIVINDICACIONES

1. Una bicicleta plegable (1), que comprende:
- un cuadro subdividido en dos semi-cuadros (144,

145); un primer semi-cuadro (144) del cuadro que
comprende un brazo del sillín (110) con un sillín que
puede montarse sobre un extremo del mismo; y un se-
gundo brazo del sillín (120) que tiene una cabeza de
dirección (123) montada sobre un extremo del mismo;

- medios de acoplamiento del cuadro (300) que
acopla entre sí los dos semi-cuadros (144, 145), per-
mitiendo que dichos dos semi-cuadros (144, 145) se
mueven de forma articulada entre sí alrededor de un
eje de articulación substancialmente vertical (143); y

- medios de bloqueo del cuadro para bloquear los
medios de acoplamiento del cuadro (300) en una con-
dición desplegada de la bicicleta (1),

donde
- el brazo del sillín (110) y el segundo brazo del

cuadro (120) están interconectados de forma articula-
da por medios de articulación (200) cuyo eje de ar-
ticulación (201) está dirigido substancialmente hori-
zontal, perpendicular a la dirección longitudinal de la
bicicleta (1); y

- están previstos medios de bloqueo del brazo del
sillín (110) para bloquear los medios de articulación
(200) en una condición desbloqueada de la bicicleta
(1);

caracterizados porque:
- dichos medios de bloqueo del cuadro están aco-

plados al brazo del sillín (110) de manera que un mo-
vimiento de articulación dirigido hacia delante del
brazo del sillín (110) elimine la acción de bloqueo
de los medios de bloqueo del cuadro para permitir un
movimiento articulado de los medios de acoplamiento
del cuadro (300).

2. Una bicicleta (1) de acuerdo con la reivindica-
ción 1,

donde los medios de acoplamiento del cuadro
(300) comprenden un tubo de articulación dirigido
substancialmente de forma vertical (308) que tiene un
contorno externo circular-cilíndrico cuya línea central
define dicho eje de articulación (143);

donde el segundo semi-cuadro (145) comprende
un casquillo cilíndrico inferior (301) que está conec-
tado al tercer del brazo del cuadro (130) y un contorno
interior que corresponde con el contorno exterior del
tubo de articulación (308), y que tiene una libertad de
rotación relativa al tubo de articulación (308);

donde el primer semi-cuadro (144) comprende un
casquillo cilíndrico (303) que está conectado al se-
gundo brazo del cuadro (120) y un contorno interior
que corresponde con el contorno exterior del tubo de
articulación (308), y que tiene una libertad de mo-
vimiento axial con respecto al tubo de articulación
(308);

donde los medios de bloqueo del cuadro actúan
entre el casquillo cilíndrico inferior (301) y el casqui-
llo cilíndrico superior (303), donde la acción de blo-
queo depende de la posición axial mutua del casquillo
cilíndrico inferior (301), y el casquillo cilíndrico su-
perior (303).

3. Una bicicleta (1) de acuerdo con la reivindica-
ción 2, donde el extremo inferior del casquillo cilín-
drico superior (303) tiene un diámetro mayor que el
tubo de articulación (308), donde se define una cáma-
ra (306) entre el tubo de articulación (308) y dicho ex-
tremo inferior del casquillo cilíndrico superior (303),

y donde se dispone un miembro de muelle en dicha
cámara (306), ejerciendo dicho miembro de muelle
una fuerza de presión axial sobre el casquillo cilín-
drico inferior (301) y el casquillo cilíndrico superior
(303) para presionar el casquillo cilíndrico inferior
(301) y el casquillo cilíndrico superior (303) axial-
mente separados.

4. Una bicicleta (1) de acuerdo con la reivindi-
cación (3), donde una pestaña de articulación (320)
del brazo del sillín (110) está conectada de forma ar-
ticulada al extremo superior del tubo de articulación
(308); donde un borde extremo curvado de dicha pes-
taña de articulación (320), preferentemente con la in-
terposición de una placa de presión anular (324), está
en contacto con el extremo superior del casquillo ci-
líndrico superior (303); y donde dicho borde extremo
curvado tiene un contorno tal que un movimiento arti-
culado hacia delante del brazo del sillín (110) da lugar
a un desplazamiento dirigido axialmente hacia arriba
del casquillo cilíndrico superior (303).

5. Una bicicleta (1) de acuerdo con la reivindica-
ción 4, donde la placa de presión anular (324) está
enroscada sobre el extremo superior del casquillo ci-
líndrico superior (303).

6. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 2-5, donde los extremos de in-
teracción del casquillo cilíndrico superior (303) y el
casquillo cilíndrico inferior (301) en la condición de
funcionamiento normal de la bicicleta (1) previene la
rotación del casquillo cilíndrico superior (303) y el
casquillo cilíndrico inferior (301) uno con respecto al
otro.

7. Una bicicleta (1) de acuerdo con la reivindica-
ción 6, donde están previstos medios que previenen
que los semi-cuadros (144, 145) se muevan de forma
articulada en una dirección no deseada.

8. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, donde un soporte de
tope (322) para el extremo inferior del brazo del sillín
(110) está montado sobre el casquillo cilíndrico supe-
rior (303), y donde los medios de bloqueo del brazo
del sillín (110) comprenden un pasador de bloqueo
(341) que está fijado al extremo inferior del brazo del
sillín (110) para desplazamiento axial, y un taladro de
bloqueo (342) formado en una pestaña de soporte que
está fijada rígidamente con respecto al casquillo cilín-
drico superior (303).

9. Una bicicleta (1) de acuerdo con la reivindica-
ción 8, donde el pasador de bloqueo (341) es presio-
nado dentro de dicho taladro de bloqueo (342) por un
miembro de muelle, y donde está previsto una cadena
(348) o cable de accionamiento, fijado al pasador de
bloqueo (341), para tirar del pasador de bloqueo (341)
desde dicho taladro de bloqueo (342) contra la acción
del miembro de muelle.

10. Una bicicleta (10) de acuerdo con la reivin-
dicación 9, donde está prevista una manivela de ac-
cionamiento para la cadena de accionamiento (348) o
cable debajo del sillín.

11. Una bicicleta (10) de acuerdo con la cualquie-
ra de las reivindicaciones precedentes, donde un sis-
tema de dirección (50) está montado de forma gira-
toria en la cabeza de dirección (123), comprendiendo
dicho sistema de dirección (50) un vástago (51) que
se extiende a través de la cabeza de dirección (123),
una horquilla delantera (52) montada sobre un extre-
mo inferior del vástago (51) con una rueda delantera
(11) que puede montarse sobre un extremo de dicha
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horquilla delantera (52), y un manillar (60) montado
sobre un extremo superior del vástago (51);

donde el manillar (60) está acoplado de forma ar-
ticulada al vástago (51) donde los medios de bloqueo
del manillar están previstos para bloquear el manillar
(60) en una condición desplegada de la bicicleta (1);

donde el manillar (60) en una condición plegada
se extiende a lo largo de la cabeza de dirección (123)
y la horquilla delantera (52).

12. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, donde, en la condi-
ción plegada del brazo del sillín (110), el brazo del
sillín (110) se dirige substancialmente paralelo al se-
gundo brazo del cuadro (120), mientras que el sillín
está dirigido entonces hacia abajo delante de la cabe-
za de dirección (123).

13. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, donde el brazo del
sillín (110) tiene una sección transversal en forma de
U, al menos sobre una parte de su longitud, donde
el lado superior del segundo brazo del cuadro (120)
tienen un contorno correspondiente al interior de la
sección transversal en forma de U del brazo del sillín
(110), y donde, en la condición plegada del brazo del
sillín (110), la configuración en forma de U del bra-
zo del sillín (110) abraza el lado superior del segundo
brazo del cuadro (120).

14. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, donde la horquilla
delantera (52) tiene solamente una pata individual, y
donde el eje de la rueda delantera (11) tiene solamen-
te su extremo montado en cojinete en una sola pata de
la horquilla delante (52),

donde un segundo semi-cuadro (145) del cuadro
comprende un tercer brazo del cuadro (130) con una
rueda trasera (21) que puede montarse sobre su otro
extremo, donde el eje de la rueda trasera (21) tiene
solamente un extremo del mismo montado en cojine-
te en el tercer brazo del cuadro (130).

15. Una bicicleta (1) de acuerdo con la reivindica-
ción 14, donde los medios de sujeción están previstos
para retener los semi-cuadros (144, 145) en la con-
dición plegada, estando dispuestos dichos medios de
sujeción sobre los extremos libres de los ejes de las
ruedas (11, 21).

16. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, donde entre el cas-
quillo cilíndrico inferior (301) y el tercer brazo del
cuadro (130), está incluida una junta articulada (500),
permitiendo un movimiento articulado del tercer bra-
zo del cuadro (130) con respecto al casquillo cilíndri-
co inferior (301) alrededor de un eje articulado hori-
zontal; y donde un miembro de muelle está acoplado
entre el casquillo cilíndrico inferior (301) y el tercer
brazo del bastidor (130).

17. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, donde el cuadro
está rodeado, al menos parcialmente, por una carcasa
moldeada (700), en particular, una carcasa moldea-
da (700) fabricada substancialmente por espumación,
preferentemente, de espuma PUE o caucho.

18. Una bicicleta (1) de acuerdo con la reivindica-
ción (17), donde los cables (673, 674) de la bicicleta
(1) son rodeados substancialmente por la carcasa mol-
deada (700).

19. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, donde el brazo del
sillín (110) comprende una parte en proyección ca-
paz de acoplarse en o sobre una parte de al menos
el segundo brazo (120) y el tercer brazo (130) para
bloquear el primer semi-cuadro (144) con respecto al
segundo semi-cuadro (145) contra rotación.

20. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, donde está previsto
un motor para accionar la bicicleta (1) o soportar su
accionamiento, estando adaptado dicho motor en el
tercer brazo del cuadro (130).

21. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, donde al menos una
porción del tercer brazo (130) es una sección de ex-
trusión, cuya dirección de extrusión, durante la posi-
ción de funcionamiento normal de la bicicleta (1), se
extiende aproximadamente en ángulos rectos con res-
pecto al plano principal del cuadro, aproximadamente
paralelos al eje trasero de la bicicleta (1).

22. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, donde el sistema de
dirección (50) es articulable alrededor de un eje que
se extiende bajo un ángulo con un plano longitudi-
nal central de la bicicleta (1), de manera que el siste-
ma de dirección (50) puede moverse articulado desde
una posición de accionamiento dentro de una posición
plegada en la que el manillar (60) se extiende aproxi-
madamente próximo a la rueda delantera (11) en un
plano aproximadamente paralelo al plano principal de
la bicicleta (1).

23. Una bicicleta (1) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, donde por medio de
una primera parte de acoplamiento, el sistema de di-
rección (50) está conectado a una segunda parte de
acoplamiento a través de un eje de articulación, don-
de la segunda parte de acoplamiento está montada so-
bre la horquilla delantera (52) y donde un número de
cables (673, 674) se extienden desde el interior del
sistema de dirección (50) a través de la primera y se-
gunda parte de acoplamiento a lo largo del eje de arti-
culación hasta la horquilla delantera (52) o el segundo
brazo del cuadro (120), respectivamente.

24. Un método de fabricación de una bicicleta (1)
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
cedentes, donde el brazo del sillín (110), el segundo
brazo del cuadro (120) y un tercer brazo del cuadro
(130), comprenden al menos medios de accionamien-
to para la bicicleta (1), son fabricados independiente-
mente entre sí y provistos con accesorios, sobre los
que al menos una parte del brazo del sillín (110), se-
gundo brazo (120); y/o tercer brazo (130) se forma
una carcasa moldeada (700), preferentemente, por es-
pumación, en particular en un molde por medio de
PUR o caucho o un plástico comparable, después de
lo cual las partes así formadas están interacopladas
por medios de rotación.
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DESCRIPCIÓN

Vehículo plegable de dos ruedas, especialmente
bicicleta.

La invención concierne a un vehículo plegable de
dos ruedas, especialmente una bicicleta, según el pre-
ámbulo de la reivindicación 1.

Un vehículo de dos ruedas de esta clase es cono-
cido por el documento WO 00/05128.

Se conoce por el documento DE 37 01 803 A1
una bicicleta con un cuadro plegable al que está fijada
una rueda trasera a través de un balancín, estando fi-
jado el balancín para la rueda trasera al soporte de los
pedales con un cojinete de basculación cuyo eje de
basculación coincide con el eje del árbol del soporte
de los pedales.

La patente FR 528 992 describe una bicicleta de
esta clase en la que el cuadro está constituido por una
parte delantera y una parte trasera unida con ésta, con-
sistiendo la unión entre las partes delantera y trasera
del cuadro en una articulación giratoria basculable en
torno a un eje transversal del vehículo de dos ruedas
y en un dispositivo de apoyo. La parte delantera del
cuadro está unida con la parte trasera del mismo a tra-
vés de la articulación giratoria en una forma bascula-
ble en torno al eje transversal. El dispositivo de apo-
yo está configurado a la manera de una pata elástica
que une las dos partes de cuadro con acción elástica y
amortiguadora de impactos.

Esta bicicleta no puede reducirse por plegado a
una medida de empaquetamiento suficientemente re-
ducida ni tampoco puede considerarse como ideal la
suspensión elástica de la rueda trasera. Influencias de
accionamiento debidas a una potente acción sobre el
pedal conducen a un fuerte balanceo.

Por este motivo, el cometido de la invención con-
siste en proporcionar un vehículo de dos ruedas, espe-
cialmente una bicicleta, con una rueda trasera elásti-
camente suspendida, que, una vez plegada, ocupe mu-
cho menos espacio que en estado montado. Además,
el cuadro deberá estar configurado de modo que, in-
cluso con una forma de conducción deportiva, el ac-
cionamiento a través de la suspensión elástica tenga
la menor influencia posible sobre las propiedades de
conducción.

El problema se resuelve según la invención con las
particularidades caracterizadoras de la reivindicación
1. Otras ejecuciones de la invención se desprenden de
las reivindicaciones subordinadas.

Según la invención, la parte trasera del cuadro po-
see una unión soltable que mantiene cerrada dicha
parte para la operación de conducción y que se abre
para plegar el vehículo de dos ruedas, y que divide
la parte trasera del cuadro en un sector fijo y un sec-
tor basculable, pudiendo ser hecho bascular el sector
basculable en torno a articulación giratoria adicional
dispuesta en la parte trasera del cuadro, concretamen-
te en torno a otro eje transversal del vehículo de dos
ruedas, mientras que el dispositivo de apoyo permane-
ce entre el sector fijo y la parte delantera del cuadro.

La articulación giratoria adicional dispuesta en la
parte trasera del cuadro se utiliza para hacer bascular
el sector basculable de la parte trasera del cuadro con
respecto a la parte delantera del mismo y al sector fi-
jo de la parte trasera del cuadro, cuando está suelta la
unión, de modo que el vehículo de dos ruedas ocupe
muy poco espacio. Se consigue con la articulación gi-
ratoria adicional una medida de empaquetamiento óp-

tima. El dispositivo de apoyo permanece entonces fijo
entre la parte delantera del cuadro y el sector fijo de
la parte trasera del cuadro. Esto facilita el manejo du-
rante el plegado y evita, por ejemplo, el inconveniente
de una pata elástica suelta en estado plegado. La rueda
trasera puede permanecer ventajosamente montada en
la parte trasera basculable del cuadro, mientras que la
rueda delantera tiene que ser retirada de la suspensión
de la misma. La posición de la articulación giratoria
puede trasladarse, independientemente del mecanis-
mo de plegado, a la posición del punto de giro ideal
del balancín, aproximadamente a la altura del asiento
de la cadena sobre el canto superior de la hoja de la
cadena de accionamiento.

En una ejecución ventajosa de la invención la ar-
ticulación giratoria de la unión entre las partes delan-
tera y trasera del cuadro se encuentra en un plano ho-
rizontal que está situado por encima de un punto de
apoyo de un cojinete para un soporte de pedales, y la
articulación giratoria adicional se encuentra en la par-
te trasera del cuadro en un plano horizontal que está
por debajo del cojinete para el soporte de los peda-
les. La parte trasera del cuadro puede construirse aquí
ventajosamente acodada entre la articulación giratoria
y la articulación giratoria adicional en torno al cojine-
te para el soporte de los pedales.

Otras ejecuciones preferidas de la invención se ca-
racterizan porque la parte trasera del cuadro posee
sustancialmente la forma de un triángulo en cuyo pri-
mer vértice está montada la rueda trasera, en cuyo
segundo vértice está situada la unión divisible y es-
tá montado el dispositivo de apoyo, y en cuyo tercer
vértice se encuentra la articulación giratoria adicional.
La articulación giratoria de la unión entre las partes
delantera y trasera del cuadro puede encontrarse aquí
entre los vértices segundo y tercero. Se materializa así
ventajosamente el llamado modo de construcción en
voladizo para un vehículo plegable de dos ruedas sin
influencias desventajosas entre el accionamiento y la
suspensión elástica.

Otras ejecuciones preferidas de la invención se ca-
racterizan porque en la parte delantera del cuadro se
apoya con acción elástica y/o amortiguadora una rue-
da delantera por medio de una suspensión de esta úl-
tima, a cuyo fin una biela longitudinal está montada
en la parte delantera del cuadro en una forma bascu-
lable en torno a un eje transversal del vehículo de dos
ruedas, formando dicha biela un apoyo elástico y/o
amortiguador de la suspensión de la rueda delantera,
mientras que se forma un apoyo adicional de la sus-
pensión de la rueda delantera en la parte delantera del
cuadro por medio de una unión a través de al menos
una articulación de rótula entre la parte delantera del
cuadro y la suspensión de la rueda delantera. La rueda
delantera con su suspensión y/o la rueda trasera con
la parte trasera del cuadro y/o el sector estacionario
con el sector basculable de la parte trasera del cuadro
pueden estar unidos aquí por medio de uniones sol-
tables sin herramienta, especialmente por medio de
cierres de sujeción rápida. Tales uniones son baratas
y se pueden soltar con facilidad. Se pueden soltar a
mano y son ventajosamente de construcción segura y
sencilla.

