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Introducción 

El ciclismo de descenso o Downhill (DH) tiene muchos adeptos en el mundo y asimismo 

en la República Argentina; si bien es una modalidad relativamente nueva se estima que 

tiene una década, la ventaja de tener un país tan vasto y con diversos terrenos 

irregulares tales como montañas, bardas y sierras, hace que día a día más personas se 

adentren en la aventura que significa recorrer este tipo de superficies accidentados, 

cuesta abajo, con bicicletas ideadas a tales fines, dentro de lo que se denominan 

deportes extremos. 

El diseño de un cuadro de bicicleta para su uso dentro de la denominada modalidad de 

descenso o Downhill surge como idea, para este proyecto de graduación, a partir de que 

el autor de este PG tuvo un acercamiento al ciclismo de descenso y realiza la práctica de 

dicho deporte en la zona de bardas de en la ciudad Neuquén capital (provincia de 

Neuquén); también como inquietud a raíz de la observación de los avances tecnológicos 

disponibles para la materialización, las tecnologías nuevas y como podrían ser aplicadas 

a un cuadro de DH. 

El contenido de este proyecto de graduación tiene como finalidad el diseño de un cuadro 

de bicicleta para la modalidad de descenso, para su posible producción. Para ello y en la 

realización del cuadro con estas características, estará pensado íntegramente en función 

de las nuevas tecnologías existentes en la industria. 

La Descripción sobre este proyecto de graduación se puede sintetizar como el desarrollo 

tridimensional de un cuadro de bicicleta de geometría trasera variable para su uso en 

terreno escarpado o comúnmente denominado de montaña.  

La Categoría de este proyecto es la de Creación y Expresión en función de lograr crear 

un diseño de cuadro de bicicleta innovador, enmarcado dentro de la Línea temática 

Diseño y Producción de Objetos, la cual está alineada directamente con la carrera de 

grado de la carrera de Diseño industrial, que tiene como objetivo primordial la de crear y 
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producir objetos industriales a partir del estudio previo de los antecedentes existentes y 

así luego no cometer errores típicos de diseño.  

Los Objetivos a desarrollar son, primordialmente como  objetivo general, el de desarrollar 

un cuadro de bicicleta para descenso; Luego como objetivos específicos, el de realizar 

las acciones necesarias para llevar a cabo el desarrollo del cuadro de bicicleta para DH, 

tales como: la investigación de productos existentes en el mercado actual, las tecnologías 

disponibles, los materiales y procesos productivos para fabricarlo, las tendencias actuales 

y finalmente en el diseño la creación y desarrollo tridimensional a partir de software de 

modelado 3D tales como Rhinoceros o Solidworks. 

Lo que se pretende, a partir de las herramientas que otorga la carrera de Diseñador 

Industrial, es generar un aporte a la disciplina enfocado a resolver la problemática de 

diseño este tipo de cuadros de bicicleta, con la creación de uno que sea funcional a la 

práctica a la cual va a estar sometido, con nuevos materiales, acorde a las necesidades 

del mercado y observando las tendencias actuales.     

Se utilizará la metodología de investigación exploratoria ya que se recopilará información 

en publicaciones de otros PG, recortes de revistas especializadas y libros tanto de la 

Biblioteca de la Universidad, como de otras fuentes. 

El análisis de los contenidos y la investigación previamente realizada, esta incluida en 

cinco capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

 En el capítulo uno, se ha investigado sobre el nacimiento de la bicicleta, las distintas 

etapas por las que concurrió, una clasificación general de los tipos de bicicletas mas 

utilizadas, para luego abordar puntualmente la temática de las bicicletas para descenso o 

Downhill, los sistemas de suspensión que utilizan, tanto traseros como delanteros y 

finalmente cuál es la situación actual de mercado de este tipo de bicicletas. 

En el capítulo dos, se recopila información sobre el Downhill como deporte dentro del 

ciclismo Argentino, donde se investiga a la bicicleta de descenso en el contexto de las 

montañas, las zonas que más se utilizan para las practicas del deporte y las 
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competencias a nivel local que allí se realizan; Para finalizar indagando en las formas de 

adquisición y compra de los cuadros y bicicletas para la modalidad Downhill.  

En el capítulo tres, se ha revisado la tecnología de procesos industriales para la 

fabricación  de cuadros de bicicleta. Se detallan tipos de materiales, cuales son las 

formas de construcción, los tipos existentes de soldadura y las vinculaciones más 

utilizadas, para terminar hablando sobre las terminaciones superficiales que se aplican 

sobre el producto y cerrando con el relevamiento de las fallas mas comunes que se 

producen es este tipo de cuadros específicos para la practica de descenso. 

En el capítulo cuatro, se ha realizado un análisis sobre la producción y el contexto actual 

de las fábricas argentinas y las principales empresas fabricantes que se encuentran en 

todo el mundo. Su producción en función a su industrialización, sus modelos realizados 

más renombrados mundialmente que han sido lanzados al mercado, para concluir 

enfrentando al panorama Argentino relativo al ciclismo de descenso. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se ha desarrollado en base a todo lo previamente 

investigado, una propuesta de cuadro de bicicleta para descenso, donde se detalla los 

materiales seleccionados para la construcción, los procesos productivos que serán 

usados a tal fin, el cálculo estructural, el trabajo mecánico que va a realizar, las 

terminaciones superficiales que se eligieron para la propuesta y las dimensiones 

generales y el peso que va a tener ese cuadro. 

Es de destacar que  para el desarrollo de este trabajo, se han tenido en cuenta 

antecedentes académicos publicados por la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, entre los que se pudieron ver algunos Proyectos de Graduación 

relacionados con la tematica, para ser tomados como referencia. 

El primero es de Dambra, D. (2012) Diseño de una Camilla. Mejoras en el traspaso del 

paciente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo, el cual sirve como aporte debido a que se asimila en 
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cuanto a  la búsqueda de una solución a raíz de una problemática encontrada y como el 

proceso de diseño las puede resolver. 

El segundo pertenece a Taiah, D. (2011) La materialización de la idea. (Investigación y 

reflexión acerca de la actividad creativa y su funcionamiento). Ensayo. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, el cual 

justifica su aporte debido a que relaciona el proceso de diseño con pautas a seguir como 

método  efectivo. 

El tercer PG es de: Recondo, M.V. (2011). La emoción en el diseño. (Cómo nos 

relacionamos con los objetos). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, donde sirve como 

aporte debido a que relaciona el proceso de diseño con el carácter emocional de los 

objetos y como interpolarlos  para tener mejores resultados. 

El cuarto PG es de Nikiel, M. (2012). Semiótica del producto. (El objeto como elemento 

comunicativo). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo, el cuál sirve como aporte a este PG debido a 

que relaciona el proceso de diseño industrial con la semiótica y el pragmatismo en 

relación a los productos. 

El quinto PG es de Díaz Ricaute, A. (2012). Ciclismo Urbano. (Arte y publicidad de 

moda). Licenciatura en Diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires, Fundación Universidad de Palermo; aporta a este PG la 

relación al planteo de  proponer mecanismos y conceptos a través de los cuales se 

valorice la percepción colectiva del ciclismo como medio ideal de transporte. 

