RECICLETA.CL
RECICLETA es una organización de voluntarios, sin fines de lucro, cuya misión es:
Recuperar
ecuperar bicicletas en desuso y devolverlas a la comunidad bajo un modelo sustentable de valor
compartido.
Enseñar y difundir los conocimientos de mecánica que permitan a las personas mantener sus bicicletas
en óptimas condiciones.
omentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación
recreación.
Fomentar

Cursos de Mecánica Básica y Mantención
OBJETIVOS
Aprender los conceptos básicos sobre la mecánica de la bicicleta.
Conocer distintas partes de una bicicleta, entender su funcionamiento normal y anormal.
Aprender reparaciones y ajustes básicos, así como tareas de revisión y mantención frecuentes.
Detectar y reconocer problemas mecánicos en la bicicleta, su gravedad y alternativas de solución.
Lograr una posición de usuario y cliente informado frente a vendedores y servicios técnicos.
Aplicar los conceptos aprendidos en la propia bicicleta y en las de personas cercanas.
Lograr un pedaleo más seguro, cómodo y gratificante gracias a una bicicleta en mejores condiciones.

CURSO: Revisión y Diagnóstico de la Bicicleta
CONTENIDOS
1. LAS PARTES DE LA BICICLETA
2. ESTADO GENERAL DE LA BICICLETA
2.1. Revisión del desgaste y presión de los neumáticos.
2.2. Revisión del centrado de ruedas.
2.3. Revisión del desgaste y alineación de patines de freno.
2.4. Revisión del ajuste del largo de los frenos.
2.5. Revisión de la alineación de cambiadores o desviadores.
2.6. Revisión del estado de la cadena, plato
platos y piñones.
2.7. Revisión del ajuste de mazas, motor y juego de dirección.
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1. LAS PARTES DE LA BICICLETA
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2. ESTADO
STADO GENERAL DE LA BICICLETA
2.1.Revisión del desgaste y presión de los neumáticos
neumáticos.
Frecuencia: revisar la presión de los neumáticos todas las semanas, y cada 2 o 3 meses el desgaste del
mismo.
Se debe inspeccionar con atención el desgaste de las calugas o de la banda de
rodadura del neumático, así como la pres
presencia de fibras de tela expuestas o grietas y
cortes en la pared lateral del neumático
neumático.
Laa información impresa en el costado de los neumáticos indica su tamaño, es decir,
el diámetro (o aro) y el ancho en pulgadas
pulgadas, por ejemplo: 26x1,5 o 24x2,0. También se
indica el rango de presión de inflado en PSI (del inglés Pound Square Inch) que es lo
mismo que libras/pulgada
ada cuadrada (lb/pulg2 ) en español, o bien “libras” a secas.
OJO:: los neumáticos de bicicleta usan típicamente 40 – 65 PSI si es ancho (mayor a
1,5 pulg) y 70 – 100 PSI si es angosto
angosto, ¡ESTO ES MÁS PRESIÓN QUE LA QUE USAN LOS
NEUMÁTICOS DE UN AUTO!
En algunos casos también se indica el sentido de giro del neumático con una
flecha,, cuando el dibujo de las calugas o ranuras de su cubierta están diseñadas
para rodar con mejor tracción y/o dirección en un senti
sentido
do y no en el otro.
otro
Se puede comprobar la presión de los neumáticos usando el tacto y la vista.
Si presiona
presionas el neumático con el dedo o la
mano y éste se deforma fácilmente, es
seguro que ttiene menos de 30 PSI.
También tendrá poca presión de aire si el
neumático se deforma visiblemente bajo el peso de nuestro cuerpo
sobre la bicicleta,, o al presionar el neumático contra el canto de un
escalón o de la cuneta.
Usar los neumáticos con poca presión de aire aumenta la
resistencia al pedaleo, aumenta las posibilidades de sufrir un pinchazo y disminuye la vida útil del
neumático.