Un ejemplo de ejecución preferido de la invención
se explica en la descripción siguiente junto con el di-
bujo correspondiente. Muestran:

la figura 1, un vehículo de dos ruedas según la in-
vención con las partes esenciales para poder plegarlo,
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en estado listo para la marcha, en alzado lateral, dibu-
jado en una red de coordenadas, y

la figura 2, el vehículo de dos ruedas de la figu-
ra 1 en estado plegado, con rueda delantera retirada,
dibujado también en alzado lateral y en una red de
coordenadas.

Según la figura 1, un vehículo de dos ruedas ple-
gable para ocupar un reducido espacio de almacenaje
consiste sustancialmente en una parte de cuadro de-
lantera 1, una parte de cuadro trasera 2, una suspen-
sión de rueda delantera, junto con esta rueda delante-
ra 4, y una rueda trasera 5. La parte delantera 1 del
cuadro está unida con la parte trasera 2 de dicho cua-
dro a través de una articulación giratoria 6, de modo
que ambas partes 1, 2 del cuadro pueden ser hechas
bascular una respecta de otra en torno al eje de la ar-
ticulación giratoria 6, es decir, un eje transversal del
vehículo de dos ruedas.

Durante el funcionamiento de marcha del vehícu-
lo se impide el plegado de las dos partes 1, 2 del cua-
dro debido a que están unidas una con otra por medio
de un dispositivo de apoyo. Este dispositivo de apo-
yo puede ser un elemento de muelle y/o amortiguador
7, dibujado aquí solamente de manera insinuada por
medio de una línea recta, que apoya elásticamente las
dos partes 1, 2 del cuadro una contra otra.

El elemento de muelle y/o amortiguador 7, visto
en la dirección de la marcha, está unido en su extremo
orientado hacia atrás con la parte trasera 2 del cuadro
y en su extremo orientado hacia delante con la parte
delantera 1 del cuadro.

Asimismo, la suspensión de la rueda delantera
puede estar construida con acción elástica y/o amorti-
guadora, por ejemplo debido a que la rueda delantera
4 está alojada en una horquilla 8 para la misma que es-
tá unida con la parte delantera 1 del cuadro por medio
de una biela longitudinal 9 y una articulación de rótu-
la 10. La biela longitudinal 9 está montada en la parte
delantera 1 del cuadro en una forma basculable en tor-
no a un eje transversal adicional del vehículo de dos
ruedas y se apoya en la parte delantera 1 del cuadro
a través de otro elemento de muelle y/o amortiguador
no dibujado.

La articulación giratoria 6 de la unión entre las
partes delantera y trasera 1, 2 del cuadro se encuen-
tra en un plano horizontal que está por encima de un
cojinete 11 para un soporte de pedales, y una articu-
lación giratoria adicional 12 se encuentra en la parte
trasera 2 del cuadro en un plano horizontal que está
por debajo del cojinete 11 para el soporte de los peda-
les. La parte trasera 2 del cuadro está construida aquí
en forma acodada entre la articulación giratoria 6 y la

articulación giratoria adicional 12 en torno al cojinete
11 para el soporte de los pedales.

La parte trasera 2 del cuadro posee en el vehículo
de dos ruedas de la figura 1, montado para funcio-
namiento de marcha, sustancialmente la forma de un
triángulo en cuyo primer vértice 13 está montada la
rueda trasera 5, en cuyo segundo vértice 14 está si-
tuada una unión soltable para dividir la parte trasera 2
del cuadro y está montado el elemento de muelle y/o
amortiguador 7, y en cuyo tercer vértice 15 se encuen-
tra la articulación giratoria adicional 12. La articula-
ción giratoria 6 de la unión entre las partes delantera
y trasera 1, 2 del cuadro, visto en dirección vertical,
está situado aquí entre los vértices segundo y tercero
14, 15.

La unión soltable en el segundo vértice 14 de la
parte trasera 2 del cuadro está cerrada para el funcio-
namiento de marcha y se abre para plegar el vehícu-
lo de dos ruedas. Esta unión divide la parte trasera 2
del cuadro en un sector fijo 16 y un sector bascula-
ble 17, pudiendo ser hecho bascular el sector bascu-
lable 17 en torno a la articulación giratoria adicional
12 en la parte trasera 2 del cuadro, concretamente en
torno a un eje transversal adicional del vehículo de
dos ruedas. El elemento de muelle y/o amortiguador
7 permanece entonces entre el sector fijo 16 y la parte
delantera 1 del cuadro.

La unión soltable en el segundo vértice 14 puede
materializarse, por ejemplo, por medio de un cierre de
sujeción rápida de uso general, conocido en la cons-
trucción de vehículos de dos ruedas. Si se suelta és-
te a mano, es posible, como se muestra en la figura
2, hacer bascular el sector 17 de la parte trasera 2 del
cuadro en torno a la articulación giratoria adicional 12
hasta que la rueda trasera 5 se aplique a la suspensión
de la rueda delantera. La rueda delantera 4 de la figura
1 está aquí retirada de la suspensión de la misma. A
este fin, la rueda delantera 4 está fijada con su eje en la
horquilla 8 de dicha rueda delantera por medio de un
cierre de sujeción rápida adicional no dibujado. Sol-
tando el cierre de sujeción rápida adicional a mano, la
rueda delantera 4 puede ser retirada de su horquilla 6
con rapidez y sencillez sin empleo de herramientas.

Para garantizar la posibilidad de basculación libre
del sector 17 de la parte trasera 2 del cuadro, unos ca-
bles Bowden no dibujados, por ejemplo para el freno
o el cambio de marchas, o unas líneas eléctricas, por
ejemplo para la instalación de luz, que conducen al
sector basculable 17 de la parte trasera 2 del cuadro,
se extienden a lo largo del cuadro al menos en las pro-
ximidades de la articulación giratoria adicional 12.
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REIVINDICACIONES

1. Vehículo plegable de dos ruedas, especialmente
bicicleta, que comprende

un cuadro que presenta una parte delantera (1) y
una parte trasera (2) unida con ésta y que lleva una
rueda trasera (5), estando formada una unión entre la
parte delantera (1) del cuadro y la parte trasera (2)
del mismo por medio de una articulación giratoria y
un dispositivo de apoyo elástico y/o amortiguador (7),
haciendo posible la articulación giratoria (6), al re-
traer/extender elásticamente el dispositivo de apoyo
(7), un movimiento de basculación de la parte trasera
(2) del cuadro en torno a un eje transversal del vehícu-
lo de dos ruedas, y estando prevista una unión soltable
que está cerrada durante el funcionamiento de marcha
del vehículo y que se abre para plegar el vehículo de
dos ruedas,

caracterizado porque
la parte trasera (2) del cuadro presenta un sector

parcial delantero (16) y un sector parcial trasero (17),
estando unido el sector parcial delantero (16) con la
parte delantera (1) del cuadro a través de la articula-
ción giratoria (6) y estando unido un extremo (14) del
sector parcial trasero (17) con el sector parcial delan-
tero (16) a través de una unión soltable, y

otro extremo del sector parcial trasero (17) está
unido con el sector parcial delantero (16) a través de
una articulación giratoria adicional (12), haciéndose
posible, cuando está suelta la unión, un movimien-
to de basculación del sector parcial trasero (17) de la
parte trasera (2) del cuadro en torno a un eje transver-
sal adicional del vehículo de dos ruedas que corres-
ponde al eje de basculación de la articulación giratoria
adicional (12), mientras que el dispositivo de apoyo
(7) permanece entre el sector parcial delantero (16) y
la parte delantera (1) del cuadro.

2. Vehículo plegable de dos ruedas según la rei-
vindicación 1, caracterizado porque la articulación
giratoria (6) de la unión entre las partes de cuadro de-
lantera (1) y trasera (2) se encuentra en un plano hori-
zontal que está por encima de un cojinete (11) para un
soporte de pedales y la articulación giratoria adicional
(12) en la parte trasera (2) del cuadro se encuentra en

un plano horizontal que está por debajo del cojinete
(11) para el soporte de los pedales.

3. Vehículo plegable de dos ruedas según la reivin-
dicación 1 ó 2, caracterizado porque la parte trasera
(2) del cuadro, cuando el vehículo de dos ruedas es-
tá montado para el funcionamiento de marcha, posee
sustancialmente la forma de un triángulo en cuyo pri-
mer vértice (13) está montada la rueda trasera (5), en
cuyo segundo vértice (14) está situada la unión solta-
ble y está montado el dispositivo de apoyo (7), y en
cuyo tercer vértice (15) se encuentra la articulación
giratoria adicional (12).

4. Vehículo plegable de dos ruedas según una de
las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la ar-
ticulación giratoria (6) de la unión entre las partes de
cuadro delantera (1) y trasera (2), visto en dirección
vertical, se encuentra entre los vértices segundo (14)
y tercero (15).

5. Vehículo plegable de dos ruedas según una de
las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque en la
parte delantera (1) del cuadro se apoya elásticamente
una rueda delantera (4) por medio de una suspensión
de la misma, para lo cual una biela longitudinal (9) es-
tá montada en la parte delantera (1) del cuadro en for-
ma basculable en torno a un eje transversal adicional
del vehículo de dos ruedas, formando dicha biela un
apoyo elástico de la suspensión de la rueda delantera,
mientras que un apoyo adicional de la suspensión de
la rueda delantera en la parte delantera (1) del cuadro
está formado por una unión a través de al menos una
articulación de rótula (10) entre la parte delantera (1)
del cuadro y la suspensión de la rueda delantera.

6. Vehículo plegable de dos ruedas según una de
las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la
rueda delantera (4) está unida con su suspensión y/o
la rueda trasera (5) está unida con la parte trasera (2)
del cuadro y/o el sector parcial delantero (16) está uni-
do con el sector parcial trasero basculable (17) de la
parte trasera (2) del cuadro por medio de uniones sol-
tables sin herramienta.

7. Vehículo plegable de dos ruedas según la rei-
vindicación 6, caracterizado porque las uniones sol-
tables sin herramienta están formadas por cierres de
sujeción rápida.

4



ES 2 215 521 T3

5



19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 233 816
51© Int. Cl.7: B62J 7/04

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

86© Número de solicitud europea: 02726172 .6
86© Fecha de presentación: 14.03.2002
87© Número de publicación de la solicitud: 1373057
87© Fecha de publicación de la solicitud: 02.01.2004

54© Título: Bicicleta con portaequipajes.

30© Prioridad: 27.03.2001 DE 201 05 358 U

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.06.2005

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.06.2005

73© Titular/es: Canyon Bicycles GmbH
Koblenzer Strasse, 236
56073 Koblenz, DE

72© Inventor/es: Scheffer, Lutz y
Arnold, Roman

74© Agente: Torner Lasalle, Elisabet

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

23
3

81
6

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. C/Panamá, 1 – 28036 Madrid



1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 233 816 T3 2

DESCRIPCIÓN

Bicicleta con portaequipajes.
La invención se refiere a una bicicleta con un por-

taequipajes.
En las bicicletas conocidas está prevista por regla

general una suspensión elástica que hace que los cho-
ques verticales que son producidos por las irregulari-
dades de la calzada lleguen amortiguados al ciclista.
Esta suspensión elástica puede estar dispuesta en la
parte del soporte del sillín o del sillín, si bien puede
estar también configurada en forma de una suspensión
elástica del cuadro, o sea en forma de una suspensión
elástica de la rueda trasera. Para asegurar que la sus-
pensión elástica proporcione un buen nivel de confort,
la suspensión elástica está adaptada aproximadamente
al peso del ciclista. El portaequipajes está frecuente-
mente fijado a una parte carente de suspensión de la
bicicleta, con lo cual si se lleva equipaje se ve con-
siderablemente incrementada la masa no suspendida
de la bicicleta, lo cual conduce a un empeoramien-
to del confort que proporciona la suspensión elástica.
Además, también las fuertes sacudidas son transmiti-
das sin amortiguación al equipaje, que puede ser dado
el caso delicado. Sin embargo, el portaequipajes pue-
de estar también fijado al soporte suspendido elástica-
mente del sillín o al cuadro central suspendido elásti-
camente de la bicicleta, es decir que puede estar uni-
do rígidamente a una parte suspendida elásticamente
de la bicicleta. Si se lleva equipaje en el portaequipa-
jes, el peso de la parte suspendida elásticamente de
la bicicleta se ve entonces considerablemente incre-
mentado, con lo cual se modifica también desventa-
josamente el comportamiento de la suspensión elás-
tica, que es entonces demasiado blanda para el peso
incrementado.

Por la EP 1 069 034 A1, de la que se parte en el
preámbulo de la reivindicación 1, es conocida una bi-
cicleta con un cuadro central que está fijado mediante
suspensión elástica a una horquilla trasera. El portae-
quipajes está fijado con su punto de articulación de-
lantero al cuadro central suspendido elásticamente y
con un puntal de acoplamiento a la horquilla trasera
no suspendida. Debido a ello, las fuerzas ocasiona-
das por la carga del portaequipajes inciden tanto en el
cuadro central suspendido elásticamente como en la
horquilla trasera no suspendida.

Por los documentos GB 201 618 A y EP 0 832 810
A1 son conocidas bicicletas que presentan en cada ca-
so un cuadro carente de suspensión elástica al cual es-
tá fijado un portaequipajes con su extremo delantero
en una unión giratoria y con su extremo trasero me-
diante una suspensión elástica.

La invención persigue por consiente la finalidad
de mejorar la suspensión elástica de una bicicleta con
portaequipajes.

Esta finalidad es alcanzada según la invención con
las características de la reivindicación 1.

En la bicicleta según la invención, el portaequipa-
jes está fijado con movilidad vertical con un elemento
de suspensión elástica que actúa verticalmente a una
parte no suspendida de una horquilla de rueda. Debi-
do al hecho de estar el portaequipajes fijado exclusi-
vamente a una parte no suspendida de una horquilla
de rueda, en el caso de un cuadro de bicicleta dota-
do de suspensión elástica no varía la masa suspendida
elásticamente del cuadro central de la bicicleta, o sea
del sillín, con independencia de si se lleva equipaje en

el portaequipajes. Así pues, la masa suspendida elás-
ticamente del cuadro central de la bicicleta, o sea del
sillín, se mantiene siempre constante, o sea que va-
ría tan sólo en dependencia del peso del ciclista. Para
mejorar el confort que se logra gracias a la suspen-
sión elástica y para impedir que los fuertes choques
ocasionados por la calzada sean transmitidos al por-
taequipajes, o sea al equipaje, el portaequipajes es-
tá dotado autónomamente de suspensión elástica con
respecto a la parte no suspendida de la horquilla de
la rueda. Así pues, la bicicleta presenta dos suspen-
siones elásticas que son independientes entre sí, o sea
concretamente la suspensión principal del cuadro cen-
tral por un lado y la suspensión del portaequipajes con
respecto a una parte no suspendida de la bicicleta por
otro lado. Incluso en caso de ir cargado el portaequi-
pajes, la suspensión principal sigue estando óptima-
mente adaptada al peso del ciclista, y no tiene que ser
adaptada al peso del equipaje. La movilidad vertical
del portaequipajes puede estar también realizada me-
diante un apoyo giratorio del portaequipajes en torno
a un punto de apoyo giratorio situado delante o detrás
del portaequipajes.

La horquilla de rueda que lleva el portaequipajes
es una horquilla trasera que está fijada mediante sus-
pensión elástica al cuadro central. En la presente sus-
pensión elástica del cuadro, es decir con la suspensión
elástica de la horquilla trasera con respecto al cuadro
central, el portaequipajes dotado de suspensión elásti-
ca está fijado a la parte no suspendida de la horquilla
trasera. Tan sólo de esta manera puede realizarse una
suspensión elástica del portaequipajes considerable-
mente independiente de la del cuadro central. Pues-
to que ambas masas suspendidas elásticamente, o sea
concretamente la masa del cuadro central suspendi-
do elásticamente con el ciclista y la masa del portae-
quipajes suspendido elásticamente, están suspendidas
elásticamente no en hilera una detrás de la otra, sino
paralelamente e independientemente entre sí, se im-
pide que puedan acrecentarse mutuamente los movi-
mientos de suspensión elástica de las partes suspendi-
das elásticamente, o sea del cuadro central y del por-
taequipajes.

Según una configuración preferida, el extremo de-
lantero del portaequipajes está fijado con una articula-
ción giratoria a la horquilla trasera. El portaequipajes
debería estar guiado de forma tal que tuviese una mo-
vilidad lo más vertical posible con respecto a la par-
te no suspendida de la horquilla trasera. Sin embar-
go, esto es realizable tan sólo con una relativamente
considerable aparatosidad. Resulta práctico y es reali-
zable de manera sencilla el apoyo del portaequipajes
mediante una articulación giratoria en la horquilla tra-
sera. El centro de giro, o sea la articulación giratoria,
deberá estar dispuesto(a) lo más lejos posible del eje
de la rueda trasera. Gracias a ello, el portaequipajes es
guiado de forma tal que describe un arco muy abier-
to sobre el eje de la rueda trasera, es decir que dentro
de un pequeño ángulo de giro efectúa un movimiento
aproximadamente vertical encima del eje de la rueda
trasera.

El elemento de suspensión elástica está preferible-
mente dispuesto en una parte de la horquilla trasera
que es cercana al eje de la rueda trasera. El elemento
de suspensión elástica está idealmente dispuesto apro-
ximadamente en la vertical encima del eje trasero. Las
fuerzas verticales que surgen son gracias a ello aplica-
das y transmitidas con un corto brazo de palanca, y se
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evita el riego de que se doble o se rompa la horquilla
trasera.

Según una configuración preferida, la articulación
giratoria y el elemento de suspensión elástica están
dispuestos de forma tal que el eje de amortiguación
del elemento de suspensión elástica discurre poco más
o menos perpendicularmente a la correspondiente di-
rección radial de la articulación giratoria. Gracias a
ello se asegura que el eje longitudinal del elemento
de suspensión elástica y la dirección del movimien-
to circular del portaequipajes son aproximadamente
coincidentes en este sitio, con lo cual se asegura un
buen comportamiento lineal de la suspensión elástica.

Preferiblemente, en el extremo delantero del por-
taequipajes está previsto un brazo del portaequipajes
que está fijado a la articulación giratoria. Gracias a
ello se ve agrandado el radio del arco a lo largo del
cual se desplaza el portaequipajes en torno a la arti-
culación giratoria. De esta manera pueden realizarse
un movimiento aproximadamente vertical del portae-
quipajes dentro de un pequeño ángulo de giro y una
dirección aproximadamente vertical del movimiento
de suspensión elástica.