El sexto PG es de Buey Fernández, M. M. (2012) Diseñar para la total inclusión (El gran 

reto moderno) Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Fundación  

Universidad de Palermo. Buenos Aires. Aporta a este PG debido a la relación y el 

concepto de inclusión e igualdad de posibilidades, ya sea con personas con capacidades 

diferentes en  lo referente a la utilización de un producto especifico, como así también la 
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equidad en la posibilidad de acercar con la herramienta del diseño, elementos para 

acortar las brechas sociales entre asiduos consumidores de productos y aquellos que por 

su coste no podrían adquirirlos, pero quizás puedan fabricárselos artesanalmente, los 

denominados Makers.  

El séptimo PG es de Pisani Agote, A. (2016). Tecnologías aplastantes, artesanías 

sobrevivientes (El valor del objeto artesanal). Historia y Tendencias. Ensayo. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires, Fundación Universidad de Palermo; el cual aporta 

a este PG una mirada importante al valor del objeto artesanal, ya que apunta al desarrollo 

de una reflexión que cree conciencia acerca del valor de los objetos de diseño artesanal, 

esos objetos únicos, que hablan sobre los individuos, que son signos y que trascienden a 

los productos industrializados. 

El octavo PG pertenece a Stella, G. (2015). Open Design (Las Nuevas Tendencias del 

Diseño Participativo). Nuevas tecnologías. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo.  

El aporte que hace a este PG es que en el producto que se ha elegido para ejemplificar 

los conceptos que contiene el diseño participativo, ha sido un cuadro de bicicleta, como 

punto de partida para que otros hacedores o makers mejoren o modifiquen a su gusto el 

diseño modelado digitalmente que se comparte abiertamente en paginas participativas 

persiguiendo un fin común, el diseño de objetos complejos al alcance de todos y con la 

posibilidad potencial de fabricarlos. 

El noveno PG pertenece a Rud, Tali C. (2014). Confort tecnológico (Atre: la respuesta 

competitiva a un contexto empresarial y nacional). Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad de Palermo. El aporte que 

hace a este PG es en relación al entendimiento de cómo funciona el país, las reglas de 

juego, las posibilidades y adversidades, que son la clave para la subsistencia y potencial 

crecimiento. El cierre de la importación del periodo CFK colaboró con la industrialización 
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nacional, originando una eventual capacidad de progresos, y realiza el planteo de que no 

se debe dejar pasar tal oportunidad. 

Finalmente, el décimo PG es de Thomas, M. V. (2013). Innovaciones tecnológicas 

(Diseño de autor, tecnología 3D y estrategias comerciales). Proyecto de Graduación, 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El aporte que realiza a 

este PG en relación a la búsqueda de nuevas opciones de creación en función a la 

tecnología 3D, donde su diseño nace como resultado de un contraste entre tecnología de 

impresora 3D y el diseño de autor, aportando al producto una imagen, dándole 

funcionalidad, personalidad y creatividad. También en lo referente a la fabricación del 

producto que se facilita por el bajo impacto de la mano de obra, sin necesitar un área 

industrial ni administrativa para la producción y organización de los mismos. 

Como se puede apreciar, es debidamente a causa de toda esta investigación realizada 

que se podría diseñar y realizar un cuadro para  bicicleta de DH, quizá evitando las fallas 

más comunes en los cuadros de Downhill, que siga generando una propuesta innovadora 

para el desarrollo de diseño del cuadro de bicicleta para DH en función a las modernas 

tecnologías y materiales actuales. También tomando en cuenta las mejoras que se le 

podrían realizar al producto y así poder competir dentro del mercado; generando una 

nueva opción más interesante para el potencial usuario y alentando a que más personas 

se animen a la práctica de esta disciplina. 

Para finalizar esta introducción entonces, el presente Proyecto de Graduación aporta un 

diseño innovador y funcional, acorde al uso que el ciclista le dará en base a la función 

para la que fue creado, a su morfología, para que optimice y mejore su desempeño.  

Este producto industrial a diseñar se destinará (por sus características tipológicas) para 

su uso exterior, al aire libre, en circuitos de montaña estilo free ride y senderismo, entre 

otros. 
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Capítulo 1. La Bicicleta en el ámbito del diseño in dustrial 

La necesidad de moverse, caminar, avanzar, viajar de un punto hacia otro, fue innata en 

el ser humano. Uno de los primeros descubrimientos que revolucionó para siempre su 

movilidad, fue la rueda. Ésta se aplicó y utilizó en cientos de formas de transporte  creado 

por el hombre, desde el carro de los gladiadores romanos hasta el último vehículo 

deportivo más veloz sobre la tierra. Dentro de los  grandes  inventos en los albores de los 

medios de transporte y  locomoción, se encuentra la bicicleta. 

Según lo manifiesta Gómez: 

La paternidad de la bicicleta se le atribuye al barón Karl Von Drais, un inventor 
alemán que nació en 1785. Su rudimentario artefacto, creado alrededor de 
1817, se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo. 
Inicialmente fue concebida en madera y realizada totalmente de forma 
artesanal. (2007). 

 
Los inventores dentro de este contexto, siempre estuvieron inspirados en el movimiento 

cinético de traslación, la libertad de impulsarse por medios propios y también la 

fascinación por la rueda como gran símbolo revolucionario dentro de lo que fue luego la 

denominada revolución industrial.  

 
1.1. Nacimiento de la bicicleta   

Éste vehículo fue adquiriendo sus primeras formas, la cual dista mucho de las que en la 

actualidad se conoce. Conformada inicialmente por una gran rueda central de madera, 

con dos pedales con biela colocados el forma llana y opuesta conformando un ángulo de 

180º, Poseía un elemental manubrio donde sujetarse y una pequeña rueda trasera. 

Más adelante en el tiempo, comenzó a utilizarse no sólo como medio de transporte para 

concurrir a los lugares de trabajo, principalmente a obreros de las fábricas, o de un lugar 

a otro, sino además se amplió sus usos hacia la recreación y disfrute del paisaje.  

Así mismo en otro contexto, en los circos se utilizaba frecuentemente la bicicleta para 

realizar saltos y acrobacias, demostrando la habilidad, dominio de los acróbatas y lograr 

la admiración de la audiencia expectante.  
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En el presente, las bicicletas han adquirido usos específicos como así también se 

encuentran cientos de modelos de bicicletas ajustados a las necesidades de las distintas 

modalidades de esos usos: el ciclismo de carrera o velocidad, bicicletas para montaña, 

bicicletas de paseo, las plegables, de doble suspensión para la modalidad de descenso, 

entre tantas otras existentes.  

A modo de reflexión del autor de este PG, dentro de un concepto general, se puede decir 

que la bicicleta fue, ha sido y es, un gran medio de locomoción y uno de los más usados, 

debido a su practicidad en el uso por parte de niños jóvenes y adultos, trasmitiendo una 

sensación de libertad y de que funciona avanzando por los propios medios, siendo este 

vehículo además muy ameno con el medio ambiente ya que no contamina. 