2.2.Revisión del centrado de ruedas
ruedas.
Frecuencia: cada 2 o 3 meses,, o después de caídas, golpes y traslados de la bici como carga.
carga
Los rayos funcionan como tensores entre la maza y la llanta o aro de
la rueda, esto para mantener la llanta centrada en un mismo plano y
también centrada como circunferencia alrededor del eje de la maza.
Los rayos van instalados en forma alternada hacia cada lado de la
maza, con un niple como tuerca en el extremo roscado (con hilo) del
rayo. Este niple sirve para tensar el rayo.
El estado del centrado se revisa en forma visual,
visual
haciendo girar la rueda y utilizando los patines de
freno como referencia de las deformaciones
laterales o radiales del aro. Al detectar una zona de
la llanta descentrada, debemos revisar si la llanta
tiene algún golpe en esa zona, o hay algún rayo suelto o cortado.
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Es importante distinguir 2 condiciones que pueden confundirse con una rueda descentrada, éstas son:
•

Neumático mal montado en la llanta. En este caso, al hacer girar la rueda es sólo el neumático el que se
mueve hacia uno y otro lado como si “bailara”, pero la llanta o aro gira pareja respecto de los patines de
freno. Se soluciona desinflando la cámara completamente para acomodar el neumático con la mano y
luego volver a inflarla.

•

Rueda mal montada en la bicicleta. En este caso la rueda está “cargada” hacia un
lado de la bicicleta y puede incluso el neumático estar tocando con la horquilla o el
marco de la bici, pero nuevamente la llanta gira pareja respecto de los patines de
freno. Se soluciona soltando el eje de la rueda para centrarla manualmente y volver
a apretar el eje en la posición correcta.
Eje de rueda desalineado

2.3.Revisión del desgaste y alineación de patines de freno
freno.
Frecuencia: cada 4 o 6 meses, o si hay problemas de frenado
frenado.
Los patines de freno son elementos que se desgastan con el uso normal de la bicicleta, pero son
fácilmente reemplazables, son de relativamente bajo costo y siempre vienen por pares. Su correcta
instalación y ajuste a medida que se van desgastando, es clave para el buen funcionamiento de los frenos.
Para revisar el estado de los patines es necesario desconectar la piola de freno desde el enganche
rápido y abrir los brazos de freno para exponer la cara de contacto.
El patín puede estar deficiente y afectará la capacidad de frenado en los siguientes
entes casos:
•

Desgaste disparejo por mal montaje o cambio de posición por un golpe. Se puede corregir
desmontando el patín y lijando la cara de contacto contra un papel lija en una superficie plana y pareja.

•

Cristalización de la superficie de frenado. En es
este
te caso la goma del patín se verá brillante y se sentirá
dura y quebradiza al tacto. Se puede recuperar gastando la goma con lija sobre una superficie plana.

•

Rotura parcial de la goma del patín (un pedazo menos). En este caso conviene reemplazar el par de
patines de esa rueda por un par de patines nuevos
nuevos.

•

Partículas duras incrustadas (piedrecillas, vidrio, viruta metálica). Se
e pueden sacar las partículas con un
elemento punzante y emparejar la cara de frenado con una lija sobre una superficie plana.

•

Uso hasta
ta el límite de desgaste
desgaste.. En este caso puede asomar el soporte metálico interno del patín y
gastar la llanta al hacer contacto metal con
contra metal. Es necesario cambiar los patines por unos nuevos.

Disparejo

Cristalizado

Incrustaciones
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Para revisar la alineación de los patines es necesario mirar desde el costado y desde el frente (rueda
delantera) o desde atrás (rueda trasera) de la bicicleta y verificar que ambos patines están:
•

Bien alineados con la curvatura de la llanta.

Enganche rápido

•

Posicionados a la altura correcta frente a la pared de la llanta.

de piola

•

Haciendo contacto en forma pareja con toda la superficie de frenado
sobre la pared de la llanta.

•

Montados
ados en forma simétrica entre ellos.

Tuerca de
ajuste

Los ruidos o chillidos en el frenado pueden deberse a:

Llanta

•

Mal estado o mala alineación de los patines (ver párrafos anteriores).

•

Contaminación o suciedad adherida al patín o la llanta. Prueba
limpiarlos con un paño húmedo con agua o alcohol.

•

Mala calidad de la goma del patín
patín. Conviene probar un cambio de patines.