Según una configuración preferida, el centro de
gravedad del portaequipajes está situado aproximada-
mente en la vertical encima del eje de la rueda tra-
sera. Gracias a la disposición del centro de gravedad
del portaequipajes, y con ello también del centro de
gravedad del equipaje, aproximadamente en la verti-
cal encima del eje de la rueda trasera, se impide la
generación de momentos de vuelco que actúen en el
portaequipajes.

Se aclara a continuación más detalladamente un
ejemplo de realización de la invención haciendo refe-
rencia al dibujo.

La figura muestra una bicicleta con un cuadro cen-
tral dotado de suspensión elástica y un portaequipajes
dotado de suspensión elástica.

En la figura está representada una bicicleta 10 que
está configurada como bicicleta para todo terreno. Pa-
ra amortiguar los choques y sacudidas generados por
las irregularidades de la calzada, la bicicleta 10 está
provista de suspensión elástica en ambas ruedas, es
decir que un cuadro central 16 está fijado con suspen-
sión elástica con respecto a una rueda delantera 12 y
a una rueda trasera 14.

El cuadro central 16 está unido con suspensión
elástica a la horquilla 18 de la rueda delantera me-
diante una suspensión telescópica 22. Una horquilla
trasera 20 consta de un brazo ahorquillado oscilante
24 de la rueda trasera que con una articulación girato-
ria 26 del cojinete del eje del pedalier está fijado con
una fijación giratoria a un cojinete del eje del pedalier.
La horquilla trasera 20 presenta además en cada lado
de la bicicleta un respectivo soporte tipo varilla 25
de la horquilla trasera con respecto al cual el cuadro
central 16 está suspendido elásticamente mediante un
dispositivo 28 de suspensión elástica de la horquilla
trasera en la dirección axial del mismo. Los extremos
del lado del cuadro central de ambos soportes 25 de
la horquilla trasera están unidos a una palanca de re-
envío 32 que por su parte está fijada al cuadro central
16 en una articulación 30 de la palanca de reenvío.
La palanca de reenvío 32 está provista de suspensión
elástica frente al cuadro central 16 con un elemento
de suspensión elástica.

La bicicleta 10 presenta un portaequipajes 34 que
está fijado a la horquilla trasera 20 carente de suspen-

sión. El portaequipajes 34 está fijado a la horquilla
trasera 20 carente de suspensión de manera no rígida,
sino de forma tal que es móvil y está unido mediante
suspensión elástica a la horquilla trasera 20 a la ma-
nera de un balancín.

El portaequipajes 34 está esencialmente formado
por un bastidor 36 del portaequipajes que está fijado a
ambos soportes 25 de la horquilla trasera con su extre-
mo delantero con una articulación giratoria 38 y con
cada uno de sus dos extremos inferiores laterales con
un elemento de suspensión elástica 40. El bastidor 36
del portaequipajes se compone en una sola pieza de
la plataforma base 42 del portaequipajes, de un bra-
zo 44 del portaequipajes en el extremo delantero de
la plataforma base 42 y de dos puntales de apoyo 45,
46 que en cada lado forman junto con la plataforma
base 42 un triángulo cerrado. Los vértices inferiores
de los triángulos formados por los puntales de apoyo
forman los extremos inferiores del portaequipajes 34
que están unidos a los elementos de suspensión elásti-
ca 40. El bastidor 36 del portaequipajes está fabricado
en una sola pieza a base de metal ligero.

Cada uno de los elementos de suspensión elástica
40 consta de un cuerpo amortiguador macizo elásti-
co como el caucho, pero puede también constar de
un resorte de acero y un elemento amortiguador o un
amortiguador de aire o gas a presión.

La articulación giratoria 38 del portaequipajes está
dispuesta de forma tal que está lo más alejada posible
del eje 15 de la rueda trasera en la parte de los sopor-
tes 25 que está situada hacia la parte delantera de la
bicicleta. Gracias a ello se logra que sea lo mayor po-
sible el círculo de giro del portaequipajes 34, que por
consiguiente efectúa en un pequeño intervalo angular
de giro un movimiento aproximadamente vertical.

El centro de gravedad S del portaequipajes 34 car-
gado con un equipaje 35 de unos 10 kg está situado
aproximadamente en la vertical encima del eje 15 de
la rueda trasera. Gracias a ello se asegura que al pro-
ducirse choques verticales prácticamente no actúen en
la horquilla trasera 20 momentos de giro ocasionados
por el portaequipajes 34 y por el equipaje 35.

El eje longitudinal y de actuación del elemento de
suspensión elástica 40 es aproximadamente perpendi-
cular a la correspondiente dirección radial de la arti-
culación giratoria 38, o sea aproximadamente perpen-
dicular al soporte 25 de la horquilla trasera. Gracias a
ello, el elemento de suspensión elástica 40 actúa exac-
tamente en la dirección de movimiento del extremo
inferior de los puntales de apoyo 45, 46, con lo cual
está asegurado un comportamiento lineal de la sus-
pensión elástica.

El eje 13 de la rueda delantera, la articulación gi-
ratoria 38 del portaequipajes y el centro de gravedad
S del portaequipajes 34 cargado con el equipaje 35 es-
tán situados aproximadamente en una línea. Como se
ha comprobado mediante los pertinentes ensayos, se
logra gracias a ello un particularmente buen compor-
tamiento de la suspensión elástica.

El elemento de suspensión elástica 40 está dis-
puesto de forma tal que se encuentra lo más cerca
posible del eje 15 de la rueda trasera, e idealmente
está dirigido al mismo con su eje longitudinal de sus-
pensión elástica. Gracias a ello son tan sólo pequeños
o inexistentes las fuerzas de flexión que son aplica-
das por el portaequipajes 34 y/o por los elementos de
suspensión elástica 40 a los soportes 25 de la horqui-
lla trasera, que se ven sometidos a grandes fuerzas de
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compresión, con lo cual dichos soportes no son forza-
dos, e incluso si el equipaje es muy pesado se impide
la rotura de los soportes 25 de la horquilla trasera.

Con el portaequipajes fijado a una parte carente
de suspensión de la bicicleta y provisto de suspensión

elástica frente a la misma se reduce al mínimo inevi-
table la influencia que es ejercida por el peso del equi-
paje en el comportamiento de la bicicleta en materia
de suspensión elástica y en cuanto a las condiciones
de marcha.
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REIVINDICACIONES

1. Bicicleta con un portaequipajes (34) y una hor-
quilla trasera (20) que está fijada con suspensión elás-
tica a un cuadro central (16) de la bicicleta y presenta
una parte (24, 25) carente de suspensión; caracteri-
zada por el hecho de que el portaequipajes (34) es-
tá fijado con un elemento de suspensión elástica (40)
a la parte (25) carente de suspensión de la horquilla
trasera (20) de forma tal que dicho portaequipajes es
susceptible de efectuar un movimiento en esencia ver-
tical.

2. Bicicleta según la reivindicación 1, caracteri-
zada por el hecho de que el extremo delantero del
portaequipajes (34) está fijado con una articulación
giratoria (38) a la horquilla trasera (20).

3. Bicicleta según la reivindicación 1 o 2, caracte-
rizada por el hecho de que el elemento de suspensión
elástica (40) está dispuesto en la parte de la horquilla
trasera (20) que como tal parte de dicha horquilla está

situada cerca del eje trasero.
4. Bicicleta según la reivindicación 2 o las reivin-

dicaciones 2 y 3, caracterizada por el hecho de que
la articulación giratoria (38) y el elemento de suspen-
sión elástica (40) están dispuestos de forma tal que el
eje de suspensión elástica del elemento de suspensión
elástica (40) discurre en una dirección aproximada-
mente perpendicular a la dirección radial de la articu-
lación giratoria.

5. Bicicleta según la reivindicación 2 o 4, o según
las reivindicaciones 2 y 3, caracterizada por el he-
cho de que en el extremo delantero del portaequipajes
(34) está previsto un brazo (44) del portaequipajes cu-
yo extremo está fijado a la articulación giratoria (38).

6. Bicicleta según una de las reivindicaciones 1 a
5, caracterizada por el hecho de que el centro de gra-
vedad (S) del portaequipajes (34) está situado aproxi-
madamente en la vertical encima del eje (15) de la
rueda trasera.
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DESCRIPCIÓN

Portaequipajes para bicicletas con suspensión to-
tal.

La invención concierne a una bicicleta dotada de
suspensión total con un cuadro, un balancín unido ar-
ticuladamente con el cuadro, en el cual está montada
de forma giratoria la rueda trasera y en el cual está fi-
jado un dispositivo de freno que actúa sobre la rueda
trasera, un elemento amortiguador de muelle que se
apoya en el cuadro y en el balancín, y a un portaequi-
pajes.

Hasta ahora, existen dos clases de portaequipajes
para bicicletas dotadas de suspensión total: portaequi-
pajes que están unidos rígidamente con el cuadro y
portaequipajes que están unidos rígidamente con el
balancín. En las dos clases conocidas de portaequi-
pajes se influye de manera fuertemente negativa so-
bre el comportamiento de marcha y la comodidad de
marcha cuando se transportan cargas mayores, tal co-
mo, por ejemplo, un niño en el asiento previsto para
él. En portaequipajes de la primera clase de construc-
ción la carga actúa de manera desproporcionadamen-
te fuerte sobre la suspensión debido al gran brazo de
palanca. Esto hace necesario un diseño básico rígi-
do de la suspensión, de modo que la comodidad de
marcha bajo carga normal es insuficiente. Además, el
ángulo de apoyo plano del portaequipajes hace nece-
saria una ejecución muy sólida. Esto repercute nega-
tivamente no sólo en los costes de fabricación, sino
también en el peso. En portaequipajes de la segun-
da clase de construcción la carga se cuenta entre las
masas no suspendidas y, por tanto, empeora la como-
didad de marcha del conductor.

La invención se basa en el problema de crear una
bicicleta dotada de suspensión total en la que, con un
peso reducido, se haga posible una buena comodidad
de marcha.

Este problema se resuelve según la invención con
las características de la reivindicación 1.

El puntal de acoplamiento hace posible no sólo un
apoyo estable del portaequipajes junto con una peque-
ña sección transversal y, en consecuencia, un peso re-
ducido, sino también una alta comodidad de marcha
para el conductor y eventualmente para un niño colo-
cado en su asiento, ya que la carga está dividida en
masas suspendidas y no suspendidas. Es posible un
diseño básico blando del elemento amortiguador de
muelle, puesto que la tendencia a llegar a tope es re-
ducida. Incluso bajo una carga grande queda garanti-
zado un buen contacto con la calzada, con lo que se
aumenta la seguridad de marcha.

En una forma de ejecución de la invención espe-
cialmente ventajosa en el aspecto constructivo se ha
previsto que el portaequipajes pueda unirse con una
articulación fijada en la abrazadera del montante del
sillín. Otra posibilidad consiste en que el portaequipa-
jes pueda unirse con una articulación fijada en el tubo
del sillín del cuadro de la bicicleta.

Se explica seguidamente la invención con más de-
talle haciendo referencia al dibujo.

En la figura única del dibujo se ha representado
esquemáticamente una bicicleta dotada de suspensión
total en alzado lateral.

En la bicicleta representada dotada de suspensión
total, que está destinada especialmente a utilizarse en
el campo, la rueda trasera está montada de forma gi-
ratoria en un balancín 10. El balancín 10, configurado

como un balancín triangular, está montado de forma
giratoria en el cuadro 14 con una articulación 12 en
las proximidades del cojinete del pedal. Sin embargo,
la articulación podría estar dispuesta concéntricamen-
te al cojinete del pedal. Un elemento de suspensión de
muelle 12 se apoya articuladamente en el balancín 10
y en el cuadro 14 a cierta distancia de la articulación
12. En el balancín 10 está fijado un dispositivo de fre-
no (no mostrado) para la rueda trasera, el cual puede
estar construido como un freno de llanta o como un
freno de disco. Esta suspensión de la rueda trasera,
que se denomina también guía de rueda monoarticu-
lación, es en sí conocida y, por tanto, no requiere una
explicación adicional.

Un montante de sillín 18 está fijado al cuadro 14
con una abrazadera 20 del mismo. La abrazadera mos-
trada 20 del montante del sillín se diferencia de una
abrazadera convencional de montante de sillín por una
articulación 24 destinada a soportar un portaequipajes
22. El portaequipajes 22 está unido en su extremo de-
lantero con la abrazadera 20 del montante del sillín
a través de la articulación 24. Un puntal de acopla-
miento 26 está unido en ambos extremos con el ba-
lancín 10 y con el portaequipajes 10 a través de unas
articulaciones 28 y 30, respectivamente. El balancín
10, el portaequipajes 22 y el puntal de acoplamiento
26 son de construcción simétrica con respecto al eje
longitudinal de la bicicleta y los ejes de giro de las
articulaciones 12, 24, 28 y 30 son horizontales.

Con este montaje soportado del portaequipajes 20,
una carga aplicada es introducida en parte en el cua-
dro elásticamente suspendido 14 a través de la abra-
zadera 20 del montante del sillín y en parte en el ba-
lancín 10 carente de suspensión elástica a través del
puntal de acoplamiento 26. Como se muestra, la ar-
ticulación inferior 28 del puntal de acoplamiento 26
está dispuesta en la zona de la mitad delantera del ba-
lancín 10, mientras que la articulación superior 30 va
dispuesta en la zona de la mitad trasera del portae-
quipajes 22. Gracias a esta medida se consigue que,
al ballestear hacia dentro el balancín 10, el portaequi-
pajes 22 se mueva solamente en una fracción de la
desviación del balancín. El emplazamiento de las ar-
ticulaciones inferior y superior 28 y 30 y, por tanto la
relación de los brazos de palanca se eligen de manera
conveniente para que la desviación del portaequipajes
22 durante la contracción o la expansión de la suspen-
sión sea solamente de 1/3 a 1/2 de la desviación del
balancín 10.

A diferencia del ejemplo de ejecución mostrado,
el portaequipajes podría estar montado también de
forma giratoria en una articulación que no esté fija-
da a la abrazadera del montante del balancín, sino al
tubo del sillín del cuadro. Asimismo, incluso en una
bicicleta con guía de rueda de cuatro articulaciones
se puede materializar el apoyo combinado del portae-
quipajes en el cuadro elásticamente suspendido y en
el balancín carente de suspensión elástica. En este ca-
so, el balancín no estaría unido de forma articulada
directamente con el cuadro, sino que estaría unido ar-
ticuladamente con una biela superior y una biela in-
ferior que a su vez están montadas de forma giratoria
en el cuadro.
Lista de símbolos de referencia

10 Balancín

12 Articulación de 10
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14 Cuadro

16 Elemento de suspensión de muelle

18 Montante del sillín

20 Abrazadera del montante del sillín

22 Portaequipajes

24 Articulación de 22

26 Puntal de acoplamiento

28 Articulación inferior de 26

30 Articulación superior de 26
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REIVINDICACIONES

1. Bicicleta dotada de suspensión total con un cua-
dro (14), un balancín (10) unido articuladamente con
el cuadro, en el que está montada de forma giratoria
la rueda trasera y en el que está fijado un dispositivo
de freno que actúa sobre la rueda trasera, un elemen-
to de suspensión de muelle (16) que se apoya en el
cuadro (14) y en el balancín (10), y un portaequipajes
(22), caracterizada porque el portaequipajes (22) es-
tá unido articuladamente en su extremo delantero con
el cuadro (14), y porque un puntal de acoplamiento
(26) está unido articuladamente con el portaequipajes
(22) a cierta distancia de su punto de giro (24) y está

unido también articuladamente con el balancín (10)
a cierta distancia de su punto de giro (12), estando
situados los dos puntos de articulación (28, 30) del
puntal de acoplamiento (26) en la zona de la mitad
delantera del balancín (10) y en la zona de la mitad
trasera del portaequipajes (22).

2. Bicicleta dotada de suspensión total según la
reivindicación 1, caracterizada porque el portaequi-
pajes (22) puede unirse con una articulación (24) fija-
da a la abrazadera (20) del montante del sillín.

3. Bicicleta dotada de suspensión total según la
reivindicación 1, caracterizada porque el portaequi-
pajes puede unirse con una articulación fijada al tubo
del sillín integrado en el cuadro.
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DESCRIPCIÓN

Un sistema de dirección para una bicicleta y pro-
cedimiento para su plegado.

La presente invención se refiere a una bicicleta y
un método de plegar un dispositivo de dirección pa-
ra una bicicleta, preferiblemente para plegar un pilar
de manillar que soporta un manillar evitando al mis-
mo tiempo que el manillar se estire en gran parte en
la dirección a lo ancho del vehículo. En particular, la
presente invención se refiere a una bicicleta según la
parte de preámbulo de la reivindicación 1 y a un mé-
todo según la parte de preámbulo de la reivindicación
7.

El uso de bicicletas tal como las bicicletas asis-
tidas por motor se ha ampliado, y, en algunos casos,
la bicicleta es transportada por un vehículo privado o
análogos a un lugar turístico o un centro comercial,
donde se usa la bicicleta. En tal caso, es deseable que
la bicicleta se pueda plegar fácilmente en una forma
transportable. Por ejemplo, la Publicación de Patente
japonesa número Sho 52-30048 describe una bicicleta
en la que un manillar que sobresale hacia arriba de un
pilar de manillar se puede plegar a lo largo de la di-
rección delantera-trasera del vehículo, para transporte
o almacenamiento convenientes. En esta bicicleta, el
manillar se pone a lo largo de la carrocería de vehículo
girando el manillar con el pilar de manillar como un
pivote, y posteriormente se pliega girándolo con una
porción de soporte (orejeta) en el extremo superior del
pilar de manillar como un centro.

En la bicicleta descrita en la publicación, donde la
longitud desde la orejeta hasta el extremo superior del
manillar es grande, el lugar del extremo superior del
manillar al tiempo de efectuar el plegado del manillar
se extiende en gran parte en la dirección de la anchura
de la carrocería del vehículo. Por lo tanto, se precisa
un espacio grande para plegar la bicicleta, de modo
que el uso puede ser limitado.