 
1.2. Tipos de bicicletas  

La cantidad y variedad de bicicletas que existen en la actualidad es casi innumerable, 

pero según sus diferentes usos se pueden categorizar de acuerdo a las siguientes 

tipologías tales como lo es la bicicleta de ciudad o urbana denominada de paseo; bicicleta 

todo terreo o Mountain Bike con ruedas de taco (en siglas se abrevia MTB); bicicletas tipo 

BMX o también denominada de Freestyle; bicicletas de ruta; bicicletas de pista o carrera; 

bicicletas tipo contra reloj; bicicletas para descenso o downhill que en siglas se abrevia 

DH; bicicletas tipo tándem; bicicletas para reparto con canasto delantero; bicicleta tipo 

triciclo de carga con canasto trasero (o comúnmente denominada tricicleta debido a sus 

tres ruedas); bicicletas tipo choperas o Chopper que se asemejan a las motos con 

similares características; bicicletas playeras, las cuales poseen únicamente freno a contra 

pedal en la rueda trasera; bicicletas fijas de entrenamiento para realizar spinning; 

bicicletas eléctricas por propulsión solar; bicicletas eléctricas alimentadas a baterías; 

bicicletas a remo (utilizando los brazos) comúnmente denominadas bicicletas remociclo o 

solamente remociclo y finalmente las bicicletas cross country o XC, dentro de las más 

categorías más populares. (Corzo, 2007). 
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1.3. Bicicletas para descenso o Downhill  (DH) 

Según manifiesta Fisher (1990), La historia referente al ciclismo de descenso o Downhill 

tiene sus orígenes a fines de los años 70, principios del 80, en las montañas del Monte 

Tamalpais, pertenecientes al condado de Marin, en el estado de California, en los 

Estados Unidos de Norteamérica.   

Unos fanáticos de las motocross, entre ellos Fisher, recorrían esas montañas, 

compitiendo entre si en carreras cuesta abajo. Tiempo después fue prohibida la 

circulación en vehículos de combustión, a causa de la contaminación y erosión que 

provocaban del terreno.  

Sin embargo, se las ingeniaron para seguir con su práctica, pasando a realizar los 

descensos con bicicletas estándar de paseo, luego de subirlas a lo alto de la montaña en 

camioneta. De esta manera se producían muchas averías en estas rudimentarias 

bicicletas, no  soportaban los castigos y algo iban a tener que hacer al respecto.  

De a poco fueron experimentando con diferentes tipos de rudimentarias máquinas, 

caseras, equipándolas con piezas de motocicletas o fabricándolas ellos mismos para 

hacer una bicicleta más resistente frente a las condiciones del terreno por donde 

transitarían. 

Este mundialmente famoso corredor o rider, Gary Fisher, fue uno de los precursores de la 

idea de subir por sus propios medios la montaña, de manera que se las ingenió para 

adaptar a su bicicleta unos engranajes que le permitían subir pedaleando aquellas 

montañas, cambiando la relación de plato y corona de su bicicleta. 

El ciclismo de Descenso o Downhill según Lopez (2010) consiste básicamente en bajar 

por una pendiente en un terreno irregular, copiando y saltando obstáculos naturales lo 

más rápido posible. Esta modalidad es considerada como la más extrema y arriesgada de 

todas, por lo cuál que es la más respetada dentro del ámbito del ciclismo de montaña. 

Este estilo es muy popular en los países donde poseen montañas y pendientes abruptas, 

principalmente en cadenas montañosas donde se encuentran estaciones de esquí, dado 



 
 

 

13 

que en verano se habilitan los medios de elevación pero en menor cantidad, comparado 

con la temporada invernal de esquí, para poder subir con las bicicletas a la cima de los 

cerros y así comenzar con la travesía de descenso por senderos previamente marcados 

o directamente en bajada estilo libre o Freeride para los más osados y expertos. 

En la argentina explica  Schvint de CBA Bikes, que se pueden citar ejemplos de circuitos 

tales como el Cerro Chapelco en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, el Valle 

de Las Leñas, provincia de Mendoza, Cerro Castor en Ushuaia, provincia de Tierra del 

Fuego, el Cerro Catedral en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Cafayate 

en la provincia de Salta, entre los más renombrados. (2012). 

En verano cuando la nieve se termina, los medios de elevación se utilizan para subir 

hasta la cima de la montaña con las bicicletas y así comienza la diversión de los ciclistas 

del Downhill.  

Fisher (1990) explica las modalidades del descenso se asemejan a las del esquí alpino 

en sus tres modalidades: slalom gigante, slalom y estilo libre o free ride, por lo que no 

queda duda, se trata de bajar lo más rápidamente posible mostrando técnica y 

concentración donde no hay casi posibilidad al error, sobre todo  cuando se practica al 

más alto nivel competitivo. 

Es por ello que esas bicicletas sacrifican ligereza por resistencia y estabilidad, lo que en 

referencia al diseño industrial significa en manubrios muy elevados en comparación con 

el asiento o sillín; en una doble suspensión denominada doble cristo con amortiguadores 

entre 7 a 10 pulgadas de recorrido y con frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros 

mas similares a las motos de Cross  

Además de una geometría totalmente distinta a la de una bicicleta convencional, debido a 

que el eje de los pedales debe ser más alto para sortear obstáculos sin descuidar el 

centro de gravedad, así como el tubo superior del cuadro más corto para lograr tener una 

posición más erguida. En cuanto a las velocidades, estos modelos emplean de 7 a 9 
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engranajes denominados piñones en el cambio trasero y una sola corona en los pedales, 

para ejercer una potencia total al momento de pedalear. 

El Downhill es una de las modalidades más extremas de ciclismo de montaña y aunque 

en teoría sólo se trate de un descenso contra reloj corriendo en estilo libre (usualmente 

denominado Free ride), a lo largo de una pista de 2 a 3 kilómetros, en la práctica es una 

actividad deportiva sumamente complicada con mucho nivel de entrenamiento y mucho 

temperamento según afirmaciones de Fisher. (1990). 

Por lo general, las pistas son diseñadas con diversas combinaciones técnicas para llevar 

al límite a los ciclistas más intrépidos, como las que detallan en el Redbull Rampage, lo 

que significa disponer sobre el terreno una buena cantidad de rocas, troncos caídos, 

raíces, barro, arena, piedras lajas, circuito de curvas cerradas, senderos elevados 

construidos en madera y algunas rampas de 2 o 3 metros de altura. (Rampage, 2014). 

 
1.4. Sistemas de suspensión delantero y posterior 

Desde la invención de la bicicleta, ha ido evolucionando en lo referente al confort y la 

seguridad para lograr transitar por los diversos caminos.  

Las ruedas comenzaron a tener neumáticos de caucho con cámaras infladas con aire, el 

denominado sillín o asiento pasó a tener unos resortes inferiores para amortiguar el peso 

del usuario, también la horquilla delantera de la bicicleta, a la cual Gómez indica que se 

“le modificó con un ingenioso sistema de trapecio y un resorte, con el objetivo de 

amortiguar y absorber los golpes en la rueda delantera, producidos al transitar por los 

desniveles de un terreno irregular, generalmente caminos de tierra o ripio”.(2007).  