Patines
Pivotes de montaje

2.4.Revisión del ajuste
uste del largo de los frenos
frenos.
Frecuencia: cada 4 o 6 meses, o si hay problemas de frenado
frenado.
La piola de freno cumple la función de transmitir un movimiento lineal entre sus dos extremos, un
extremo está en la manilla de freno que toma la cabeza de la piola
piola, y el otro en el brazo de freno que toma
el extremo libre de la piola.
Para esto es fundamental
ntal el rol de la funda de la piola. En
n los tramos donde el recorrido de la piola no es
una línea recta, la funda actúa como un túnel que restringe el movimiento de la piola como si fuera una
“línea
línea recta virtual”, así se cumple la transmisión del movimiento lineal en ambos extremos.
extremos

L
L

Piola en su funda, tramo no recto

Se tira largo L en un extremo

Se tira largo L en piola sin funda

Ese movimiento lineal debe transmitirse a ambos brazos de freno en forma simétrica, es decir, los 2
brazos deben acercarse y alejarse de la llanta en forma pareja.
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Para eso los
os brazos de freno tienen un sistema de resortes internos que hacen que ambos brazos se
abran cuando soltamos la manilla de freno. Estos resortes pueden ajustarse
arse en forma independiente en la
mayoría de los frenos tipo Cantilever y V
V-Brake, apretando o soltando un tornillo que tienen en el costado,
cerca del pivote de montaje del freno. De esta forma se igualan sus fuerzas y ambos brazos se abren
abr en
forma pareja y simétrica.

Al inspeccionar el largo de los frenos debemos revisar:
•

Que la piola no esté floja en los tramos rectos donde no hay funda (frenos largos).
largos) La piola debe tener
una tensión mínima que la dan los brazos de freno cuando vuelven a su posición abierta.

•

Que al apretar las manillas de freno éstas no llegue
lleguen a tocar nuestros
estros dedos sobre el puño (frenos
largos), y mucho menos a tocar la goma del puño.

•

Que al hacer girar la rueda sin accionar los frenos, no haya un patín de freno tocando la llanta en forma
intermitente (rueda descentrada, ver punto 2.2) o en forma permanente (rueda mal montada, ver
punto 2.2).

•

Si un patín de freno toca la llanta en forma permanente y la rueda está bien montada,
montada entonces ese
brazo de freno no vuelve lo suficiente a su posición “abierta” por falta de tensión en su resorte interno,
o bien por exceso de tensión en el resorte del brazo de freno opuesto.

•

Que al desconectar la piola de freno, los brazos se mueven libres sobre el pivote de montaje del marco
o la horquilla de la bicicleta. Si están apretados y no giran fácilmente los frenos no funcionarán bien.

•

Que todos los tramos de funda de la piola están en buen estado en sus extremos y mantienen su
posición al accionar el freno, es decir, mantienen el largo fijo que permite transmitir el movimiento
lineal de la piola.
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Para hacer un ajuste fino del largo de los frenos, la mayoría de las manillas de freno
tienen un tornillo de regulación donde sale la piola
piola. All meter este tornillo en la manilla,
manilla
se alarga el freno; al sacar el tornillo de la manilla
manilla, se acorta el largo del freno.
Los brazos de freno tipo Horquilla y Cantilever
también tienen un tornillo de regulación en el extremo
final de la piola
piola, que cumple la misma función que el
tornillo de la manilla de freno.
Estos tornillos de regulación tienen una contratuerca para bloquear la
posición ajustada
ajustada, de forma que el tornillo no se vuelva a girar solo.

2.5.Revisión de la alineación d
de cambiadores o desviadores.
Frecuencia: cada 3 o 4 meses, o si hay problemas para pasar los cambios.
Los cambiadores (también cambios o desviadores) son los componentes que,
que durante la marcha,
mueven la cadena de un plato a otro (delantero) y de un piñón a otro (trasero) para cambiar la relación de
transmisión del pedaleo a la rueda trasera, es decir, cambiar de velocidad. El cambiador trasero además
cumplee la función de mantener tensa la cadena dado que su largo total es mayor al largo útil.
Cambio
delantero