Una bicicleta según la parte de preámbulo de la
reivindicación 1 se describe en el documento US-A-
4202561. La bicicleta genérica incluye un tubo de-
lantero y un dispositivo de dirección para dirigir una
rueda delantera, donde un pilar de manillar del dis-
positivo de dirección incluye una primera porción co-
nectada a un manillar y una segunda porción sopor-
tada dentro del tubo delantero. Una unión conecta las
porciones primera y segunda. Para plegar el dispositi-
vo de dirección conocido, la primera porción incluye
una porción tubular que está dispuesta en un plano
horizontal e inclinada un ángulo de aproximadamente
45◦ con respecto a la dirección delantera y trasera de
la bicicleta. La unión recibe dicha porción tubular y,
por ello, la primera porción se puede girar libremente
con respecto a la segunda porción alrededor de un eje
de dicha porción tubular. El dispositivo de dirección
conocido está adaptado para realizar la operación de
plegado solamente con este único movimiento de giro
que requiere espacio considerable en la dirección de
la anchura de la bicicleta.

Para ilustración adicional de los antecedentes de la
invención, también se puede consultar el documento
US-A-4433852, que describe un dispositivo de direc-
ción plegable para una bicicleta en la que una por-
ción de manillar se puede girar alrededor de un eje
que está dispuesto en un plano horizontal e inclina-
da un ángulo de aproximadamente 45◦ con respecto
a la dirección delantera y trasera de la bicicleta, o el

documento DE-U-20002572, que describe un scooter
que tiene un manillar que se puede plegar alrededor
de un eje que está alineado en la dirección delantera y
trasera.

Un objeto de la presente invención es resolver di-
cho problema y proporcionar una bicicleta y un mé-
todo de plegar un dispositivo de dirección para una
bicicleta en el que el plegado es fácil y es posible re-
ducir la extensión del manillar en la dirección de la
anchura de la bicicleta al el tiempo del plegado.

Para lograr el objeto anterior, la presente inven-
ción proporciona una bicicleta según la reivindicación
1.

En una realización preferida de la presente inven-
ción, la unión incluye unos medios de eje que se ex-
tienden en la dirección de desviación de la primera
porción del pilar de manillar y enganchados con la se-
gunda porción, y unos medios de sujeción para conec-
tar las porciones primera y segunda fijando los medios
de eje a la segunda porción.

En otra realización de la presente invención, la pri-
mera porción y la segunda porción se enganchan una
con otra por sus porciones rebajadas y sobresalientes,
el enganche y desenganche de las porciones rebaja-
das y sobresalientes se realicen moviendo los medios
de eje en la dirección de desviación, y los giros de
la primera porción alrededor del eje pivotante del tu-
bo delantero y en un plano ortogonal a la dirección
de desviación son posibles en la condición donde las
porciones rebajadas y sobresalientes están desengan-
chadas una de otra.

En otra realización de la presente invención, los
medios de sujeción están construidos de modo que los
medios de eje estén constituidos por un perno inclu-
yendo una porción roscada enroscada en la primera
porción y un botón enganchado con la segunda por-
ción. En otra realización de la invención, los medios
de sujeción incluyen un eje excéntrico para conectar
los medios de eje y la primera porción y están cons-
truidos de modo que la conexión y desconexión de
la primera porción y la segunda porción se realicen
girando el eje excéntrico y moviendo por ello los me-
dios de eje en su dirección longitudinal.

En otra realización de la presente invención, se ha
previsto unos medios de restricción para restringir la
cantidad de movimiento de los medios de eje en la di-
rección axial, y el desenganche de las porciones reba-
jadas y sobresalientes es posible soltando los medios
de restricción.

Para lograr el objeto anterior, además, la presente
invención proporciona un método de plegar un dispo-
sitivo de dirección para bicicleta según la reivindica-
ción 7. Así, el método según la invención incluye los
pasos de: girar la primera porción con respecto a la
segunda porción alrededor del eje pivotante del tubo
delantero para poner por ello la dirección de exten-
sión del manillar a lo largo de la dirección delantera-
trasera de la bicicleta; y girar la primera porción en un
plano ortogonal a la dirección de desviación de la se-
gunda porción para mover el manillar al lado inferior
de la bicicleta.

Según una realización de la presente invención, en
el método de plegar un dispositivo de dirección para
una bicicleta el dispositivo de dirección incluye ade-
más unos medios de eje que se extienden en la di-
rección de desviación de la primera porción y engan-
chados con la segunda porción, una porción roscada
formada en los medios de eje, unos medios de suje-
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ción para conectar las porciones primera y segunda
enroscando la porción roscada en la primera o la se-
gunda porción, y unos medios de restricción para res-
tringir la cantidad de movimiento de los medios de
eje en la dirección axial, donde el método incluye los
pasos de: aflojar la tuerca para soltar los medios de
restricción y mover los medios de eje para desengan-
char por ello la primera porción y la segunda porción
una de otra; girar la primera porción con respecto a la
segunda porción alrededor del eje pivotante del tubo
delantero para poner por ello la dirección de exten-
sión del manillar a lo largo de la dirección delantera-
trasera de la bicicleta; y girar la primera porción en un
plano ortogonal a la dirección de desviación de la se-
gunda porción contra la primera porción para mover
por ello el manillar al lado inferior de la bicicleta.

En un método según otra realización de la presen-
te invención, el dispositivo de dirección incluye ade-
más unos medios de eje que se extienden en la direc-
ción de desviación de la primera porción del pilar de
manillar y enganchados con la segunda porción, unos
medios de sujeción incluyendo un eje excéntrico para
conectar los medios de eje y la primera porción uno a
otra y construidos de manera que la conexión y des-
conexión de la primera porción y la segunda porción
se realicen girando el eje excéntrico y moviendo por
ello los medios de eje en su dirección longitudinal, y
unos medios de restricción para restringir la cantidad
de movimiento de los medios de eje en la dirección
axial, donde el método incluye los pasos de: girar el
eje excéntrico para liberar la sujeción por los medios
de sujeción; liberar los medios de restricción y mover
los medios de eje para desenganchar la primera por-
ción y la segunda porción una de otra; girar la primera
porción con respecto a la segunda porción alrededor
del eje pivotante del tubo delantero para poner por ello
la dirección de extensión del manillar a lo largo de la
dirección delantera-trasera de la carrocería de vehícu-
lo; y girar la primera porción en un plano ortogonal a
la dirección de desviación de la segunda porción con-
tra la primera porción para mover por ello el manillar
al lado inferior de la bicicleta.

Según las características anteriores, la primera
porción del pilar de manillar se gira con respecto a
la segunda porción alrededor del eje pivotante del tu-
bo delantero de modo que el manillar se desvíe en la
dirección de la anchura de la bicicleta. Entonces, el
pilar de manillar se gira a lo largo de la bicicleta en
la posición desviada, por lo que el manillar es movido
al lado inferior de la bicicleta, y se pliega el dispositi-
vo de dirección incluyendo el manillar. En particular,
según las características de las reivindicaciones 5 y 9,
girando solamente el eje excéntrico, se afloja la suje-
ción de la primera porción y la segunda porción, y el
pilar de manillar se puede girar.

Como es claro por la descripción anterior, según
las invenciones expuestas en las reivindicaciones 1 a
9, el manillar se puede girar con el tubo delantero co-
mo un centro desviándose una cantidad de modo que
esté a lo largo de una superficie lateral de la bicicleta,
y el manillar y el pilar de manillar se pueden girar en
un plano a lo largo de la superficie lateral de la bicicle-
ta. Por lo tanto, un dispositivo de dirección con gran
altura de una porción plegada al extremo superior se
puede plegar sin ocupar un espacio grande en la direc-
ción de la anchura de la bicicleta. Como resultado, la
bicicleta se puede desmontar fácilmente, y se reduce
la complejidad relativa al transporte de la bicicleta a

lugares turísticos o análogos y el uso de la bicicleta.
En particular, según las invenciones expuestas en la
reivindicación 5 y reivindicación 9, el plegado del pi-
lar de manillar se puede iniciar fácilmente girando el
eje excéntrico, de modo que la operabilidad es buena.

Ahora se describirá una realización de la presente
invención con referencia a los dibujos.

La figura 1 es una vista lateral de una bicicleta
asistida por motor según una realización de la presen-
te invención.

La figura 2 es una vista en perspectiva del lado
delantero izquierdo de un bastidor trasero.

La figura 3 es una vista en planta del bastidor tra-
sero.

La figura 4 es una vista lateral de una parte princi-
pal alrededor de una unidad de asistencia.

La figura 5 es una vista en sección en perspectiva
que representa la estructura de una batería.

La figura 6 es una vista en perspectiva de una caja
de batería.

La figura 7 es una vista en sección lateral de la
caja de batería.

La figura 8 es una vista en sección tomada a lo
largo de la línea A-A de la figura 4.

La figura 9 es una vista en sección en planta de un
bloque de extremo dispuesto en un bastidor delantero.

La figura 10 es una vista delantera del bloque de
extremo dispuesto en el bastidor delantero.

La figura 11 es una vista en sección en planta se-
gún una realización modificada del bloque de extre-
mo.

La figura 12 es una vista delantera según la reali-
zación modificada del bloque de extremo.

La figura 13 es una vista en sección en planta de
una unión de un pilar de manillar.

La figura 14 es una vista en perspectiva de una
parte principal de la unión del pilar de manillar.

La figura 15 es una vista en perspectiva de la unión
del pilar de manillar.

La figura 16 es una vista en sección horizontal de
una parte principal de un pilar de manillar según una
realización modificada de la unión.

La figura 17 es una vista en sección vertical de una
parte principal del pilar de manillar según la realiza-
ción modificada de la unión.

La figura 18 es una vista delantera de un vástago.
La figura 19 es una vista lateral izquierda del vás-

tago.
La figura 20 es una vista lateral derecha del vásta-

go.
La figura 21 es una vista en perspectiva de una par-

te principal del pilar de manillar según una realización
modificada de la unión.

La figura 22 es una vista en perspectiva de una par-
te principal del pilar de manillar al tiempo de iniciar
el plegado.

La figura 23 es una vista en perspectiva de una
parte principal del pilar de manillar en una primera
posición en el transcurso del plegado.

La figura 24 es una vista en perspectiva de una
parte principal del pilar de manillar en una segunda
posición en el transcurso del plegado.

La figura 25 es una vista en perspectiva de una par-
te principal del pilar de manillar al tiempo de terminar
el plegado.

La figura 26 es una vista lateral de una parte prin-
cipal de la bicicleta en la condición donde el pilar de
manillar está plegado.
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La figura 27 es una vista en sección tomada a lo
largo de la línea D-D de la figura 20.

La figura 28 es una vista en planta de una bandeja
en la que se contiene una bicicleta asistida por motor.

La figura 29 es una vista en perspectiva de la ban-
deja en la que se contiene la bicicleta asistida por mo-
tor.

La figura 30 es una vista en perspectiva de una
porción trasera de un automóvil de cuatro ruedas pro-
visto de la bandeja.

La figura 31 es una vista en sección de la porción
trasera del automóvil de cuatro ruedas provisto de la
bandeja.

La figura 1 es una vista lateral de una bicicleta
asistida por motor que incluye un dispositivo de direc-
ción según una realización de la invención. Un basti-
dor de carrocería de vehículo 2 de la bicicleta asistida
por motor incluye un tubo delantero 21 situado en el
lado delantero de la carrocería de vehículo, un bas-
tidor delantero en forma de tubo 22 que se extiende
aproximadamente horizontalmente hacia atrás del tu-
bo delantero 21, y un bastidor trasero 23 conectado al
extremo trasero del bastidor delantero 22. El bastidor
trasero 23 es un bastidor dividido que consta de un par
izquierdo-derecho de productos de aluminio troque-
lados. El bastidor dividido es una estructura bifurcada
que tiene una porción de conexión 231 en una porción
delantera del bastidor de carrocería de vehículo, y la
porción de conexión 231 está provista de un salien-
te 232 que se extiende de forma inclinada hacia atrás
hacia arriba con el fin de sujetar un poste de asiento
3.

El saliente 232 está provisto de cierta tolerancia
de sujeción, y el poste de asiento 3 se sujeta fijamente
por el saliente 232 fijando una abrazadera 233. Estan-
do aflojada la abrazadera 233, el poste de asiento 3 se
puede deslizar hacia arriba y hacia abajo con relación
al saliente 232, por lo que se puede regular la altura de
un asiento 4 que está montado en el extremo superior
del poste de asiento 3. Además, el poste de asiento 3
se puede separar completamente sacándolo del salien-
te 232. Además, la estructura de conexión del poste
de asiento 3 y el saliente 232 se adopta también para
la conexión del asiento 4 y el poste de asiento 3, por
lo que el asiento 4 y el poste de asiento 3 se pueden
conectar y separar fácilmente.

Una horquilla delantera 5 se mantiene rotativa-
mente por el tubo delantero 21 a través de una por-
ción de eje dispuesta en una porción superior. Un pi-
lar de manillar 7 está conectado a través de una unión
6 al extremo superior de la porción de eje dispuesta
en una porción superior de la horquilla delantera 5, y
un manillar 8 como una parte del dispositivo de direc-
ción está conectado a una porción superior del pilar de
manillar 7. La unión 6 puede ser aflojada accionando
un botón 61, y por esta operación, el pilar de manillar
7 se puede plegar con la unión 6 como un centro. El
modo de plegado y los detalles de la unión 6 se descri-
birán más tarde. Una rueda delantera WF se soporta
rotativamente en eje en el extremo inferior de la hor-
quilla delantera 5. El extremo de punta de un alambre
82 que se extiende hacia abajo de una palanca de fre-
no 81 del manillar de dirección 8 está conectado a un
freno delantero 9 dispuesto en la rueda delantera WF.

El bastidor trasero 23 está conectado al bastidor
delantero 22 a través de una articulación 24 y un dis-
positivo de bloqueo dispuesto en el lado opuesto de
la articulación 24, a saber, en el lado izquierdo de la

carrocería de vehículo. Liberando el bloqueo del dis-
positivo de bloqueo, la carrocería de vehículo se pue-
de plegar con la articulación 24 como pivote, y libe-
rando la conexión de la articulación 24, el bastidor
delantero 22 y el bastidor trasero 23 también se pue-
den separar uno de otro. Los detalles del dispositivo
de bloqueo y la articulación 24 se describirán más tar-
de.

El aspecto del bastidor trasero 23 en vista lateral
tiene una forma más ancha en el lado delantero del
vehículo y se estrecha gradualmente hacia el lado tra-
sero. Una rueda trasera WR como una rueda móvil se
soporta en eje entre los extremos traseros del par iz-
quierdo-derecho de bastidores traseros 23. Alambres
83 se extienden desde una porción izquierda del ma-
nillar 8 hacia una porción trasera de la carrocería de
vehículo. Los alambres 83 son dos alambres, de los
que uno es un alambre de freno trasero 832 conectado
a un freno trasero 10 dispuesto en el bastidor trase-
ro 23, y el otro es un alambre de cambio de velocidad
831 conectado a un engranaje de cambio de velocidad
85 dispuesto cerca de una porción de extremo trasero
del bastidor trasero 23. En el transcurso de la exten-
sión hacia atrás, los alambres 83 están unidos rígida-
mente a una porción inferior del bastidor delantero 22
con cintas 84, 84.

En el bastidor trasero 23, el alambre de freno tra-
sero 832 se desvía al lado izquierdo de la carrocería
de vehículo, mientras que el alambre de cambio de
velocidad 831 se desvía al lado derecho de la carroce-
ría de vehículo. El alambre de freno trasero 832 y el
alambre de cambio de velocidad 831 así desviados a
los lados izquierdo y derecho se extienden hacia atrás
en el bastidor trasero 23.

Una unidad de motor de asistencia (unidad de asis-
tencia) 1 dispuesta en el lado trasero de una línea de
extensión del poste de asiento 3 está suspendida de
una porción inferior de la porción más ancha, a saber,
una porción delantera del bastidor trasero 23. La uni-
dad de asistencia 1 está fijada por sujeción conjunta
al tiempo de montar el bastidor trasero 23 por un per-
no 25 y un perno 27 para sujetar las porciones divi-
didas izquierda y derecha del bastidor trasero 23. La
unidad de asistencia 1 incluye un motor eléctrico M
para asistir la fuerza de pedaleo situado en su porción
inferior, y un eje de manivela 11 situado en el lado
superior delantero del motor M. Unas manivelas 12
están fijadas respectivamente a los extremos izquier-
do y derecho del eje de manivela 11, y unos pedales
13 están dispuestos en los extremos de punta de las
manivelas 12. Los pedales 13 se utilizan en el estado
de extensión horizontal en la dirección izquierda-de-
recha; adoptando una articulación en las porciones de
conexión entre los pedales 13 y las manivelas 12, los
pedales 13 pueden estar constituidos de modo que se
puedan plegar a lo largo de las manivelas 12 cuando
no se utilicen.

La fuerza de pedaleo ejercida en los pedales 13 y
una fuerza de asistencia generada por el motor según
la fuerza de pedaleo con el fin de mitigar la fuerza de
pedaleo se unen una a otra a través de un dispositivo
de transmisión incluyendo engranajes en la unidad de
asistencia 1, y su salida es tomada como la rotación
de un piñón de accionamiento no representado (deno-
tado por el número de referencia 33 en la figura 4)
que se cubre con una cubierta piñón 14. Se ha previs-
to una cadena 15 para transmitir la rotación del piñón
de accionamiento a la rueda trasera WR. La rueda de-
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lantera WF y la rueda trasera WR tienen un diámetro
de 16 pulgadas.

Una caja de batería 16 conteniendo una batería
que funciona como una fuente de potencia del mo-
tor eléctrico M y otros componentes eléctricos, está
montada en un espacio rodeado por la porción más
ancha del bastidor trasero 23, la porción de conexión
231, y el perno 25 (o un saliente que soporta el perno)
que conecta una a otra las porciones traseras del par
izquierdo-derecho de bastidores traseros 23. La cone-
xión mutua de las porciones del bastidor trasero 23
dividido en los lados izquierdo y derecho se realiza
usando los pernos 25, 27 y un perno 26 dispuesto cer-
ca de una porción de conexión del bastidor trasero 23
al bastidor delantero 22.