Dentro de esas mejoras, se comenzaron a fabricar cuadros de bicicleta ideados para que 

tuviesen las mismas cualidades elásticas suspensión que poseen las motos de cross o 

motos enduro, las cuales están diseñadas para andar por caminos rurales, circuitos de 

carrera con obstáculos, senderos montañosos, arena y terrenos sumamente 

accidentados. 
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Basándose en todo lo anteriormente mencionado y en la geometría original de las motos, 

Corzo (2012) indica que se desarrollaron los primeros cuadros de bicicleta específicos 

para la modalidad de descenso o downhill, los cuales poseen como cualidad distintiva 

una doble suspensión: de horquilla hidráulica en la parte delantera y de vainas con 

resorte en la parte trasera. 

 
 
1.4.1. La suspensión delantera 

La suspensión es un componente con el que vienen equipadas casi todas las bicicletas 

de montaña hoy en día. Este componente es un mecanismo utilizado para amortiguar los 

impactos de la bicicleta con la rugosidad o irregularidad  del terreno por donde se transita. 

Está diseñada para aportar comodidad y precisión en el manejo. Fue en 1988 cuando se 

dio inicio en el desarrollo de suspensiones para las pruebas de descenso en  la balnearia 

ciudad de  California.  

Una suspensión delantera llega a tener el precio igual o superior a un buen cuadro de 

bicicleta, debido a una mayor tecnología implicada en su desarrollo. Aunque hoy en día 

se puede encontrar alta tecnología hasta en las partes más sencillas como sellados 

externos e internos, válvulas hidráulicas, presiones de aire, resortes, elastómeros y hasta 

los aceites que contienen. 

En las horquillas (o suspensión delantera) de calidad superior, el ajuste final se hace a 

mano para asegurarse una máxima precisión en el ensamble de las piezas, cosa que no 

se hace de igual modo en la producción en serie de las horquillas de uso masivo. 

En resumen el uso de materiales de alta resistencia, la mejor calidad de los mismos, la 

tecnología, el peso y la marca fabricante determinarán el precio de una buena 

suspensión. (Rayo A. y otros, 2014).  

Puente R. (2014) detalla que Independientemente de su mecanismo interno, la 

suspensión delantera tiene las siguientes partes generales detalladas a continuación: 
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Tubo de dirección: Está fabricado en acero, aluminio o fibra de carbón. Está conectado al 

timón o manubrio a través del tubo de dirección  o su denominación en inglés headtube y 

asegurada con el juego de copas o su denominación en inglés headset.  

Cabeza o corona: Es la parte en donde se unen el tubo de dirección y las barras. 

Normalmente es solo una, aunque para las de downhill y freeride son dos. Estas cabezas 

suelen ser de aluminio forjado, o siendo  mejores las mecanizadas en frío mediante 

tornos de control numérico CNC, aunque los hay también en fibra de carbono. (Puente 

Rubio,  2014). 

Barras: Son los caños que entran en las botellas y suben y bajan mientras andamos en la 

bicicleta, hay de acero y aluminio. Los fabricantes les dan diversos acabados como el 

anodizado por ejemplo para evitar la fricción de las mismas con los sellos o retenes.  

Puente: Es la pieza que une a las dos botellas o patas de la horquilla. Suele venir delante 

o detrás y en algunos diseños  en ambos lugares. 

Botellas o cilindros hidráulicos: Son el complemento de las barras y en su interior va 

alojado todo el sistema de suspensión, en el exterior lleva las bases para instalar los 

sistemas de freno, y las punteras para el eje de la rueda, también se las denomina tubos. 

El recorrido de las barras, va desde los 50 mm a 203 mm para DH según el uso de la 

bicicleta, aunque los recorridos de mayor uso en el mercado según el volumen de ventas 

van de los 100 mm a 150 mm para bicicletas mountain bike. (Puente Rubio,  2014). 

Aunque Puente R. indica que cada fabricante tiene sus propios tipos, y de acuerdo al uso 

de las mismas puede hacerse una clasificación, esto según su mecanismo de 

funcionamiento, el cual es una combinación de los siguientes sistemas, tales como 

Mecánicos o de resortes, los  Hidráulicos  con aceite o los Neumáticos por aire. (2014). 

Las suspensiones de resorte suelen ser las más económicas, su mecanismo está 

centrado en un resorte helicoidal con elastómeros, esta requiere poco mantenimiento y 

tiene muy pocos ajustes. Algunas tienen un sistema de bloqueo, para evitar por ejemplo 

pérdida de fuerza de pedaleo en los ascensos. La mayoría de bicicletas de mountain bike 
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con la que se inician los ciclistas de montaña, traen este tipo de suspensión por su bajo 

precio, y de esta forma colabora en abaratar el precio total de la bicicleta.  

Las suspensiones hidráulicas según the haynes book of the bicycle (2004) brindan mayor 

sensibilidad, pueden ser una combinación de sistemas mecánicos, hidráulicos y 

neumáticos se ubican en un rango medio y medio alto de precio, sus mecanismos son 

variados combinando resortes, elastómeros, y sistemas de presión hidráulica con aceite. 

Tienen controles de recorrido graduable, sensibilidad, bloqueo, rebote, entre otros. Son 

las más recomendadas para el denominado all-mountain  o DH y para largas travesías 

sobre la bicicleta.  

Las suspensiones de aire son las más ligeras y en general más costosas, aunque son 

más suaves, no tienen la sensibilidad de las hidráulicas pero compensan ese aspecto por 

su peso. Al igual que las anteriores mencionadas, tienen controles y se gradúa la presión 

y el recorrido de las barras según el peso de la persona a través de la bomba de aire que 

poseen. Las de aire suelen combinarse con pequeños y livianos resortes y aceite en 

pequeñas bombas de aceite, son las preferidas de las competencias por su bajo peso y 

alta resistencia. 

 

1.4.2.  La suspensión trasera 

El sistema de suspensión trasera de la bicicleta según the haynes book of the bicycle es 

un mecanismo que solo requiere de juntas de revolución o resortes para cumplir la 

función de amortiguar los impactos de la bicicleta y el ciclista contra terrenos irregulares. 

(2004). 

La suspensión trasera es una innovación orientada al confort y a un mejor control de la 

bicicleta en terrenos muy accidentados o para viajes largos.  

Hay una gran variedad de formas en las que los ingenieros han diseñado el 

funcionamiento de la suspensión trasera y cada marca de bicicletas suele tener un diseño 

propio con sus respectivos pros y contras.  
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Uno de los sistemas más utilizados es el Sistema PPV o punto de rebote virtual, este 

sistema de suspensión ha sido uno de los últimos en popularizarse y lo ha hecho a través 

de marcas exclusivas como Santa Cruz e Intense. El sistema se basa en equilibrar el 

movimiento descendente de la suspensión al pedalear con un movimiento opuesto 

ascendente de la misma fuerza e intensidad, de tal modo que la suspensión quedaría 

neutralizada. Una de las ventajas de este sistema es que logra esto manteniendo la tara 

de la amortiguación blanda. Asimismo, cuanto más fuerte se pedalee más dura estará la 

suspensión.  

Técnicamente estas bicicletas usan un basculante trasero de una sola pieza unido al 

triángulo delantero mediante dos balancines, uno superior y otro inferior que giran en 

sentido contrario. Con esto evitan el hundimiento de la suspensión al pedalear. 