Piñón externo

Cambio
trasero

Plato interno

Ambos cambiadores,, delantero y trasero, poseen un resorte interno que los mantiene en su posición
original, comúnmente el plato interno y el piñón externo respectivamente (los más pequeños).
pequeños) Al accionar
la manilla de cambio y tirar
irar o tensar la piola, el cambiador se mueve tensando su resorte interno y
desviando la cadena hacia un plato o piñón más grande. Al accionar la manilla soltando o destensando la
piola, el resorte interno actúa devolviendo
volviendo el cambiador hacia su posición original,, desviando la cadena
hacia un plato o piñón más pequeño
pequeño.
Estas piezas son delicadas y siempre debe
debes evitar que reciban golpes, pues se pueden torcer fácilmente
desajustando los cambios de tu bici
bici.
Ambos cambiadores deben mantenerse limpios y bien alineados en su posición de montaje en el marco
para lograr un buen
uen funcionamiento.
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Para revisar el DESVIADOR DELANTERO se debe verificar:
•

Que all mirarlo desde arriba, el desviador debe estar perf
perfectamente paralelo al plato
delantero (no a la cadena).

2
2-3
mm

• Que la separación en altura del
el desviador y
el plato mayor del volante debe ser de 2-3
3 mm,
medidos entre los dientes del plato mayor y el
borde inferior de la placa externa del desviador
delantero (acciona la manilla del cambio hasta que
éste quede con su placa externa justo sobre los
dientes del plato mayor).

•

Que no tenga ninguna de sus partes golpeada, torcida o con desgaste anormal por roce con la cadena o
los platos (sólo debe tocar la cadena cuando cambia de un plato a otro)
otro).

•

Que esté libre de cualquier suciedad como arena, barro, ramas, pelo, óxido u otra que dificulte su
movimiento normal al tirar o soltar la piola del cambio.
Para revisar el CAMBIADOR TRASERO se debe verificar:

•

Que al mirarlo desde atrás, el cambiador debe estar perfectamente alineado
a los piñones, es decir, que la línea que forman las rueditas guía esté vert
vertical
y paralela a los piñones. Si esa línea está torcida hacia adentro o hacia
afuera, el cambiador puede haber sufrido algún golpe y quedó torcido.

•

Que esté libre de cualquier suciedad como arena, barro, ramas, pelo, óxido
u otra que dificulte su movimien
movimiento normal al tirar o soltar la piola del
cambio.

•

Que las rueditas guía giren libremente y no tengan excesivo desgaste en los
dientes,
ientes, de otra forma la cadena no engranará bien o se atascará en el
cambiador.
Al igual que en los sistemas de frenos (ver
22.4), es muy importante las piolas y las fundas de las piolas se encuentren
en buen estado. No deben tener óxido ni hebras de alambre sueltas o
rotas
rotas. Las fundas deben tener curvas suaves, sin dobleces o quiebres en
ángulo que produzcan roce excesivo con la piola en su interior.
interior

2.6.Revisión del
el estado de la cadena, plato
platos y piñones.
Frecuencia: cada 3 o 4 meses.
La cadena es un conjunto de placas planas unidas por pasadores
y separadass por rodillos espaciadores, todas estas piezas
ensambladas tienen un “paso” igual a ½” (pulgada) que es la
distancia entre pasadores. De esta forma la cadena engancha con los
dientes
tes de los platos y coronas del piñón, que tienen el mismo paso
de ½”, permitiendo la transmisión del movimiento desde los platos
del volante hacia el piñón de la rueda trasera.
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La falla normal de la cadena se produce por desgaste debido al uso. Alcanzand
Alcanzando su vida útil se produce
un estiramiento de la cadena (por la suma del desgaste de todas sus piezas)
piezas),, por lo tanto pierde su paso y no
engrana bien con los dientes del plato y piñón.
El estiramiento admisible es del 0,5% (5 mm en 1 mt / 20 pulgadas / 40
pasos de cadena nueva).. Esto se puede verificar con una huincha de medir al
estira
estirar o colgar la cadena limpia, al compararla con una cadena nueva, o bien
comprobando la holgura que se
produce al engranar la cadena con
media circunferencia del plato
grande
grande.

La cadena también puede fallar por:
•

Desgaste prematuro por funcionamiento ccon mucha suciedad y
falta de lubricación frecuente.

•

Agripamiento de eslabones por óxido o suciedad (abandono a
la intemperie).

•

Torcedura de algún eslabón por golpe o aplastamiento.

•

Corte de un eslabón bajo esfuerzo excesivo (falla de material).

•

Corte de la cadena por una unión mal hecha.