La figura 2 es una vista en perspectiva del bastidor
trasero 23 que no forma parte de la presente inven-
ción, según se ve desde el lado delantero izquierdo de
la carrocería de vehículo, y la figura 3 es una vista en
planta del mismo. En las figuras, el bastidor trasero 23
incluye una porción izquierda 23L y una porción de-
recha 23R, y está provisto de salientes 25BL, 25BR,
27BL, 27BR a través de los que pueden pasar los per-
nos 25, 27. Una porción de sujeción 26 también está
provista de un saliente para soportar un pasador ex-
pulsor, pero el saliente no se representa en las figuras
2 y 3. Una porción sustentadora 70b (véase la figura
4 también) dispuesta en el extremo superior de la uni-
dad de asistencia 1 está intercalada entre los salientes
25BL, 25BR y entre los salientes 27BL, 27BR, y está
montada a modo de sujeción conjunta con la porción
izquierda 23L y la porción derecha 23R del bastidor
trasero 23.

Una porción superior del bastidor trasero 23 está
provista de asientos 234, 235, 236 para ajustar la caja
de batería 16 y los asientos 237L, 237R para ajustar el
freno trasero 10. Un asiento de ajuste 238 para ajus-
tar un interruptor de fuente de potencia para suminis-
trar corriente eléctrica desde la batería a la unidad de
asistencia 1 y análogos está dispuesto en una porción
delantera del saliente 232 para el poste de asiento, de
la superficie superior del bastidor trasero 23.

Un interruptor de fuente de potencia 50 acciona-
do con una llave K está montado en el asiento 238.
La caja de batería 16 se soporta por los asientos 234,
235, 236, y se contiene entre la porción izquierda 23L
y la porción derecha 23R del bastidor trasero 23.

Además, el extremo delantero del bastidor trasero
23, a saber, la superficie de acoplamiento para el bas-
tidor delantero 22 está provista de un saliente 241 que
es una parte de la articulación 24, y un saliente 28 para
soportar rotativamente un pasador (no representado)
del dispositivo de bloqueo. Un pasador de pivote 242
está insertado en el saliente 241, y una arandela 243
y un aro de tope 244 están montados en el extremo
de punta del pasador de pivote 242. Un gancho (que
se describe más adelante) en el lado del bastidor de-
lantero 22 que constituye una parte de la articulación
está enganchado con el pasador 242.

La figura 4 es una vista lateral de una parte princi-
pal que representa las relaciones de posición de ajuste
del bastidor trasero 23 y la caja de batería 16 y la uni-
dad de asistencia 1. Estos componentes representados
en la figura 4 no forman parte de la presente inven-
ción. En la figura 4, sustentadores 70a, 70b para co-
nectar la unidad de asistencia 1 al bastidor trasero 23
están dispuestos en la periferia de un cuerpo princi-
pal de cárter 70 de la unidad de asistencia 1. Se han

dispuesto salientes respectivamente en los extremos
de punta de los sustentadores 70a, 70b, y los pernos
25, 27 penetran a través de los salientes. Estos per-
nos 25, 27 penetran además a través del saliente 25BL
del bastidor trasero 23 y análogos para fijar los sus-
tentadores 70a, 70b al bastidor trasero 23, por lo que
la unidad de asistencia 1 está suspendida del bastidor
trasero 23.

Así, una porción de fijación de la unidad de asis-
tencia 1 al bastidor trasero 23 y la porción de suje-
ción de las porciones divididas izquierda y derecha
del bastidor trasero 23 están dispuestas colectivamen-
te en una posición, por lo que se puede reducir el
número de piezas componentes, se puede reducir un
espacio para proporcionar la porción de fijación y la
porción de sujeción, y se puede lograr una reducción
del tamaño del bastidor trasero 23 en esta porción.

Un engranaje de entrada de fuerza de pedaleo 30
está conectado al eje de manivela 11 a través de un
embrague unidireccional no representado, y el engra-
naje de entrada de fuerza de pedaleo 30 está engra-
nado con un engranaje pequeño 31a de un engranaje
compuesto 31. Por otra parte, se ha previsto un engra-
naje grande 32a de un engranaje de potencia asistida
(engranaje de asistencia) 32 para engranar con un pi-
ñón 29 del motor M, y un engranaje pequeño 32b que
gira en unión con el engranaje grande 32a, está en-
granado con un engranaje grande 31b del engranaje
compuesto 31. Además, el engranaje grande 31b del
engranaje compuesto 31 engrana con un engranaje de
salida 34 fijado a un eje del piñón de accionamiento
33. El cuerpo principal de cárter 70 y el engranaje de
asistencia 32 de la unidad de asistencia 1 se hacen de-
seablemente de productos de resina moldeados para
reducir el peso, y el engranaje es preferiblemente un
engranaje helicoidal desde el punto de vista de silen-
ciosidad y análogos.

Un eje 331 que soporta la rueda trasera WR es-
tá dispuesto en el extremo trasero del bastidor trasero
23, y un piñón accionado 332 está conectado al eje
331 a través de un embrague unidireccional no repre-
sentado. La cadena 15 se extiende entre el piñón de
accionamiento 33 y el piñón accionado 332.

Así, la rotación del motor M se transmite al engra-
naje compuesto 31 a través del piñón 29 y el engrana-
je de asistencia 32, mientras que la fuerza de pedaleo
introducida desde el eje de manivela 11 se transmite
al engranaje compuesto 31 a través del engranaje de
entrada de fuerza de pedaleo. Entonces, la fuerza de
pedaleo y la potencia de asistencia se unen una a otra
por el engranaje compuesto 31, y la potencia unida
se transmite al piñón de accionamiento 33, y también
se transmite a la rueda trasera WR a través del piñón
accionado 332. Un controlador 37 dispuesto en una
porción delantera dentro del cárter 70 controla la ro-
tación del motor M en base al valor de la fuerza de
pedaleo introducido desde los medios de detección de
fuerza de pedaleo que no se representan.

Un pivote 36 para soportar rotativamente un so-
porte principal 35 que consta de un producto de alu-
minio fundido, está montado en una porción inferior
trasera del cárter de cuerpo principal 70. Un saliente
70c dispuesto en el extremo inferior del cárter de cuer-
po principal 70 es una porción de pata para el autoso-
porte de una porción trasera de la bicicleta incluyendo
el bastidor trasero 23 cuando el bastidor delantero 22
y el bastidor trasero 23 están separados uno de otro, y
cuando la porción trasera se coloca en la tierra, la por-
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ción trasera puede autosoportarse con el saliente 70c
y la rueda trasera WR.

Un pasador de bloqueo 39 que tiene una palan-
ca de bloqueo 38 está insertado a través de salientes
28, 28 dispuestos en el extremo delantero del basti-
dor trasero 23. Se ha previsto un perno 391 con el fin
de que pueda girar con el pasador de bloqueo 39 co-
mo centro, y una tuerca 3 está acoplada con el perno
391. El perno 391 se pasa a través de una ranura (para
la forma detallada, véanse las figuras 9 a 12) de una
porción de enganche 40 formada de manera que so-
bresalga hacia fuera del bastidor delantero 22, y una
superficie de una tuerca 392 contacta con la porción
de enganche 40 constituyendo una superficie de suje-
ción.

Una porción central del pasador de bloqueo 39 en
la que está montado el perno 391, es excéntrica con
respecto al agujero del saliente 28, y girando la palan-
ca de bloqueo 38 se regula la resistencia de contacto
entre la tuerca 392 y la porción de enganche 40. La
máxima resistencia de contacto entre la superficie de
sujeción de la tuerca 392 y la porción de enganche 40
se puede determinar por la cantidad de giro de la tuer-
ca 392. En la condición donde la palanca de bloqueo
38 se ha girado a una posición a lo largo del bastidor
trasero 23 como se representa en la figura, la tuerca
392 y la porción de enganche 40 hacen contacto fuer-
te una con otra, y el bastidor delantero 22 y el bastidor
trasero 23 están fuertemente conectados uno a otro.

Por otra parte, cuando la palanca de bloqueo 38 se
gira en la dirección de alejamiento del bastidor trasero
23, a saber, hacia la dirección ortogonal a la carroce-
ría de vehículo, la tuerca 392 se desvía en la dirección
de alejamiento de la porción de enganche 40 (hacia el
lado delantero de la carrocería de vehículo) una dis-
tancia según la cantidad de excentricidad debida a la
forma excéntrica del pasador de bloqueo 39, por lo
que se debilita la resistencia de contacto entre la tuer-
ca 392 y la porción de enganche 40. Cuando el perno
391 se gira con el pasador de bloqueo 39 como eje en
la condición en la que la resistencia de contacto está
debilitada, se puede soltar el enganche entre la tuerca
392 y la porción de enganche 40, y el bastidor delan-
tero 22 y el bastidor trasero 23 se pueden plegar con
la articulación 24 como centro.

La figura 5 es una vista en perspectiva cortada de
la parte principal que representa la estructura de la ba-
tería que no forma parte de la presente invención. En
la figura, la batería 41 incluye un cuerpo principal de
batería (por ejemplo, 20 celdas de níquel-hidrógeno
apiladas a modo de una pila de bolsas de paja) en-
vueltas en un paquete de película contráctil 410, y una
caja de resina moldeada dividida 412 para contener el
cuerpo principal de batería 411. La caja 412 está pro-
vista de un indicador 42 para indicar la potencia resi-
dual de la batería por el número de LEDs encendidos,
un conector 43 para cargar la batería, y un fusible 44.
Un asa 46 para transporte y para montaje y desmon-
taje de la caja de batería 16 está montada de forma
rotativa en la caja 412, y terminales 47, 47 que se han
de conectar al cuerpo principal de batería 411 están
dispuestos en una porción inferior de la caja 412.

La figura 6 es una vista en perspectiva que repre-
senta el aspecto de la caja de batería 16, la figura 7
es una vista en sección lateral, y la figura 8 es una
vista en sección tomada a lo largo de la línea A-A de
la figura 4, que representa la caja de batería 16 con-
tenida en el bastidor trasero 23. Estos componentes

representados en la figura 6 a 8 no forman parte de la
presente invención. En estas figuras, la caja de bate-
ría 16 es soportada por los asientos 234, 235, 236, está
dispuesta de modo que su dirección longitudinal coin-
cida con la dirección delantera-trasera de la carrocería
de vehículo, y está situada entre la porción izquierda
23L y la porción derecha 23R del bastidor trasero 23.
La caja de batería 16 incluye un cuerpo principal de
caja 161 abierto en el lado superior de modo que la
batería 41 se pueda montar y desmontar a través del
lado superior, y una tapa 162 que cubre el lado supe-
rior abierto. La tapa 162 está montada rotativamente
en el cuerpo principal de caja 161 mediante una arti-
culación 163 de modo que se pueda girar y abrir en
una dirección lateral de la carrocería de vehículo. La
línea de dos puntos y trazo en la figura 8 representa la
condición donde la tapa 162 está abierta. Con el cuer-
po principal de caja 161 dispuesto de manera que su
dirección longitudinal coincida con la dirección de-
lantera-trasera de la carrocería de vehículo, la parte
frontal del lado superior abierto es mayor en compa-
ración con el caso donde la dirección longitudinal es
aproximadamente perpendicular a la dirección delan-
tera-trasera, de manera que se facilite el montaje y el
desmontaje de la batería 41.

La tapa 162 está provista de una ventana 48 de
modo que el indicador 42 se pueda ver a su través,
y está provista de un dispositivo de llave 54. El dis-
positivo de llave 54 tiene una uña 541 que se puede
introducir y sacar girando una llave (usada preferible-
mente en común con la llave para operar el interruptor
de fuente de potencia), y la uña 541 se engancha con
el extremo superior del cuerpo principal de caja 161,
por lo que se logra el bloqueo.

La batería 41 se contiene en el cuerpo principal de
caja 161, y una caja de terminales 164 está dispuesta
en una porción inferior del cuerpo principal de caja
161. Los terminales 49, 49 a conectar a los termina-
les 47, 47 en el lado de la batería 41 se contienen en
la caja de terminales 164. Los terminales 49, 49 es-
tán conectados al controlador 37 a través de un cable
no representado. En una porción superior del cuerpo
de caja principal 161, se ha dispuesto un elemento en
forma de U 46 de manera que sobresalga a un lado de
una muesca formada en un borde de la tapa 162. El
elemento en forma de U 46 se usa como unos medios
de recepción para sujetar la palanca de bloqueo 38 en
una posición a lo largo del bastidor trasero 23.

Un brazo de bloqueo 51 para sujetar la batería 41
en la caja de batería 16 está dispuesto en una porción
en el lado trasero de la carrocería de vehículo, del
cuerpo principal de caja 161. El brazo de bloqueo 51
se soporta pivotantemente en el cuerpo de caja prin-
cipal 161 con un pasador 52 con el fin de que sea ca-
paz de bascular en la dirección delantera-trasera de
la carrocería de vehículo. El cuerpo principal de caja
161 es de pared doble en una porción donde el brazo
de bloqueo 51 está dispuesto, y el brazo de bloqueo
51 se contiene en la pared doble. El brazo de bloqueo
51 se extiende hacia arriba del pasador 52, y su extre-
mo de punta mira al interior del cuerpo principal de
caja 161 a través de la pared interior en una porción
de pared doble. La posición y la forma del brazo de
bloqueo 51 se ponen así de modo que su extremo de
punta que sobresale al lado de la batería 41 esté mon-
tado en una porción rebajada RS de la caja 412 de la
batería 41.

Una pieza abatible 53 está montada o formada

6



11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 277 882 T3 12

integralmente con un borde en el lado trasero de la
carrocería de vehículo, de la tapa 162. La posición y
forma de la pieza abatible 53 se establecen de manera
que se inserte entre la parte trasera (una superficie en
el lado trasero de la carrocería de vehículo) del brazo
de bloqueo 51 y una pared exterior de la pared doble
para aplicar una fuerza de presión a la parte trasera
en la condición donde la tapa 162 está cerrada, y se
genera un espacio para que el brazo de bloqueo 51
pueda bascular en la dirección de la pared exterior en
la condición donde la tapa 162 está abierta.

En la figura 8, de los alambres 831, 832 dispuestos
a través de una porción inferior de la caja de batería
16, el alambre de cambio de velocidad 831 se extien-
de hacia atrás en un espacio rodeado por el bastidor
trasero 23 a lo largo de la porción derecha 23R del
bastidor trasero 23, mientras que el alambre de freno
trasero 832 se desvía al lado de la porción izquierda
23L del bastidor trasero 23 en su porción intermedia
y se extiende hacia atrás a lo largo de la porción iz-
quierda 23L.

A continuación se describirá en detalle la articula-
ción 24, que no forma parte de la presente invención,
para conectar el bastidor delantero 22 y el bastidor tra-
sero 23. La figura 9 es una vista en sección en planta
de una porción de extremo trasero del bastidor delan-
tero 22 incluyendo la articulación 24, y la figura 10
es una vista delantera (una vista del lado trasero de
la carrocería de vehículo) de la misma. La porción de
extremo trasero puede estar constituida por un com-
ponente de extremo trasero (denominado a continua-
ción “bloque de extremo”) integrado por soldadura a
un componente en forma de tubo que constituye el
bastidor delantero 22. En ambas figuras, el bloque de
extremo 45 está provisto de un gancho 451, y el tama-
ño y la posición del gancho 451 se establecen de modo
que se monte entre los salientes 241, 241 dispuestos
en el bastidor trasero 23 y pueda ser enganchado con
el pasador de pivote 242.

Se ha previsto una chapa de bloqueo 452 con el
fin de cerrar una porción de abertura (porción corta-
da) del gancho en forma de U 451. La chapa de blo-
queo 452 se soporta pivotantemente en el bloque de
extremo 45 por un pasador 453. Además, el bloque
de extremo 45 está provisto de una palanca operativa
455 soportada pivotantemente por un pasador de mue-
lle 454. La palanca operativa 455 incluye una porción
operativa 455a sobre la que se empuja un dedo, y un
gancho 455b. La palanca operativa 455 está conecta-
da a la chapa de bloqueo 452 por un muelle de tensión
456, mientras que el gancho 455b mira al lado de cara
de la chapa de bloqueo 452, a saber, en el lado del bas-
tidor trasero 23 de una ventana cortada 452a formada
en la chapa de bloqueo 452 y se engancha con el bas-
tidor de la ventana cortada 452a. Con el gancho 455b
enganchado con la chapa de bloqueo 452, se restringe
el giro de la chapa de bloqueo 452 en la dirección de
la flecha R aunque esté actuando el muelle de tensión
456. La palanca operativa 455 tiene una porción de
contacto 455c que hace contacto con el bloque de ex-
tremo 45 cerca de la porción de soporte pivotante, y se
impide que la palanca operativa 455 gire en la direc-
ción de la flecha RR desde la posición representada
en la figura.

Con esta constitución, la porción de agujero del
gancho 451 se cierra por una porción de extremo de
punta de la chapa de bloqueo 452, de modo que el
pasador de pivote 242 enganchado con el gancho 451

no pueda escapar del gancho 451. Por lo tanto, inclu-
so cuando se libera el dispositivo de bloqueo operado
por la palanca de bloqueo 38, el bastidor de carroce-
ría de vehículo (que consta del bastidor delantero y
el bastidor trasero) solamente se puede plegar con el
pasador de pivote 242 como centro.

Para separar el bastidor de carrocería de vehícu-
lo en el bastidor delantero 22 y el bastidor trasero 23
después del plegado, se empuja la porción operativa
455a de la palanca operativa 455 a la profundidad (di-
rección de la flecha RF) del bloque de extremo 45. En
consecuencia, la palanca operativa 455 se gira con el
pasador 454 como centro, y la chapa de bloqueo 452
se gira con el pasador 453 como centro, por lo que
se abre la porción de agujero del gancho 451. Por lo
tanto, el pasador de pivote 242 puede salir del gancho
451, y el bastidor de carrocería de vehículo se pue-
de separar completamente en la porción de conexión
entre el bastidor delantero 22 y el bastidor trasero 23.