Uno de los problemas de este sistema PPV, es que para que funcione debe estar 

perfectamente puesto a punto. Además, la eficacia al pedalear se ve ligeramente 

reducida por un pequeño retroceso o avance de los pedales dependiendo de la posición 

del recorrido de la rueda trasera.  

En teoría no asimila pequeños baches o salientes del terreno. Este sistema es 

actualmente uno de los más admirados y elogiados, es técnicamente complejo y al tener 

bastantes ejes y balancines origina un mayor peso, todo esto queda compensado por la 

calidad de las bicicletas y amortiguadores en la que son usados.  

El sistema de suspensión Monolink es una de las realizaciones del ingeniero de las 

suspensiones, Paul Turner (2004). El cual indica que básicamente es un sistema 

mecanizado que se articula con el movimiento de la rueda trasera. La caja pedalera está 

situada en una plataforma que une el triángulo delantero y trasero de la bicicleta, 

asimismo, el amortiguador forma parte del triángulo trasero de la bicicleta.  

Al pasar un obstáculo, la suspensión se articula originando un movimiento hacia arriba y 

hacia atrás de unos 15 grados describiendo un movimiento similar a letra jota. 
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Este sistema reduce el rebote originado al pedalear, pero lo hace a costa del confort, el 

control y la eficacia de la bicicleta. En este caso el sistema evitaría los tirones de cadena 

originados por el aumento de distancia entre el la caja pedalera y la rueda trasera. Este 

sistema se puede encontrar en uso, en marcas como Maverick y Klein.  

Para Hernández j. (2013) No es de los sistemas más efectivos pero si es muy exclusivo, 

como gran defecto podemos mencionar el hecho de no poder usar más amortiguadores 

que los específicamente diseñados para estas bicicletas, porque el amortiguador es parte 

del mismo cuadro. 

Otro de los sistemas es la suspensión FSR, es uno de los tipos de suspensión más 

admirados y copiados, se trata de un sistema de paralelogramo deformable junto a su 

Horst Link o lo denominado articulación en las vainas del triángulo trasero. El punto de 

pivote principal va situado detrás de la caja pedalera y un poco elevado, esto evita que 

las tensiones vectoriales afecten a la suspensión. (Puente Rubio,  2014). 

El sistema tiene cuatro puntos de articulación, dos en la bieleta, otro en el eje de giro 

principal y en la articulación de las vainas o horst link. La rueda se desplaza verticalmente 

al activarse la suspensión y el frenado no afecta a la suspensión. (Puente Rubio,  2014). 

Como punto negativo, es que tiene mayor complejidad que otras por tener tantos puntos 

de pivote, lo que las hace más propensas a la aparición de holguras en los ejes. 

Asimismo, pesa más al llevar más ejes y rodamientos.  

Otro punto negativo es la pérdida de energía al pedalear debido a que la suspensión está 

siempre activa, aunque esto se puede eliminar al incorporar un sistema de válvula de 

inercia que bloquee el amortiguador. (Hernández,  2013). 

El FSR está protegido por patentes de la firma Specialized, aun así es excesivamente 

copiado por muchas marcas dado su excelente funcionamiento.  

El sistema monopivote unificado es otro de los sistemas más antiguos de suspensión 

trasera, su gran virtud es la sencillez y a la vez su gran defecto, ya que en estos sistemas 

existe solo un eje de giro. No hay desmultiplicación de fuerzas y la comunicación entre 
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los impactos del terreno y amortiguación es directa. Absorben la mínima irregularidad del 

terreno y el amortiguador trabaja en forma directa mediante una palanca, por tanto, el 

recorrido dependerá de esta palanca, por lo que estos sistemas de suspensión obligan 

siempre a llevar la amortiguación más dura. Normalmente el eje de la caja peladera se 

sitúa en el triángulo trasero, lo que hace que no haya entorpecimientos al realizar el 

pedaleo por parte de la suspensión, aunque también hace que pierda eficacia al llevar el 

peso suspendido del ciclista. (the haynes book of the bicycle, 2004). 

Asimismo, varía la tensión de la cadena con el movimiento de la suspensión, provocando 

un ligero retroceso de los pedales. La gran ventaja de este sistema es que tiene menos 

mantenimiento al haber un solo eje de giro y también que es más sencilla y aporta menos 

peso al conjunto de la bicicleta. Este sistema es revalorizado en la actualidad gracias a 

los amortiguadores bloqueables tipo el SPV de Manitou.  

Normalmente está presente en bicicletas más orientadas al descenso o free ride. Un 

modelo mítico con estas suspensiones fue el de la empresa americana Trek , que todavía 

siguen fabricando en la actualidad con monopivote unificado.  

La suspensión ILS de la fabrica Scott es uno de los últimos sistemas de suspensión en 

aparecer y es inspirado en el sistema FSR de Specilized, donde básicamente colocan el 

amortiguador en un lugar diferente, pero el sistema de suspensión es el mismo. (the 

haynes book of the bicycle, 2004). 

Este sistema ILS origina un punto de pivote virtual, el cual cambia su posición según el 

hundimiento de la suspensión, teóricamente se sitúa detrás de la rueda delantera. 

Este pivote virtual se ubica más bajo yendo en subidas, traccionando con mayor eficacia 

con el plato pequeño y en el llano es más alto con menor eficacia en el plato mediano o 

grande. 

Una de las particularidades del sistema ILS es que el amortiguador esta siempre 

comprimido en reposo y se extiende ante los impactos. Como en todos los sistemas tipo 

horst link la frenada no influye en la amortiguación y no hay tirones en la cadena.  
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El sistema ILS se completa con un amortiguador con bloqueo de dos cámaras de la 

marca Scott y con compresión remota desde el manubrio. Una de las ventajas del 

sistema es que al ir el amortiguador colocado tan bajo, el centro de gravedad del conjunto 

es muy bajo, pero como desvetaja el amortiguador va expuesto a todo el polvo y tierra 

proveniente de la rueda trasera. (the haynes book of the bicycle, 2004). 

Siguiendo con otro sistema, el Epic Brain de Specialized, es uno que ha desatado 

muchas polémicas, en primer lugar se puede decir que en su diseño no hay grandes 

novedades, utiliza la tecnología ya vista en los modelos FSR de paralelogramo 

deformable y punteras articuladas, La ubicación del amortiguador ya había sido visto en 

marcas alemanas, pero lo absolutamente novedoso es la incorporación de una válvula de 

inercia a una suspensión de bicicleta.  

Esta válvula de inercia, condiciona el diseño de la bicicleta, pues para ser plenamente 

efectiva, debe situarse lo más cerca posible del eje trasero.  

El amortiguador usado es uno convencional pero con anclajes y tensores específicos 

para esta marca Specialized. La válvula de inercia controla el hundimiento del 

amortiguador, el cual sólo se hundirá cuando los impactos vengan desde el suelo, 

estando inactiva para el resto de fuerzas que afecten a la suspensión, pedaleo y frenada. 

Lo cual ayuda a evitar la pérdida de fuerza de tracción. (the haynes book of the bicycle, 

2004). 