La falla normal de platos y piñones se produce por el roce y la presión
de la cadena sobre el perfil de los dientes, lo que en el tiempo produce
desgaste y deformación de los mismos
mismos, aumentando el espacio libre entre
dientes sin que se altere su paso, es decir, se mantiene la distancia entre
uno y otro diente pero cada diente está más chico y deformado.
deformado
Una cadena normal engranará muy suelta en un plato o piñón desgastado debido al mayor
m
espacio libre
entre dientes, o bien se saltará de un diente a otro al pedalear con fuerza
fuerza, por estar deformados en la zona
de contacto.
Los platos y piñones también pueden fallar por:
•

Torcedura de dientes por golpes.

•

Desgaste prematuro por funcionamie
funcionamiento prolongado con
suciedad en los dientes y la cadena.

•

Acumulación de óxido en los dientes por abandono a la
intemperie.

•

Agripamiento interno del piñón por ingreso de humedad y
formación de óxido.
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2.7.Revisión del
el ajuste de mazas
mazas, motor y juego de dirección.
Frecuencia: cada 3 o 4 meses.
Para visualizar el funcionamiento interno de las mazas, eje motor y juego de dirección, revisa el
documento de Recicleta “Rodamientos en la Bicicleta”
Bicicleta”,, que te ayudará a entender cómo funcionan
funciona y
porqué deben estar bien ajustados y lubricados
lubricados.
La revisión del ajuste de mazas, eje motor y juego de
dirección se realiza de manera similar en los 3 casos, y se
busca detectar o descartar si los rodamientos de ese
componente están sueltos o sobreapretados, es decir,
fuera de su ajuste ideal.

Si estos componentes han funcionado mal
ajustados o sin grasa lubricante por un tiempo
considerable (varias semanas), podrían tener un
desgaste importante y requerirán cambio parcial o
total de sus piezas.

RODAMIENTOS APRETADOS.
Para comprobar o descartar que los rodamientos estén apretados y con roce excesivo,
excesivo debe verificarse
el giro libre y sin roce del rodamiento.
Para las mazas, se hace girar la rueda en el aire
aire, desconectando los frenos para que no influyan en la
prueba. La rueda debe girar libre al menos 10 vueltas sin detenerse.
En el caso del eje motor,, debe desmontarse la cadena hacia el lado interno de los platos,
platos para que el eje
y las bielas giren libres. Este
ste conjunto también debe girar al menos 10 vueltas sin detenerse.
En el caso del juego de dirección
dirección, se debe levantar la rueda delantera tomando el manubrio y se gira la
dirección varias veces hacia ambos lados, en este caso el roce excesivo o bien el giro suave de los
rodamientos se sentirá directamente al tacto en las manos.
RODAMIENTOS SUELTOS.
Por otra parte, para descartar que los rodamientos estén sueltos,, se debe comprobar la holgura o el
juego entre sus piezas ya que habrá excesivo espacio entre ellas.
Para las mazas se toma la llanta o el neumático y se sacude levemente la rueda en el sentido lateral de
la bicicleta, si los rodamientos de la maza está
están sueltos,, la holgura se sentirá al tacto y al oído.
Para el eje motor se hace de igual forma
forma, tomando una biela (no el pedal) y sacudiéndola suavemente
en el sentido laterall de la bicicleta, si el motor está suelto se sentirá al tacto el cascabeleo del eje.
En el caso del juego de dirección se debe empujar la bicicleta hacia adelante y hacia atrás tomando el
manubrio y frenando la rueda delantera, si los rodamientos de la dirección están sueltos,
suelto se sentirá el juego
entre sus piezas directamente en las manos.
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¿Rodamientos apretados? Probar giro libre

¿Rodamientos
Rodamientos sueltos? Probar holgura

Ambas condiciones anormales descritas producen un desgaste prematuro de los componentes de tu
bicicleta y además dificultan tu pedaleo ya que añaden roce extra (rodamien
(rodamientos
tos apretados) o le quitan
rigidez y precisión (rodamientos sueltos) al movimiento entre las piezas que están en permanente contacto.

Cono de maza nuevo

Cono de maza gastado

Eje motor gastado

Si detectas rodamientos sueltos o sobreapretados, es hora de llevar tu bici a un taller para un ajuste de
ese componente. También puedes pedir una mantención que incluya el lavado y reengrase de esos
rodamientos para asegurar un buen funcionamiento por mucho tiempo más.
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