Como resultado del giro de la palanca operativa
455 y la chapa de bloqueo 452 se libera el enganche
entre el gancho 455b de la palanca operativa 455 y
la chapa de bloqueo 452, de modo que la condición
abierta de la porción de agujero se mantiene después
de parar la presión ejercida en la palanca operativa
455. Por lo tanto, la operación de ejercer presión en
la palanca operativa 455 y la operación de separar el
bastidor de carrocería de vehículo se pueden llevar a
cabo fácil y gradualmente con ambas manos.

Para volver a montar el bastidor de carrocería de
vehículo separado, se engancha el pasador de pivote
242 en el gancho 451, y se empuja la chapa de blo-
queo 452 al lado del gancho 451 para enganchar el
gancho 456b de la palanca operativa 455 y la chapa
de bloqueo 452. Por esta operación, se cierra la por-
ción de agujero del gancho 451. Posteriormente, las
superficies de acoplamiento del bastidor delantero 22
y el bastidor trasero 23 miran una a otra, la tuerca 392
del dispositivo de bloqueo representado en la figura 4
se engancha en la porción de enganche 40, y la palan-
ca de bloqueo 38 se gira a una posición a lo largo del
bastidor trasero 23, bloqueando por ello.

A continuación se describirá una realización mo-
dificada de la articulación 24 que tampoco forma par-
te de la presente invención. La figura 11 es una vista
en sección en planta de una porción de extremo trase-
ro del bastidor delantero 22 según la realización mo-
dificada de la articulación 24, y la figura 12 es una
vista delantera de la misma, donde los mismos núme-
ros de referencia que los de las figuras 9 y 10 denotan
las mismas porciones o equivalentes. En las figuras,
el pasador de pivote 242 fijado en el lado del basti-
dor trasero 23 está enganchado con el gancho 451, y
una chapa de bloqueo 457 está dispuesta en una posi-
ción para cerrar la porción de agujero (porción corta-
da) del gancho 451 de modo que el pasador de pivote
242 no pueda escapar. La chapa de bloqueo 457 in-
cluye una porción operativa 457a en la que se puede
enganchar un dedo, y una porción de bloqueo 457b
para cerrar la porción cortada, y se soporta pivotante-
mente en el bloque de extremo 45 a través de un pa-
sador 453. Se engancha un muelle (muelle helicoidal
de torsión) 458 con la chapa de bloqueo 457 de mo-
do que se ejerza fuerza en la dirección para aproximar
la porción operativa 457a al bloque de extremo 45, a
saber, en la dirección de separación de la porción de
bloqueo 457b del bloque de extremo 45. Aquí, el ex-
tremo trasero de la porción de bloqueo 457b, a saber,
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una porción de extremo 452c en el lado de la porción
operativa 457a hace contacto con una cara de extre-
mo del bloque de extremo 45, de modo que la chapa
de bloqueo 457 no se puede girar alejándola del blo-
que de extremo 45 más allá de la posición donde la
porción de bloqueo 457b está enfrente de la porción
cortada.

Por otra parte, el bloque de extremo 45 está pro-
visto de una porción de salida (porción rebajada) 459
de modo que la porción de bloqueo 457b se puede
girar en dirección (flecha RA) hacia el bloque de ex-
tremo 45. La profundidad de la porción de salida 459
se pone así de modo que la porción de bloqueo 457b
salga al lado del bloque de extremo 45 para abrir la
porción cortada del gancho 451.

Con esta constitución, la chapa de bloqueo 457 es
empujada por el muelle 458 y la porción de agujero
del gancho 451 es cerrada por la porción de bloqueo
457b, de modo que el pasador de pivote 242 no pueda
salir del gancho 451. Por lo tanto, solamente la libera-
ción del dispositivo de bloqueo operado por la palanca
de bloqueo 38 da lugar a que el bastidor de carrocería
de vehículo solamente se pueda plegar con el pasador
de pivote 242 como centro.

Para separar el bastidor de carrocería de vehícu-
lo en el bastidor delantero 22 y el bastidor trasero 23
después del plegado, se engancha un dedo en la por-
ción operativa 457a de la chapa de bloqueo 457, y la
porción operativa 457a es empujada en la dirección
(dirección de la flecha RR) alejándola del bloque de
extremo 45. En consecuencia, la porción de bloqueo
457b se retira a la porción de salida 459, y la porción
de agujero del gancho 451 se abre. Por lo tanto, el
pasador de pivote 242 puede salir del gancho 451, y
el bastidor de carrocería de vehículo se puede sepa-
rar completamente en la porción de conexión entre el
bastidor delantero 22 y el bastidor trasero 23.

Para volver a montar el bastidor de carrocería de
vehículo separado, se empuja el pasador de pivote 242
contra la porción de bloqueo 457b con el fin de retirar
la porción de bloqueo 457b a la porción de salida 459.
Cuando el pasador de pivote 242 está dentro del gan-
cho 451, se libera la fuerza de presión del pasador de
pivote 242 sobre la porción de bloqueo 457b. Como
resultado, la porción de bloqueo 457b se gira al lado
opuesto de la flecha RA por la fuerza de empuje del
muelle 453, y la porción de agujero del gancho 451 se
cierra.

Una superficie del bloque de extremo 45 que mi-
ra al bastidor trasero 23 está provista de una porción
sobresaliente 40a de forma adyacente a la ranura de
la porción de enganche 40. La porción sobresaliente
40a está dispuesta en una posición para enganche con
una pared derecha de la carrocería de vehículo entre
los salientes 28 dispuestos en una porción delantera
del bastidor trasero 23. La porción sobresaliente 40a
evita que el bloque de extremo 45 se decale al lado
derecho de la carrocería de vehículo, y así hace que
el pasador de pivote 242 no se desenganche del gan-
cho 451 ni siquiera cuando se generen problemas en
la chapa de bloqueo 457 (condición antibloqueo).

En la realización anterior de la articulación 24, el
pasador de pivote 242 está dispuesto en el lado del
bastidor trasero 23, mientras que el gancho 451 pa-
ra enganche con el pasador de pivote 242 y el dispo-
sitivo de bloqueo incluyendo las chapas de bloqueo
452, 457, la palanca operativa 455 y análogos están
dispuestos en el lado del bastidor delantero 22. Sin

embargo, esta disposición se puede invertir; a saber,
el pasador de pivote 242 se puede disponer en el lado
del bastidor delantero 22, y la chapa de bloqueo 452
y análogos se puede disponer en el lado del bastidor
trasero 23.

A continuación se describirá con detalle la unión
6 para conectar el pilar de manillar 7 a la horquilla
delantera 5. La figura 13 es una vista en sección en
planta de la unión 6, y la figura 14 es una vista en pers-
pectiva de una parte principal. Un bloque de unión 62
dispuesto en una porción superior de la horquilla de-
lantera 5 está provisto de un agujero 62a a través del
que un eje 63 de un botón 61 puede penetrar hori-
zontalmente, y un agujero 62b ortogonal al agujero
62a. El agujero 62a y el agujero 62b están provistos
de ranuras cortadas 62c, 62d de modo que el eje 63 se
pueda girar en un plano horizontal dentro del bloque
de unión 62.

Un tornillo macho 63a formado en el extremo de
punta del eje 63 está acoplado con un tornillo hembra
7a formado en el extremo inferior del pilar de mani-
llar 7. El pilar de manillar 7 está provisto en su ex-
tremo inferior de un cubo 7b montado en una cara de
extremo del bloque de unión 62, y una porción so-
bresaliente 7c a enganchar con una porción rebajada
62e formada en una cara de extremo del bloque de
unión 62 para determinar una dirección con relación
al bloque de unión 62. El cubo 7b del pilar de ma-
nillar 7 está montado en la periferia de una porción
de extremo terminal de la ranura cortada 62c, y una
porción sobresaliente 62f que tiene una ranura verti-
cal para enganche con la porción sobresaliente 7c está
dispuesta en la periferia. Un tope 55 soportado rotati-
vamente por un pasador 64 está dispuesto en una por-
ción de extremo trasero de la carrocería de vehículo
del bloque de unión 62.

Se describirá una operación de plegado del pilar
de manillar 7. Las figuras 15 son vistas en perspecti-
va de la unión 6 para representar los procedimientos
de plegado. La figura 15(a) representa la unión 6 al
tiempo de usar la bicicleta asistida por motor. En esta
condición, el pilar de manillar 7 se eleva verticalmen-
te hacia arriba, y el extremo inferior del pilar de ma-
nillar 7 se monta en el bloque de unión 62. Al plegar
el pilar de manillar 7, en primer lugar, se gira el botón
61 para soltar la sujeción.

Posteriormente, como se representa en la figura 15
(b), el tope 55 se abre hacia arriba con el pasador 64
como centro, y se empuja el botón 61 al lado delante-
ro de la carrocería de vehículo. Con el tope 55 abierto,
se crea un espacio grande entre el botón 61 y el bloque
de unión 62, como se representa en la figura 15(c) vis-
ta desde el lado del botón 61, y el botón 61 puede ser
desplazado al lado delantero de la carrocería de vehí-
culo. Con el botón 61 desplazado al lado delantero de
la carrocería de vehículo, la porción sobresaliente 7c
del pilar de manillar 7 se desengancha de la porción
rebajada 62e del bloque de unión 62 (véase la figura
15(b)). Como resultado, el eje 63 se puede girar ha-
cia la izquierda en vista en planta (en la dirección iz-
quierda con respecto a la dirección hacia adelante de
la carrocería de vehículo). La figura 15(d) representa
la condición donde el eje 63 ha girado 90 grados.

Se describirá una realización modificada de la
unión 6. La figura 16 es una vista en sección hori-
zontal de una parte principal del pilar de manillar in-
cluyendo la unión 6 según la realización modificada,
y la figura 17 es una vista en sección vertical de la
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misma. En ambas figuras, en una porción de extremo
inferior 71 del pilar de manillar (primera porción) 7,
un eje 72 (eje excéntrico) para bloqueo que tiene am-
bas porciones de extremo soportadas por la porción
de extremo inferior 71 y una porción central excéntri-
ca con relación a ambas porciones de extremo penetra
horizontalmente. Una palanca 73 para girar el eje 72
está conectado a un extremo sobresaliente del eje 72.
Un aro de tope 75 está montado en el otro extremo del
eje 72 a través de una arandela 74, por lo que se evita
que el eje 72 salga de la porción de extremo inferior
71 del pilar de manillar 7.

Además, un perno (medios de eje) 76 que se ex-
tiende en una dirección ortogonal al eje 72 penetra a
través del pilar de manillar 7, y un extremo del perno
76 se engancha rotativamente con la porción central,
a saber, una porción excéntrica del eje 72. Además,
el perno 76 penetra a través de un vástago 77 como
una segunda porción del pilar de manillar montado en
el tubo delantero 21. Una tuerca (tuerca doble) 78 es-
tá acoplada con una porción sobresaliente del perno
76 que penetra a través del vástago 77. Un tapón 78a
hecho de un material de resina está montado sobre la
tuerca 78. Un tope (medios de restricción) 79 soporta-
do rotativamente por un perno 80 erigido en el vástago
77 está interpuesto entre la tuerca 78 y el vástago 77.
El tope 79 es empujado normalmente en la dirección
para enganche con el perno 76 por un muelle helicoi-
dal 91 dispuesto alrededor de un perno 90.

Una porción de cabeza, a saber, una porción su-
perior del vástago 77 está provista de ranuras corres-
pondientes a las ranuras cortadas 62c, 62d de modo
que el perno 76 se pueda girar horizontalmente en la
dirección de la flecha R un ángulo predeterminado.
Los detalles se describirán más tarde. Se ha previsto
un perno 92 que se extiende a lo largo de la dirección
longitudinal del vástago 77, y una tuerca 93 está aco-
plada con una porción de extremo de punta del perno
92 que sobresale del vástago 77. Un tapón 77a está
montado sobre una porción superior del vástago 77.

Superficies de contacto de la porción de extremo
inferior del pilar de manillar 7 y el vástago 77 tienen
formas rebajadas y sobresalientes, y su enganche mu-
tuo se mantiene normalmente. La palanca 73 se puede
girar 90 grados como se representa en la figura, y por
este giro se varía la posición de enganche del perno
76 con la porción excéntrica del eje 72, y se varía la
resistencia de enganche entre la porción de extremo
inferior 71 del pilar de manillar 7 y el vástago 77. La
relación posicional se pone así de modo que la resis-
tencia de enganche se maximice cuando la palanca 73
se ponga en una posición a lo largo del pilar de mani-
llar 7.

La figura 18 es una vista delantera (vista desde el
lado delantero de la carrocería de vehículo) del vás-
tago 77, la figura 19 es una vista lateral izquierda, y
la figura 20 es una vista en sección derecha. Como se
representa en las figuras, una porción de cabeza del
vástago 77 está provista de un vacío 95 a través del
que penetra el perno 76. El vacío 95 incluye ranuras o
muescas 95a, 95b expandidas de manera que el perno
76 pueda girar al menos 90 grados desde la posición
de uso normal, hacia la izquierda en vista en planta,
a saber, en la dirección de la flecha R (véase la figura
16). Con esta construcción, el perno 76 se puede girar
libremente de la posición de uso normal, a saber, la
posición a lo largo de la dirección hacia adelante del
vehículo a la dirección ortogonal a la dirección hacia

adelante del vehículo, o viceversa. En una posición en
el lado trasero de la carrocería de vehículo del vásta-
go 77 se ha dispuesto un saliente 97 para determinar
el límite de giro del tope 79.

A continuación se describirán los procedimientos
de plegar el pilar de manillar 7 en la unión 6 según
la realización modificada. La figura 21 es una vista
en perspectiva de la unión 6 en una condición de uso.
Como se representa en la figura, en la posición de uso
normal, la dirección axial del perno 76 que penetra a
través del vástago 77 coincide con la dirección hacia
adelante del vehículo, y es paralela al plano de la rue-
da delantera WF. La palanca 73 se eleva a lo largo del
pilar de manillar 7, y la porción sobresaliente 71a de
la porción de extremo inferior 71 del pilar de manillar
7 y la porción rebajada y sobresaliente 77b del vás-
tago 77 están en firme enganche de contacto entre sí.
Por lo tanto, el giro del pilar de manillar 7 accionando
el manillar 8 se transmite fijamente a la rueda delante-
ra WF a través de la horquilla delantera 5, por lo que
se controla la dirección.

El pilar de manillar 7 se pliega desde esta condi-
ción de uso normal. Las figuras 22 a 25 son vistas en
perspectiva de una parte principal de la bicicleta que
representan los procedimientos de plegar el pilar de
manillar 7. En primer lugar, en la figura 22, la palan-
ca 73 se bascula desde la posición a lo largo del pilar
de manillar 7 a una posición sustancialmente horizon-
tal. Con la palanca 73 girada a esta posición, se afloja
el enganche entre la porción inferior 71 y la porción
de cabeza del vástago 77. Entonces, también se afloja
la fuerza que impide el giro (elevación) del tope 79
entre la tuerca 78 y el vástago 77, de modo que se
pueda subir el tope 79.

En la figura 22, el tope 79 se gira con el perno
80 como pivote, y el perno 76 se desvía con el fin de
cerrar el intervalo generado como resultado del giro.
De esta manera se libera el enganche entre la porción
de extremo inferior 71 del pilar de manillar 7 y el vás-
tago 77. Para mantener el extremo de punta de la pa-
lanca 73 se ha montado un soporte 96 en el pilar de
manillar 7.

Posteriormente, en la figura 23, el perno 76 se gira
en la dirección de la flecha R a lo largo de las ranuras
95a, 95b, y el pilar de manillar 7 empieza a girarse al
lado izquierdo de la carrocería de vehículo. Entonces,
en la figura 24, el pilar de manillar 7 ya se ha gira-
do aproximadamente 90 grados al lado izquierdo de
la carrocería de vehículo. El número de referencia 8R
denota una empuñadura izquierda del manillar 8, y
una palanca de freno 81 está montada cerca de la em-
puñadura izquierda 8R. Finalmente, en la figura 25, el
pilar de manillar 7 ya ha girado al lado izquierdo de
la carrocería de vehículo, y el pilar de manillar 7 se
pliega aproximadamente 180 grados con el perno 76
como centro.

La figura 26 es una vista lateral de la carrocería
de vehículo donde el pilar de manillar 7 está plegado.
Con el pilar de manillar 7 plegado como se represen-
ta en la figura, el manillar 8 se mueve a una posición
sustancialmente a lo largo de la rueda delantera WF.

Cuando el manillar 8 se gira con el perno 76 co-
mo centro a la posición a lo largo de la rueda delantera
WF, el pilar de manillar 7 y un eje que sobresale en
la dirección a lo ancho del vehículo del centro de la
rueda delantera WF pueden interferir en algunos ca-
sos uno con otro. En vista de tal caso, es preferible
que el pilar de manillar 7 se pueda plegar sin dicha

9



17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 277 882 T3 18

interferencia con la porción sobresaliente del eje. La
figura 27 es una vista en sección tomada a lo largo de
la línea D-D de la figura 20. Como se representa en
la figura, para asegurar que el perno 76 pueda caer en
la posición donde el pilar de manillar 7 ya ha gira-
do al lado izquierdo de la carrocería de vehículo, las
superficies de las ranuras 95a, 95b con las que el per-
no 76 entra en contacto en la condición de las figuras
24 y 25 están provistas de porciones achaflanadas Cu,
Cd, donde se genera holgura entre el perno 76 y las
ranuras 95a, 95b. Las porciones achaflanadas Cu, Cd
se representan también en las figuras 19 y 20. Con el
perno 76 así basculado, el pilar de manillar 7 se pue-
de plegar en una condición tal que evite la interferen-
cia con el eje de la rueda delantera WF que sobresale
en la dirección a lo ancho del vehículo. Aunque se
han descrito los procedimientos de plegado, el nuevo
montaje se realiza naturalmente llevando a cabo los
procedimientos inversos.