La bicicleta se comporta como una de cuadro rígido hasta que se encuentre con un 

bache, momento en que la suspensión se vuelve activa y lo absorbe; por lo cual se tiene 

en un solo modelo, parte de las virtudes de los cuadros rígidos y otra parte de los cuadros 

de doble suspensión. Uno de los puntos fuertes de este sistema es el del umbral de 

acción de la válvula de inercia, ya que al ser regulable permite así que la bicicleta se 

adapte más a cada tipo de usuario.  

Otro sistema, el  I-Drive de la marca GT se basa en un único eje de giro, apoyado por una 

bieleta que hace girar una pieza excéntrica con la intención de evitar que cambie la 
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distancia entre el triángulo delantero y el triángulo trasero de la bici y evitar que se 

produzcan los tirones de cadena y retroceso de los pedales con pérdida de efectividad.  

En el sistema I-Drive, las compresiones de la suspensión causadas por el peso del 

usuario hacen pivotear hacia atrás el eje de la pedalera, situado dentro de la excéntrica y 

el movimiento trasero ascendente de la rueda causado por el terreno, intentaría impulsar 

los pedales en sentido contrario, por lo cual ambos movimientos son contrapuestos por 

este sistema, transformando el movimiento en horizontal y evitando que interfiera en el 

pedaleo. (the haynes book of the bicycle, 2004). 

El I-Drive es ingenioso y efectivo, pero aporta mayor peso y complejidad mecánica a la 

bicicleta, lo cual con el tiempo, disminuye la vida útil y aumenta el mantenimiento a 

realizarle. 

También se encuentra otra suspensión, la PRST-4 que es una suspensión de bicicleta 

sorprendente por su efectividad, ya que su parte trasera posee un sistema directo con 

una bieleta intermedia, algo que es visto en muchas bicicletas, pero que el recorrido de 

esta suspensión trasera describe un movimiento similar a una letra Jota desde abajo 

hacia arriba. (the haynes book of the bicycle, 2004). 

La parte delantera tiene un sistema de suspensión que está montado íntegramente en un 

monocasco de aluminio, proporcionando una gran rigidez, así como una absorción total 

de las irregularidades de la rueda contra el suelo.  

Este sistema de suspensión es similar al que emplean los vehículos de competición, con 

una absorción total de impactos.  

Por ultimo tenemos al sistema Giant Maestro, es parte de un diseño original denominado 

Turner, en donde reposicionan estratégicamente todos los puntos de giro de la 

suspensión, para crear un punto de pivote virtual.  

El objetivo que persigue es contraponer las fuerzas originadas por el pedaleo con las 

fuerzas creadas por la comprensión de la suspensión,  donde el resultado es una mayor 
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eficiencia del pedaleo y con un aumento en la tracción. (the haynes book of the bicycle, 

2004). 

Al mismo tiempo se logra una mayor sensibilidad de la suspensión debido a la actuación 

lineal directa sobre el amortiguador, donde no hay influencia del sistema de frenado en la 

suspensión y tampoco hay retroceso de los pedales por el efecto de la suspensión.  

Para conseguir todos estos efectos la suspensión debe ir colocada muy baja en el cuadro 

lo que provoca un diseño peculiar y bastante cercano al suelo.  

Para lograr este objetivo, Giant han introducido el amortiguador en el cuadro de la 

bicicleta. El resultado es un cuadro muy pequeño y con un aspecto distinto del habitual. 

Asimismo y dado que el tubo del asiento es un poco largo y queda muy expuesto, se 

colocó un pequeño refuerzo en el cuadro.  

Finalmente para cualquier sistema de suspensión trasero anteriormente descripto se 

debe realizar el montaje del sistema de suspensión en un cuadro de bicicleta de DH, y 

para que el amortiguador se sujete al cuadro central, el mismo es fijado mediante pernos 

pasantes de acero con tuercas de cabeza hexagonal o comúnmente denominada allen de 

cierre, también se colocan bujes en los soportes hasta quizá rodamientos y arandelas de 

presión. (the haynes book of the bicycle, 2004). 

 

1.5. Mercado actual 

Los adelantos tecnológicos en materia en fabricación de cuadros de bicicleta son 

constantes, el uso de materiales nuevos y la aplicación de modernos procesos 

industriales en su desarrollo en general, lo convierten en un objeto tecnológico complejo y 

con muy altas prestaciones.  

En lo que respecta a novedades dentro del mundo del Downhill se puede mencionar el 

uso de frenos a disco hidráulicos, como los utilizados en motocicletas, cajas de 

velocidades como las de los katrings y todo tipo de novedades tecnológicas aplicables al 

ciclismo extremo de alto rendimiento. (López, 2010). 
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Aquí en la Argentina se puede ejemplificar con un caso de desarrollo de un cuadro de 

bicicleta de montaña en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI 

y el diseñador industrial José de San Martín. (INTI, 2005). 

El prototipo denominado Zonda, es un cuadro fabricado de acuerdo a los máximos 

estándares internacionales que el mercado actual demanda en cuanto a normas de 

fabricación y de calidad, acorde a las normas ISO 9000 e ISO 14000 de la International 

Organization for Standardization (ISO).  

Dichas normas garantizan que los procesos involucrados en la fabricación de los 

cuadros, den como resultado un producto sumamente confiable y de calidad garantizada 

desde su producción de serie desde fábrica. 

El proyecto fue un éxito, pero al parecer las empresas Argentinas que estaban 

interesadas en fabricarlas, desistieron de la idea, pero no se sabe a ciencia cierta si fue 

debido al alto costo de producción que al parecer manifiesta tener el Zonda, o la falta de 

desarrollo del prototipo de bicicleta diseñada oportunamente por el  D.I. San Martin.  

Si bien el cuadro es del estilo para mountain bike clásico del tipo cross country, 

semirrígida y con una sola suspensión en su parte delantera, es de imaginar para el autor 

de este PG que para una segunda etapa, el desarrollo de un cuadro especifico para el 

Downhill (DH), sería quizás aún más inviable de afrontar financieramente por los costos 

que demandarán un cuadro de mayor complejidad con doble suspensión, de exposición a 

altos impactos y su uso en condiciones extremas. Costos que posiblemente superen casi 

al doble del que actualmente demanda la fabricación de un cuadro Zonda. 

Algo para remarcar según lo publicado por el INTI es que ninguna empresa finalmente ha 

anunciado intenciones de fabricar este modelo hasta la actualidad. (2005). 

Todo indicaría que el estudio de mercado realizado marca una cota pequeña de nicho o 

poco tentador para las pequeñas y medianas empresas o Pymes locales, para un 

producto muy caro de fabricar y de poca salida. Lo curioso es que a su vez el mercado 

existe como tal y está en expansión creciente desde hace varios años. Con la 
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problemática de los practicantes del ciclismo DH de tener que comprar sus cuadros en el 

exterior del país o en bicicleterias argentinas con un costo elevadísimo y agravados por 

los impuestos a la importación, o de manera totalmente clandestina, a través de los pasos 

fronterizos y países limítrofes como lo son Chile, Bolivia o Paraguay.  

Estamos hablando, según datos de la C.o.m.m.b.i., de cuadros que oscilan entre los 

veinte mil pesos y los cuarenta mil pesos argentinos, sin contar el costo final de armar el 

cuadro con todos los demás componentes para que finalmente se pueda usar como 

bicicleta. Estimando un costo aproximado de ochenta mil pesos argentinos para una 

bicicleta de DH totalmente armada. (2016). 