Se describirá un ejemplo de transportar la carro-
cería de vehículo separada de la forma antes indicada.
La figura 28 es una vista en planta que representa una
bandeja capaz de meterse y sacarse de una porción
trasera de un automóvil de cuatro ruedas (aquí se su-
pone un vehículo tipo vagón o un automóvil RV), jun-
tamente con una bicicleta asistida por motor metida
en la bandeja, y la figura 29 es una vista en perspec-
tiva de la misma según se ve desde el lado delantero
del automóvil. En ambas figuras, un bastidor delan-
tero 56 está fijado en el lado inferior de un asiento
trasero 57 en el automóvil WGN, y determina el lí-
mite de la posición delantera de la bandeja 58 en el
automóvil WGN. Un bastidor superior 59 está fijado
en el automóvil WGN en el lado trasero del bastidor
delantero 56, y soporta repisas (no representadas). La
bandeja 58, hecha preferiblemente de un material de
resina, está dispuesta de manera que pueda deslizar
en la dirección delantera-trasera del automóvil mien-
tras es guiada a lo largo de carriles no representados,
en el espacio rodeado por el bastidor delantero 56 y
el bastidor superior 59. En el lado izquierdo del bas-
tidor superior 59 se encuentra un cargador 60 para la
batería 41.

Los procedimientos de montar la bicicleta asistida
por motor en el automóvil para transporte se descri-
birán con referencia a las figuras 28 y 29. Se saca la
bandeja 58 al lado trasero del automóvil, para facili-
tar el montaje de la bicicleta asistida por motor. Con
la bandeja así sacada, en primer lugar se abre la ta-
pa 162 de la caja de batería 16, se quita la batería 41
de la bicicleta asistida por motor, y se coloca en una
porción central delantera en la bandeja 58. A conti-
nuación, se afloja la abrazadera 233, se saca el poste
de asiento 3 del bastidor trasero 23, y se separan uno
de otro el poste de asiento 3 y el asiento 4. El asiento
4 se contiene en un lado derecho de la batería 41, y el
poste de asiento 3 se contiene en una esquina derecha
en la bandeja 58.

Posteriormente se separa el bastidor de carrocería
de vehículo. Antes de la separación, se acciona el bo-
tón 61 de la unión 6, y se pliega el pilar de manillar
7 en la unión 6. A continuación se acciona la palanca
de bloqueo 38 para liberar el bloqueo de la porción
de conexión entre el bastidor delantero 22 y el basti-
dor trasero 23, y el bastidor de carrocería de vehículo

se pliega con el pasador de pivote 242 como centro.
Después del plegado, el pasador de pivote 242 se saca
del gancho 451 del bastidor delantero 22 empujando
la palanca operativa 455 (el ejemplo de la figura 9) o
tirando de la chapa de bloqueo 457 (el ejemplo de la
figura 11), y se separa el bastidor de carrocería de ve-
hículo. El bastidor delantero 22, el pilar de manillar
7, el manillar 8, la horquilla delantera 5, y la rueda
delantera WF se contienen integralmente en el lado
izquierdo en la bandeja 58. Por otra parte, el bastidor
trasero 23, la unidad de asistencia 1, y la rueda trasera
WR se contienen integralmente en el lado derecho en
la bandeja 58, después de plegar los pedales 13.

La figura 30 es una vista en perspectiva de una
porción trasera del automóvil WGN, y la figura 31 es
una vista en sección de una parte principal del mismo.
Como se representa en la figura 30, en la condición
donde la bandeja 58 está sacada, la mayor parte de
la bicicleta asistida por motor está situada en el lado
trasero del automóvil fuera del rango cubierto por la
repisa 65, de modo que el usuario puede cargar fácil-
mente la bicicleta asistida por motor en y bajarla del
automóvil sin interferencia con la repisa 65.

Además, una toma 66 de 100 voltios CA está
dispuesta en una pared lateral interior del automóvil
WGN. Como se representa en la figura 31, se sumi-
nistra potencia desde la toma 66 al cargador 60 mon-
tado en el lado trasero de la repisa 65 a través de un
cable 67, y se suministra una corriente continua de un
voltaje predeterminado rectificada por el cargador 60
a la batería 41 a través de un cable 68. El cable 68 y
la batería 41 están conectados uno a otro a través de
un conector 43.

Utilizando la toma CA 66 de esta manera, por
ejemplo, utilizando efectivamente el tiempo hasta lle-
gar al destino tal como un lugar turístico, la batería
41 puede ser cargada por un generador movido por el
motor del automóvil WGN.

Aunque se ha descrito la bicicleta asistida por mo-
tor a la que se aplica la presente invención, la presente
invención no se limita a la bicicleta asistida por motor,
y puede aplicarse en general y ampliamente a bicicle-
tas en las que se desea plegar la porción de manillar
del pilar de manillar.

La invención permite plegar un manillar en un es-
pacio pequeño.

Para lograrlo, se engancha un perno 76 con un eje
excéntrico 72 dispuesto en una porción de extremo
inferior 71 de un pilar de manillar 7, y penetra a tra-
vés de un vástago soportado en un tubo delantero 21.
Una tuerca 78 está acoplada con una porción de extre-
mo del perno 76, y un tope 79 con un perno 80 como
pivote está interpuesto entre la tuerca 78 y el vásta-
go 77. Al tiempo de efectuar el plegado, se gira una
palanca 73 unida al eje excéntrico 72 para desviar el
perno 76, aflojando por ello la tensión de los elemen-
tos 71, 77, 79, 78. A continuación, se sube el tope
79, y se gira el pilar de manillar 7 al lado izquierdo
con el vástago 77 como eje. Después de la rotación
90 grados a la izquierda para poner el manillar a lo
largo de la carrocería de vehículo, el manillar se gira
en un plano sustancialmente vertical a lo largo de la
carrocería de vehículo con el perno 76 como eje para
mover el manillar al lado inferior, finalizando por ello
el plegado.
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REIVINDICACIONES

1. Bicicleta incluyendo un tubo delantero (21) y
un dispositivo de dirección que tiene un manillar (8)
que se extiende en circunstancias normales en la di-
rección de la anchura de la bicicleta, y un pilar de ma-
nillar (7) que soporta el manillar (8) y que se soporta
rotativamente dentro del tubo delantero (21), donde el
pilar de manillar (7) incluye:

- una primera porción (71) conectada al ma-
nillar (8),

- una segunda porción (77) soportada por el
tubo delantero (21) en una posición des-
viada de la primera porción (71) en una di-
rección de desviación, estando orientada la
dirección de desviación en circunstancias
normales hacia el lado trasero de la bici-
cleta, y

- una unión (6) para conectar de forma ple-
gable las porciones primera y segunda (71,
77),

caracterizada porque
la unión (6) está constituida de manera que la pri-

mera porción (71) se pueda girar libremente con res-
pecto a la segunda porción (77) alrededor del eje pivo-
tante del tubo delantero (21) y pueda girar en un plano
ortogonal a la dirección de desviación de la segunda
porción (77).

2. Bicicleta como se expone en la reivindicación
1, donde dicha unión (6) incluye

unos medios de eje (63; 76) que se extienden en
dicha dirección de desviación desde dicha primera
porción (71) de dicho pilar de manillar (7), y

unos medios de sujeción (61; 63a, 72) para conec-
tar dichas porciones primera y segunda sujetando y
fijando dichos medios de eje (63; 76) a dicha segunda
porción (77).

3. Bicicleta como se expone en la reivindicación
2, donde

dichas porciones primera y segunda (71, 77) se
enganchan una con otra en sus porciones rebajadas
y sobresalientes (62e, 7c), y el enganche y desengan-
che de dichas porciones rebajadas y sobresalientes se
realizan moviendo dichos medios de eje (63) en dicha
dirección de desviación, y

los giros de dicha primera porción (71) alrededor
del eje pivotante del tubo delantero (21) y en un pla-
no ortogonal a la dirección de desviación se permiten
en la condición donde dichas porciones rebajadas y
sobresalientes (62e, 7c) están desenganchadas una de
otra.

4. Bicicleta como se expone en la reivindicación
2 ó 3, donde dichos medios de sujeción están cons-
truidos de modo que dichos medios de eje (63) estén
constituidos por un perno que tiene una porción rosca-
da (63a) enroscada a dicha primera porción (71, 7a), y
un botón (61) enganchado con dicha segunda porción
(77, 62).

5. Bicicleta como se expone en la reivindicación 2
ó 3, donde

dichos medios de sujeción incluyen un eje excén-
trico (72) para conectar dichos medios de eje (76) y
dicha primera porción (71), y

están construidos de manera que la conexión y
desconexión de dichas porciones primera y segunda
(71, 77) se realicen girando dicho eje excéntrico (72)

y moviendo por ello dichos medios de eje (76) en su
dirección longitudinal.

6. Bicicleta como se expone en cualquiera de las
reivindicaciones 2 a 5, donde

se ha previsto unos medios de restricción (79) para
restringir la cantidad de movimiento de dichos medios
de eje (76) en la dirección axial, y

el desenganche de dichas porciones rebajadas y
sobresalientes se permite soltando dichos medios de
restricción (79).

7. Método de plegar un dispositivo de dirección
de una bicicleta, teniendo el dispositivo de dirección
un manillar (8) que se extiende en circunstancias nor-
males en la dirección de la anchura de la bicicleta, y
un pilar de manillar (7) que soporta el manillar (8) y
soportándose rotativamente dentro de un tubo delan-
tero (21) de la bicicleta, donde el pilar de manillar (7)
incluye:

- una primera porción (71) conectada al ma-
nillar (8) y

- una segunda porción (77) soportada por el
tubo delantero (21) en una posición des-
viada de la primera porción (71) en una di-
rección de desviación, estando orientada la
dirección de desviación en circunstancias
normales hacia el lado trasero de la bici-
cleta,

caracterizado por los pasos de

- girar la primera porción (71) con respecto
a la segunda porción (77) alrededor del eje
pivotante del tubo delantero (21) y

- girar la primera porción (71) en un plano
ortogonal a la dirección de desviación de
la segunda porción (77).

8. Método de la reivindicación 7, caracteriza-
do porque el dispositivo de dirección incluye además
unos medios de eje (63) que se extienden en dicha di-
rección de desviación de dicha primera porción (71)
de dicho pilar de manillar (7) de manera que se en-
ganche con dicha segunda porción (77), una porción
de tornillo (63a) dispuesta en dichos medios de eje
(63), unos medios de sujeción (61) para conectar di-
chas porciones primera y segunda (71, 72) enroscando
dicha porción de tornillo (63a) a dicha primera (71) o
segunda porción, y unos medios de restricción (55)
para restringir la cantidad de movimiento de dichos
medios de eje (63) en la dirección axial, y el método
incluye los pasos de:

aflojar dichos medios de sujeción (61);
liberar dichos medios de restricción (55) y mover

dichos medios de eje (63) para desenganchar por ello
dicha primera porción (71) y dicha segunda porción
(77),

girar dicha primera porción (71) con respecto a di-
cha segunda porción (77) alrededor del eje pivotante
del tubo delantero (21) para colocar por ello la direc-
ción de extensión de dicho manillar (8) a lo largo de
la dirección delantera-trasera de la bicicleta, y

girar dicha primera porción (71) en un plano orto-
gonal a la dirección de desviación de dicha segunda
porción (77) contra la primera porción (71) para mo-
ver por ello dicho manillar (8) al lado inferior de la
bicicleta.

9. Método de la reivindicación 7, caracterizado
porque el pilar de manillar (7) incluye además unos
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medios de eje (76) que se extienden en dicha direc-
ción de desviación de dicha primera porción (71) de
dicho pilar de manillar (7) a enganche con dicha se-
gunda porción (77), unos medios de sujeción inclu-
yendo un eje excéntrico (72) para conectar dichos me-
dios de eje (76) y dicha primera porción (71) y cons-
truidos de manera que la conexión y la desconexión
de dicha primera porción (71) y dicha segunda por-
ción (77) se realicen girando dicho eje excéntrico (72)
y moviendo por ello dichos medios de eje (76) en su
dirección longitudinal, y unos medios de restricción
(79) para restringir la cantidad de movimiento de di-
chos medios de eje (76) en la dirección axial, y

porque el método incluye los pasos de:
girar dicho eje excéntrico (72) para liberar la

sujeción por dichos medios de sujeción,
liberar dichos medios de restricción (79) y mover

dichos medios de eje para desenganchar por ello dicha
primera porción (71) y dicha segunda porción (72),

girar dicha primera porción (71) con respecto a di-
cha segunda porción (77) alrededor del eje pivotante
del tubo delantero (21) para poner por ello la direc-
ción de extensión de dicho manillar a lo largo de la
dirección delantera-trasera de la bicicleta, y

girar dicha primera porción (71) en un plano orto-
gonal a la dirección de desviación de dicha segunda
porción (77) contra la primera porción (71) para mo-
ver dicho manillar al lado inferior de la carrocería de
vehículo.
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Sim®trica a 001060000Refuerzo_MIR17
001070000Pieza soporte freno18
Sim®trica a 001070000Pieza soporte freno_MIR19
001080000Capuchon210
001090000Arandela PE1000811
001100000Arandela PE1000 2412
001110000Arandela traccion213
STNDR000001Amortiguador214
STNDR000002Rueda 20"215
STNDR000003Freno de disco216
STNDR000004Disco de freno217
STNDR000005Tirador218

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:  

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

17/06/2016

Familia:

A3

001000000

Assy General

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
24,909 kg

 

Hoja:

1 /1 0

5

15

2
10

18

6

1

14
11

16

17

6

7

13

12

9

8

3 4



B-B ( 1 : 4 )

C ( 1 : 4 )

LISTA DE PIEZAS
ReferenciaNÜ DE PIEZACTDADELEMENTO

001010101Def_Horquilla_421
001010102Horquilla_212
001010103Def_Horquilla_613
001010104Sujecci·n plataforma14
001010105Def_Horquilla_refuerzo16
001010106Cilindro17
001010107Def_Horquilla_218
001010108Def_Horquilla_2_MIR19

B

B C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento: EZSPA9005

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

27/09/2016

Familia:

A3

001010000

HORQUILLA ASSY

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
4,101 kg

1:4

Hoja:

1 /1 02

3 2

1

4

35

5

a2 a2

44 72 44

160

z2

Apporting material: Al  5183

All burs removed

8

9
6

7

2 186 2

a2a2

12 26 12a2

14
95

35

a2

a2a2

15
7



A ( 1 : 1 )

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

30/05/2016

Familia:

A3

001010101

 Def_Horquilla_4

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,571 kg

1:2

Hoja:

1 /1 3

65Á

19
722

5

M6
17

8
19

R25

6060

3

45
Á

10

25

R6,5

17,5

17
,5

30

30

12,5

30 30

0,75

0,
75

All nerves thickness 1.5mm



A-A ( 1 : 1 )

A

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

17/06/2016

Familia:

A3

001010102

Horquilla_2

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,287 kg

1:1

Hoja:

1 /1 4

70

R25

25 40 25

25
10

25 30

60

35

70

R2
5

R1

30

5

50
Á50Á

50
Á 50Á

6

R5

48

R31

24
46

2,00Á



A-A ( 1 : 1 )

A A

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

29/07/2016

Familia:

A4

001010103

Def_Horquilla_6

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,061 kg

 

Hoja:

1 /1 5

3530

25

1X
45
Ü

2,
5X

45
Ü

10
0

6 10
,5

N
7

N7



A ( 2:3 )

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

18/08/2016

Familia:

A3

001010104

Sujección plataforma

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,110 kg

2:3

Hoja:

1 /1 6

83

110
Á

5

33,4

R1
0

12
6

28

58
10

58

R30

28 30 25

R4
00

R10

10

3,7Á 3,9Á

R3

21

7,5

10



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

21/08/2016

Familia:

A4

001010105

Def_Horquilla_refuerzo

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,123 kg

2:3

Hoja:

1 /1 7

4

18
6

R283

R250

R5

R1

R7

85,4

R5

R1
5

R175

48
30

30
30

48

37
37

24 18,7

11,3



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

24/08/2016

Familia:

A4

001010106

Cilindro

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,008 kg

 

Hoja:

1 /1 8

R7
R5R1 50

12 26 12
14 1,5

5,
8

51
Á



A-A ( 1 : 2 )

A

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

17/06/2016

Familia:

A3

001010107

Def_Horquilla_2

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
1,185 kg

1:2

Hoja:

1 /1 9

R30

R40

R25

90

14
0

50

74
161

16

19
0

77
,7

25 24 25

27
,7

50

60
,8

21
,8

52 76,9

M5
M10

50

65

53
Á

12,4
Á

38
26

,3
18

,6

31 24,2 3,9 24,7

R10

R18,35

R280

R280

R10

96
Á

10

69Á

R290

R290

R30

8
74

8

15
,0

0
60

15

7 60 7

R25

M5

40

R27

29,5

50



A-A ( 1 : 3 )

B ( 1 : 1 )

D-D ( 1 : 3 )

A

A

B

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Plástico ABS

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

03/09/2016

Familia:

A3

001010200

Cover

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
N/D

1:3

Hoja:

1 /1 10

R2

5

37,5 25 25 25 25 25 37,5

R35

R7

R7

R2

R2

10

39
10

8
40

52 27 55 10

114

25

24
18

43
22

5

R50

77R40

95
47 R25

12
2Á

158

R40

11
5

22
,6

20

R14

26

21

R14R10
24

R15

R7
0

93

62,4 74,3

16
4

21,2

14,9

35
,8

25 150 25

200

R15

R15

40

R5

15

R2



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Goma

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

30/05/2016

Familia:

A3

001010300

Def_Horquilla_4_tapon

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,033 kg

1:1

Hoja:

1 /1 11

R25

R2

25
Á

40
8

1

60

60 10

10

R25

45Á

50

50

33

140Á

R2,5

3

R20

R15

10

25
10

25

1,
5



FLAT PATTERN ( 1 : 1 )

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

EZSPA1003

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

21/08/2016

Familia:

A3

001010400

Soporte carga

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
N/D

1:1

Hoja:

1 /1 12

67
35

5
25

5
8 10

R2

R6

3

39 9 27

6
34

6

R1
0

9,5

R8

17
,5

0

113,57

35



A-A ( 1 : 4 )