Por otro lado el mercado asiático ha copado la producción mundial de bicicletas a un nivel 

tal que, hasta las fábricas más reconocidas mundialmente tercerizan su fabricación en 

Hong Kong debido a los costos irrisorios que les demanda en comparación de fabricarlos 

en Estados Unidos de Norteamérica, Europa o Sudamérica. 

Sin dudas se puede concluir que el mercado actual es dominado no solo a nivel local, 

sino a nivel mundial, por las grandes empresas Asiáticas. 

 

Capítulo 2. El Downhill  como deporte dentro del ciclismo argentino 

En este capítulo se desarrollará la temática del deporte de Ciclismo de Descenso o 

Downhill dentro del ciclismo argentino. Se relevarán el uso de circuitos para descenso en 

zonas de montaña, bardas y zonas de terrenos accidentados que hay disponibles para 

utilizar en la República Argentina, así como también el abordaje en lo concerniente a las 

competencias de este tipo de bicicletas a nivel local y como aportan en la difusión y el 

desarrollo de la disciplina en el país. 

Por otro lado, se abordará en este capítulo, cual es el panorama argentino actual relativo 

a la modalidad de ciclismo de descenso, cuáles son sus atletas destacados a nivel local y 

como se posicionan frente a la competencia de esta disciplina a nivel mundial. 
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También, se hará una retrospectiva de cómo y porqué la Firma RedBull realizó una 

película sobre el ciclismo de descenso denominada “Where the trial ends”,  eligiendo un 

circuito en la zona montañosa del Cafayate, una localidad de los Valles Calchaquíes 

situada en el sudoeste en la provincia de Salta, en el norte Argentino, como uno de los 

cinco mejores lugares del mundo según lo manifiestan ellos, para la muestra de las 

habilidades de sus ciclistas extremos del Downhill. (Redbull, 2014). 

Finalmente, se analizará cual es la forma de adquirir cuadros de bicicleta de dos piezas 

articulados mediante suspensión, para el posterior armado de una bicicleta específica 

para la práctica del Downhill. Se tenderá a exponer cual es la problemática en la que se 

encuentran los consumidores y entusiastas de este deporte para la compra de un cuadro 

importado, frente a la falta de productos nacionales en este segmento de mercado del 

ciclismo de DH.   

Para tal fin se realizarán entrevistas informales a las bicicleterias mas reconocidas de 

Capital Federal, así como también a personas relacionadas directamente al ciclismo y 

que poseen gran conocimiento en la materia a nivel local. 

 

2.1. La bicicleta de descenso dentro del contexto d e montaña Argentino  

Dentro de los deportes que se practican en las regiones montañosas del país y el turismo 

de aventura que va en marcado ascenso en la República Argentina, el Downhill es uno de 

los deportes más codiciados por el publico extranjero especializado, esto se debe a lo 

virgen del terreno montañoso local, en comparación a lo explotado que está ese tipo de 

circuitos en el extranjero.   

En la Argentina, el desarrollo del Turismo Alternativo estuvo fundamentalmente 

relacionado con la práctica de actividades de turismo de aventura. Hoy en día esta 

modalidad constituye la oferta principal dentro del turismo alternativo, en el mercado 

interno. No sucede lo mismo con la demanda internacional, que recorre nuestro país 

como un lugar ideal para la práctica de actividades eco-turísticas. El turismo alternativo 



 
 

 

27 

ha pasado de ser un simple hobby de aquellos que practicaban actividades en contacto 

con la naturaleza, a ser considerado en la actualidad como un negocio económicamente 

rentable, debido a la creciente demanda actual y potencial. (Cámara Argentina de 

Turismo, 2015). 

El Turismo Alternativo se caracteriza por ser un turismo no masivo, que tiene como 

principal elemento distintivo la forma en que el visitante se aproxima a la naturaleza, a su 

entorno y a las comunidades locales. La motivación del turista alternativo está 

relacionada con la posibilidad de ser parte de una experiencia directa y participativa, 

buscando vivir y conocer los ambientes naturales visitados.  

En el turismo tradicional, en cambio, el turista es tan sólo un espectador pasivo de la 

realidad que le toca conocer, generalmente sus motivaciones son del tipo hedonista 

(descanso y recreación), poseen un conocimiento elemental del lugar a visitar y la 

atención que recibe es no personalizada  ya que generalmente recurren a servicios 

estandarizados. (Cámara Argentina de Turismo, 2015). 

 El turista alternativo es actor y partícipe de las experiencias, toma contacto directo con el 

entorno natural y social, se involucra con el mismo y se interesa por conocer los 

fenómenos que lo componen.  

Según la Cámara Argentina de Turismo, otros elementos que permiten identificar al 

turismo alternativo son que las actividades se desarrollan en ambientes naturales 

relativamente poco alterados y no contaminados, preferentemente en áreas protegidas. 

El Ecoturismo y el Turismo de Aventura son modalidades específicas del turismo 

alternativo no se necesitando como soporte una gran infraestructura. También busca 

favorecer el contacto e interrelación entre el visitante y la comunidad local. (2015). 

El turismo alternativo es un instrumento eficaz para el uso sostenido de los recursos 

naturales, culturales y una actividad sustentable, ya que colabora con la preservación del 

medio ambiente.  
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La planificación es el instrumento vital para el desarrollo natural y sustentable de esta 

actividad así como también contribuye a la conservación del medio ambiente y beneficia 

económicamente a la población local, siendo sensible a los límites del ambiente natural y 

a las necesidades y deseos de las comunidades huéspedes.  

La disposición para la práctica de estas actividades según la C.A.T., debe fijarse de 

manera extensiva, a fin de evitar las concentraciones multitudinarias y distribuir 

estratégicamente a los turistas en distintos sitios, alcanzando un alto grado de 

satisfacción en las experiencias y un bajo impacto ambiental. (2015). 

En general, los costos de las actividades son relativamente más elevados, pues los 

grupos son reducidos, la atención es personalizada y se emplean guías muy 

experimentados, con lo cual la demanda del turismo alternativo es muy especializada. 

Dentro de lo que es el Turismo Alternativo, se diferencian dos subtipos de turismo; por un 

lado el Ecoturismo, y por otro el Turismo Aventura. (Cámara Argentina de Turismo, 2015). 

A continuación se describen las principales características de cada uno, haciendo mayor 

hincapié en el Turismo Aventura.  

Ecoturismo: Según la Cámara Argentina de Turismo las define como aquellas actividades 

destinadas a la realización de viajes hacia áreas naturales relativamente poco alteradas o 

no contaminadas, con el objetivo de interpretar, disfrutar o estudiar el entorno natural o 

específicamente alguno de sus componentes de la fauna o la flora, así como también 

cualquier manifestación cultural actual o pasada. (2015). 