LISTA DE PIEZAS
ELEMENTO CTDAD NÜ DE PIEZA DESCRIPCIčN

1 1 PALANCA ASSY 001020100
2 1 Horquilla_3_assy 001020200
3 1 Eje 001020300
4 1 Palanca 001020400
5 1 Base palanca 001020500
6 2 Tapa 001020600
7 1 Carro movil 001020700
8 1 Casquillo  carrito 001020800
9 1 Recorrido_horquillas 001020900
10 1 Muelle de compresi·n1  
11 1 ISO 8734 - 5 x 22 - A Pasador cil²ndrico
12 8 DIN 7991 - M5x20 Tornillos de cabeza 

avellanada con hueco 
hexagonal

13 1 ISO 7380 - M8 x 12 Tornillos de cabeza 
cil²ndrica abombada con 
hueco hexagonal

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:  

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

27/10/2016

Familia:

A3

001020000

CONJUNTO INFERIOR

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
2,750 kg

1:3

Hoja:

1 /1 13

1

6

2

9

4

13 3

11 7

10

5 7

8

12913



LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIčNNÜ DE PIEZACTDADELEMENTO

001020101Def_Horquilla_111
001020102Horquilla_612
001020103Def_Horquilla_513
001020104Casquillo grande14
001020105Ajuste soporte carga15

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento: EZSPA9005

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

28/09/2016

Familia:

A3

001020100

PALANCA ASSY

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
3,672 kg

1:3

Hoja:

1 /1 14

128
15

30
15 39

a2

420

39

128

a2
a2

a2

z1

a2

3

4

2

5

1



Vista ( 1 : 1 )

A-A ( 1 : 2 ) B-B ( 1 : 2 )
A

A

B

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

30/05/2016

Familia:

A3

001020101

Def_Horquilla_1

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
1,257 kg

1:2

Hoja:

1 /1 15

40

25 39

2

70 131 25 39

15
30

15

R5
R10

500

R25

R10

5

13 5

1

2

12
14

14

60

R1

40

215 40 30 40 175

10
40

10

30
30

8 8

30
30M8M6

5 5



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

19/06/2016

Familia:

A3

001020102

Horquilla_6

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,079 kg

1:1

Hoja:

1 /1 16

M12
15 15

30

R25

R15

30

10 8 24 8 10

60

R20

39
10

24

25 10 25

10
,9

1x
45
Ü

R1

R3R3
5



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

27/07/2016

Familia:

A3

001020103

Def_Horquilla_5

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,468 kg

1:1

Hoja:

1 /1 17

20

80

R20

R3
5

70

80

90

20

70

5 10 15 10 15 10 5

R25

R10

10
10

5
25

9
31

10
50

10



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

21/08/2016

Familia:

A4

001020104

Casquillo grande

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,017 kg

1:1

Hoja:

1 /1 18

70

20

1
7



A-A ( 2 : 1 )

B ( 2 : 1 )A

A

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

23/08/2016

Familia:

A3

001020105

Ajuste soporte carga

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,015 kg

2:1

Hoja:

1 /1 19

30

25

R5
10 10 10

15 15

95
Á

15

1x
45
Ü

18
,8

12

1x
45
Ü

R2

4,
6

R3,5

6 6

R1

20

1x
45
Ü



A-A ( 1 : 1 )

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIčNNÜ DE PIEZACTDADELEMENTO

001020201Def_Horquilla_311
001020202Casquillo traccion12
001020203Casquillo soldado13

A

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento: EZSPA9005

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

24/10/2016

Familia:

A3

001020200

Horquilla_3_assy

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,443 kg

1:1

Hoja:

1 /1 20

1

3

2

a2

a2

a2

a2

1 28 1
30

30 3



A-A ( 2:3 )

B-B ( 1 : 1 )

C ( 1 : 1 )
A

A

C

C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

30/05/2016

Familia:

A3

001020201

Def_Horquilla_3

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,418 kg

2:3

Hoja:

1 /1 21

15
0,

6

60

50
25

33

2 30 4

36


20


28

,5


28

,5


20 33
Ï

33
Ï

R10

R10

21
0,

6

1x45Ü

6,5

60R10

30 30

15

2x
45
Ü

30

All nerves 
thickness 
1,5mm

10 20 20 10

6,
5

8,
5 57

Á

33
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10

1,5

12
0,

6
30

2x45Ü
30

15 15

6,5



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

14/08/2016

Familia:

A4

001020202

Casquillo traccion

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,012 kg

2:1

Hoja:

1 /1 22

16

3
3033

26

20



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

14/08/2016

Familia:

A4

001020203

Casquillo soldado

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,013 kg

2:1

Hoja:

1 /1 23

28

19,5
12,5



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Acero

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

14/08/2016

Familia:

A4

001020300

Eje

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,102 kg

1:1

Hoja:

1 /1 24

5
1820

10
0

10
5

R2

5

4 4

8

12

28

R1
N

7

F-1250

N7



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

15/08/2016

Familia:

A4

001020400

Palanca

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,018 kg

1:1

Hoja:

1 /1 25

R9

3

4

5

R70

61

R70

R2

R2

6 10 6

22
15Á

0,5

19,5Á

R8

R2

6

28

1
1



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

EZSPA1003

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

15/08/2016

Familia:

A3

001020500

Base palanca

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,012 kg

2:1

Hoja:

1 /1 26

R25

20

1x
45
Ü

10

R9

20,5 14,5

10

3

4,
4

8

9

35

R1R1



C ( 1 : 1 )

D-D ( 1 : 1 )

C C

D

D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Goma

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

30/05/2016

Familia:

A3

001020600

Tapa

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,040 kg

1:1

Hoja:

1 /1 27

R25

R1
0

25 10 25

60
25 15

40

10 40 10

60

40

93
Á

93
Á

R25

R10

60

8

7

25
25

50

9,
0

10
11

7
14

9

9 6 20 6 9

1

2

2

10

50

All nerves tickness 2.3mm

1,5



A ( 4 : 1 )

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

29/08/2016

Familia:

A3

001020700

Carro movil

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,131 kg

1:1

Hoja:

1 /1 28

170

85 85
11 9,4 9

29,4

6
19

,4
6

31
,4

15,7 13,7

R0,25 1,1 1,1

R0,7

45
Á45Á

45
Á

45
Á

1,5

8

1,5

R1

1,5

1,5

1,
5

1,
5

15
,7

15
,7

15



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

30/08/2016

Familia:

A4

001020800

Casquillo  carrito

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,008 kg

2:1

Hoja:

1 /1 29

34
,4

1
2

15

18

20

5

1x45Ü



C-C ( 1 : 1 )
C

C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061-AHC

EZSPA7042

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

31/08/2016

Familia:

A3

001021900

Recorrido_horquillas

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,172 kg

1:1

Hoja:

1 /1 30

40

12
10 R10

10
40

30
40

10

10 40 10

30 30

30
70

30
R10

60

13
0

R5
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,5
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12

3

R2
1x45Ü

R2
0



A-A ( 2:3 )

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIčNNÜ DE PIEZACTDADELEMENTO

001030100Traccion11
001030200Pasador rueda12
001030300lock13
001030400Lock214
001030500lock system15
001030600Lock casquillo26
001030700Tapa traccion17
001030800Arandela28
 DIN 128 - A529
 DIN 125 - A 5,3210
 ANSI B18.3.1M - M3x0,5 x 8211
 DIN 427 - M2 x 5112
 DIN 125 - A 1,7113
 ANSI B18.3.1M - M1,6x0,35 x 4114
 DIN 125 - A 3,2115
 ISO 7380 - M5 x 12316
 DIN 125 - A 6,4317
 Nut GB/T 13681-1992 M16118
 ISO 7380 - M6 x 16319
 DIN 6927 - M14120
 511-rf-sodemann121

AA

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:  

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

27/10/2016

Familia:

A3

001030000

ENSAMBLAJE EJE IZQUIERDO

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,522 kg

1:3

Hoja:

1 /1 31

7

2

20

8

1

1917

16

10

9

19 17
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4 11 14
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12
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6
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A-A ( 2:3 )

B ( 1 : 1 )

C ( 2:3 )

A A

B

C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061-AHC

EZSPA9005

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

09/08/2016

Familia:

A3

001030100

Traccion1

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,333 kg

2:3

Hoja:

1 /1 32
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E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Acero

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

10/08/2016

Familia:

A4

001030200

Pasador rueda

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,034 kg

1:1

Hoja:

1 /1 33

15
3,

5

1x45Ü

6

M6

11

M6

17

F-1250



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Acero

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

10/08/2016

Familia:

A4

001030300

lock

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,007 kg

2:1

Hoja:

1 /1 34

M6

1,
25

2,
5

1,
25

6
3

4,
5

8
R2

1x45Ü11,4

4,
5

2

5
13

F-1250



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Acero

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

13/08/2016

Familia:

A4

001030400

Lock2

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
N/D

3:1

Hoja:

1 /1 35

All roundings 3mm

7

5
2

12

4

24,3 10,9

11,1 1,9
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Á
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A-A ( 3 : 1 )

A A

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

13/08/2016

Familia:

A4

001030500

1.24 lock system

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,001 kg

3:1

Hoja:

1 /1 36

4 17

2
3 2

6

4

2,
1

4

4

R6

7Ï

7

M1,6



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

14/08/2016

Familia:

A4

001030600

Lock casquillo

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,000 kg

10:1

Hoja:

1 /1 37

4

3

2



A-A ( 1 : 1 )

C-C ( 1 : 1 )

A

A

C
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1

1
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4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Plástico PC/ABS

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

14/08/2016

Familia:

A3

001030700

Tapa traccion

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,007 kg

1:1

Hoja:

1 /1 38
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E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Acero inoxidable

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

29/07/2016

Familia:

A4

001030800

Arandela

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,011 kg

2:1

Hoja:

1 /1 39

2,
5

30

14,5



A-A ( 2:3 )

A A

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIčNNÜ DE PIEZACTDADELEMENTO

Sim®trica a 001030100Traccion11
001030800Pasador rueda12
001030300lock13
Sim®trica a 001030400Lock214
001030500lock system15
001030600lock casquillo26
Sim®trica a 001030700Tapa traccion17
001030800Arandela28
 DIN 128 - A529
 DIN 125 - A 5,3210
 ANSI B18.3.1M - M3x0,5 x 8211
 DIN 427 - M2 x 5112
 DIN 125 - A 1,7113
 ANSI B18.3.1M - M1,6x0,35 x 4114
 DIN 125 - A 3,2115
 ISO 7380 - M5 x 12316
 DIN 125 - A 6,4317
 Nut GB/T 13681-1992 M16118
 ISO 7380 - M6 x 16319
 DIN 6927 - M14120
 511-rf-sodemann121

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:  

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

28/10/2016

Familia:

A3

001040000

ENSAMBLAJE EJE DERECHO

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,524 kg

2:3

Hoja:

1 /1 40

1

10 6

16

7

823 12

18

4

3

2

21 3
6

19

17

41413 11

5
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LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIčNNÜ DE PIEZACTDADELEMENTO

001050100Soporte tablero carga21
001050200Madera soporte carga12
Sim®trica a 001050200Madera soporte carga_MIR13
001050300Acople a horquilla24
001050400Tope45
001050500Cierre26
001050600Giro17
Sim®trica a 001050600Giro_MIR18
 Dobradica N§utica29
 DIN 7991 - M5  x  12810
 DIN 7991 - M5  x  162811
 ISO 7051812
 Muelle de compresi·n1213
 ANSI B27.7 - 6214

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:  

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

20/08/2016

Familia:

A3

001050000

Tablero carga

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
1,684 kg

1:3

Hoja:

1 /2 41
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B-B ( 1 : 1 )

C-C ( 1 : 1 )

B

B

C

C

1

1
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3
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4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento: EZSPA9005

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

20/08/2016

Familia:

A3

001050000

Tablero carga

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
1,684 kg

1:3

Hoja:

2 /2 41

1 5

7

1

8
21

20
60

20
10

9
20

60
20

21

8

a3
a2

a2

5 217

21
,2

217 5

21
,2

Apporting material: Al  5183

 



LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIčNNÜ DE PIEZACTDADELEMENTO

001050101Tablero carga tubo11
001050102Travesa¶o42
001050103Travesa¶o233
001050104Soldado soporte tablero24

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento: EZSPA9005

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

20/08/2016

Familia:

A3

001050100

Soporte tablero carga

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,307 kg

1:2

Hoja:

1 /1 42
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Apporting material: Al  5183

 



A-A ( 1 : 1 )

A

A

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

18/08/2016

Familia:

A4

001050101

Tablero carga tubo

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,171 kg

1:3

Hoja:

1 /1 43

350

24
2

R30

R20

10

10

2

173
48,5 48,5



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

20/08/2016

Familia:

A4

001050102

Travesaño

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,015 kg

1:2

Hoja:

1 /1 44

23
0

3

25
18

0
25

4 4

8

M5



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

21/08/2016

Familia:

A4

001050103

Travesaño2

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,015 kg

1:2

Hoja:

1 /1 45

70
90

70

23
0

4 4

8

3

M5



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

20/08/2016

Familia:

A4

001050104

Soldado soporte tablero

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,016 kg

3:1

Hoja:

1 /1 46

9
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9,5 21 9,5
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A-A ( 1 : 2 )

B-B ( 1 : 2 )
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A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Madera (abedul)

EZSPALAC

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

20/08/2016

Familia:

A3

001050200

Madera soporte carga

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,443 kg

1:2

Hoja:

1 /1 47
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A-A ( 2 : 1 )

B-B ( 2 : 1 )

AA

BB

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

EZSPA9005

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

22/08/2016

Familia:

A4

001050300

Acople a horquilla

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,007 kg

2:1

Hoja:

1 /1 48
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E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

24/08/2016

Familia:

A4

001050400

Tope

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,003 kg

2:1

Hoja:

1 /1 49

2
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2

17

2 16 2

20
3



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

23/08/2016

Familia:

A4

001050500

Cierre

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,005 kg

2:1

Hoja:

1 /1 50

18,6Ï
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E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

24/08/2016

Familia:

A4

001050600

Giro

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
N/D

2:1

Hoja:

1 /1 51
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3
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Refuerzo_MIR ( 1 : 1 )
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E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Aluminio 6061

EZSPA1003

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

24/08/2016

Familia:

A3

001060000

Refuerzo

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,024 kg

1:1

Hoja:

1 /1 52
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FLAT PATTERN ( 1 : 1 )
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D D

E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Acero

EZSPA9005

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

10/08/2016

Familia:

A3

001070000

Pieza soporte freno

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,056 kg

1:1

Hoja:

1 /1 53
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A-A ( 2 : 1 )
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E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Caucho, Silicona

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

10/08/2016

Familia:

A3

001080000

Capuchon

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
0,013 kg

2:1

Hoja:

1 /1 54
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E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Polietileno, alta densidad

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

21/08/2016

Familia:

A4

001090000

Arandela PE1000

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
N/D

2:1

Hoja:

1 /1 55

5

R1

2212



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Polietileno, alta densidad

 

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

21/08/2016

Familia:

A4

001100000

Arandela PE1000 2

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
N/D

3:1

Hoja:

1 /1 56

2

24

1
6

R0
,5



E Z L O A D ™

Material:

Tratamiento:

Acero

Zn

Escala:

Dibujado por:

Javier Fdez-Vicario

Fecha:

14/08/2016

Familia:

A4

001110000

Arandela traccion

Tolerancias, si no 

indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales:
Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso:
N/D

3:1

Hoja:

1 /1 57

28

16

1

F-1250













































 

 

 

 

 

 

 
 

Trabajo Fin de Grado 
 
 
 

Optimización del transporte de carga en vehículos 

de propulsión humana. 

 
 

Optimization of freight transportation in human-
powered vehicles. 

 
Autor/es 

 

Javier Martín Fernández-Vicario Herráez 
 

 
Director/es 

 
Angel Luis Carrasquer Poy 

 
 

 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

2015-2016 
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de propulsión humana. 

 
 

Optimization of freight transportation in human-
powered vehicles. 

 
Autor/es 

 

Javier Martín Fernández-Vicario Herráez 
 

 
Director/es 

 
Angel Luis Carrasquer Poy 

 
 

 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

2015-2016 
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Optimization of freight transportation in human-
powered vehicles. 
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Javier Martín Fernández-Vicario Herráez 
 

 
Director/es 
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2015-2016 
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powered vehicles. 
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Director/es 
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Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

2015-2016 



LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTDADELEMENTO

001010000CONJUNTO SUPERIOR11
001020000CONJUNTO INFERIOR22
001030000ENSAMBLAJE EJE IZQUIERDO13
001040000ENSAMBLAJE EJE DERECHO14
001050000Tablero carga15
001060000Refuerzo16
Simétrica a 001060000Refuerzo_MIR17
001070000Pieza soporte freno18
Simétrica a 001070000Pieza soporte freno_MIR19
001080000Capuchon210
001090000Arandela PE1000811
001100000Arandela PE1000 2412
001110000Arandela traccion213
STNDR000001Amortiguador214
STNDR000002Rueda 20"215
STNDR000003Freno de disco216
STNDR000004Disco de freno217
STNDR000005Tirador218

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E Z L O A D ™

Material:
Tratamiento:  

Escala:

Dibujado por:
Javier Fdez-Vicario
Fecha:
17/06/2016

Familia: A3

001000000

Assy General

Tolerancias, si no 
indicadas, de acuerdo a:

UNE EN 22768-1 - mK

Tolerancias generales: Tolerancias de soldadura:

UNE EN ISO 13920:1997

Tipo de soldadura:

141         according to EN 287-1

Peso: 24,909 kg
 

Hoja: 1 /1 0
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Nosotros, EzLoad de  Calle de ejemplo, Edificio Ejemplar, Sample, España 
 

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad de que nuestro producto: 

The Original 

 

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) 

– EN 14764:2005. Bicicletas de paseo. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

– EN 14781:2005. Bicicletas de carrera. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

– EN 14766:2005. Bicicletas de montaña. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo. 

– EN 14872:2006. Bicicletas. Accesorios para bicicletas. Porta-equipajes. 

– UNE-EN 15194:2009. Ciclos. Ciclos con asistencia eléctrica. Bicicletas EPAC. 

– UNE-EN ISO 4210:2014. Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas. 

– Real Decreto 339/2014, de 9 de mayo de 2014, publicado en el BOE con la referencia 
BOE-A-2014-5399 

 

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de  9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real 

Decreto 1980/2000, de 20 de Noviembre de 2000.  

Zaragoza, a día 30/11/2016 

 

 

 
 

Javier Fernández-Vicario,  
Responsable del diseño del producto 
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