Los Deportes Extremos se contemplan como una alternativa turística. Este tipo de 

turismo tiene un bajo impacto ambiental y fomenta la conservación de la naturaleza. Crea 

conciencia acerca de la importancia de la valoración y protección de los ambientes 

naturales y culturales. El eco turista según la C.A.T., por lo general, es un apasionado de 

las actividades al aire libre, suele ser mayor de 30 años de edad y con frecuencia prefiere 

viajar por su propia cuenta. Su crecimiento personal, en términos emocionales, 

espirituales e intelectuales, parece ser el logro más ansiado. (2015).  
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Algunas de las actividades propias del ecoturismo son las caminatas, la observación de 

Aves, el safari Fotográfico, los paseos por bicisendas en parques protegidos, entre otras.  

El turismo aventura: Tiene por motivación principal el logro de un objetivo o meta 

específica, después de afrontar una serie de obstáculos naturales gracias a un importante 

esfuerzo físico. Es decir, emplea a la naturaleza como soporte y medio para la práctica de 

actividades deportivas. (C.A.T., 2015). 

Pellegrini (2004) explica que el paseo en Mountain Bike o también a veces conocido 

como Cicloturismo, es una  actividad tiene por objeto realizar una excursión o travesía 

trasladándose de un lugar a otro o sorteando obstáculos naturales con un determinado 

esfuerzo físico, con el empleo de una bicicleta, del tipo todo terreno o para los más 

osados una para bajar las laderas con pendientes en bicicletas para DH. 

Se busca circular por sendas o caminos agrestes de poco tránsito, que permitan un 

íntimo contacto con la naturaleza y desafiar las dificultades. Para el caso del DH se 

arman caminos de madera y rapas elevadas mezclados entre los senderos naturales. 

 

2.2. Zonas de práctica de Downhill en el país 

La estructura de desarrollo y fomento de todo lo relativo al Mountain Bike, está dividida en 

ocho regiones y/o sub-regiones, que abarcan todo el país, y cada una de ellas están 

constituidas en Asociaciones Regionales, las cuales son dirigidas por una Comisión 

Directiva representativa de toda la región. 

La Federación Argentina de Ciclismo de Montaña o F.A.Ci.Mo., es la responsable 

encargada de sustentar todo ese organigrama anual y de actividades. 

La F.A.Ci.Mo. dirige, promueve y fiscaliza justamente al ciclismo de montaña o Mountain 

Bike, en todo el territorio Argentino y tiene la potestad para disputar competencias y 

campeonatos locales, provinciales, regionales, copas y campeonatos nacionales y/o 

Argentinos, de Descenso o DH, cross country, XC, relevos por Equipos TR Four Cross, 

4X, dual slalom, DSL, short track, ciclismo rural, maratón, como así también en 
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competencias especiales de Cicloturismo, ciclismo de aventura, endurance y todas las 

especialidades inherentes a la disciplina y practica con la bicicleta todo terreno o BTT, 

como así también evaluativos y clasificatorios de especialidades inherentes a esta 

disciplina. (2016). 

Por otro lado se encuentra el IMBA, del inglés International Mountain Bicycling 

Association, o Asociación Internacional del Ciclismo de Montaña. 

La asociación IMBA nace en Argentina con las mismas metas que lo hizo en 

Norteamérica hace 20 años atrás, que es la de proteger los derechos de los ciclistas de 

montaña y practicantes de deportes extremos tales como el DH.  

Los ciclistas de montaña tienen entonces un representante de sus intereses en nuestro 

país, ya que IMBA Argentina apoya y lucha contra el cierre de caminos y trazados 

teniendo como referente su experiencia como asociación en el ámbito internacional.  

El IMBA trabaja por y para el desarrollo de los deportes no motorizados, como lo es el 

mountain bike en todas sus disciplinas o modalidades, como así también para los 

deportes de escalada, trekking, y cabalgatas. (2015). 

La función principal de IMBA es generar accesos y autorizaciones a zonas determinadas 

para la práctica de ciclismo de montaña por medio de la negociación con los dueños, 

guarda parques, o los administradores de la tierra donde se encuentran los circuitos y 

senderos.  

La asociación promueve de esta manera el desarrollo de senderos sustentables 

ecológica y económicamente para los usuarios y los administradores a través de la 

planificación de senderos con estrictas normas de diseño y construcción. 

También está presente en la recuperación de senderos deteriorados mediante el uso de 

técnicas sustentables. Pero primordialmente mencionan que tienen por finalidad proteger 

los derechos de los ciclistas de montaña. (IMBA, 2015). 

Las regiones para la práctica del DH son diversas y están distribuidas a lo largo y ancho 

de la Argentina.  
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Algunos de los lugares más representativos en la escena del Downhill a nivel local son 

las siguientes: 

Circuito del INTA Castelar (Buenos Aires), Senderos del Parque Iraola (Buenos Aires), 

Parque Sarmiento (nivel inicial, Buenos Aires), el Circuito de Ezeiza (CADEM), Circuito de 

Mountain bike de Morón (Buenos Aires), Vallecitos (Mendoza), Unquillo (Córdoba), La 

Cumbre (Córdoba), Cerro pan de azúcar, en Cosquin (Córdoba), Pampa de la viuda (La 

Rioja), Dique el Calillal (San Miguel de Tucumán), Sierras de Tandil (al sur de provincia 

de Buenos Aires), Manzano brujo, Tandil (Buenos Aires), Aluminé (Neuquén), Las arañas 

(Tucumán), Esquel (Chubut), Parque norte (Neuquén) y el Cerro pelado (Tafí del valle, 

Catamarca) y el predio denominado Eco-Xtreme de la localidad de Pilar (Buenos Aires), 

los cuales figuran entre los más sobresalientes. (IMBA, 2015). 

Haciendo un análisis a modo de resumen de estos lugares, mencionamos al circuito del 

INTA Castelar (Buenos Aires). Se trata según informan, de un recorrido de 3,7 kilómetros 

dentro de un bosque perteneciente al predio del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria).posee senderos, caminos montados sobre maderas, bajadas, puentes y 

senderos con pedregullo. Para entrar al predio hay que abonar una entrada. (2016). 

Los Senderos del Parque Iraola (Buenos Aires), se ubican dentro de la Reserva de 

Biosfera Pereyra Iraola, que es sostenida por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la 

provincia de Buenos Aires, tiene una extensión de 10.248 hectáreas y está ubicada en la 

mayor conurbación del país, entre las ciudades de Buenos Aires y La Plata, siendo uno 

de sus principales pulmones verdes de vasta extensión. 

Allí existen según IMBA, muchos senderos y caminos para disfrutar una verdadera 

aventura de mountain bike entre cañaverales, bosques y arroyos. (2015). 

El Desafío de las Reservas es una de las competencias que allí se realiza, en un 

escenario único e ideal para los amantes de las mountain Bike. 

El Parque Sarmiento (Buenos Aires), está ubicado sobre la avenida Ricardo Balbin Nº 

4.750 del barrio de Saavedra. La Asociación de Ciclismo de Buenos Aires (A.C.B.A.) 
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posee y administra los circuitos del Parque Sarmiento. Allí ofrecen diferentes 

posibilidades para disfrutar del ciclismo mediante clínicas de BMX y mountain bike, 

campamentos y entrenamiento para todos los niveles.  

Está abierto los días miércoles, viernes, sábados y domingos, siendo arancelados todos 

esos días menos los miércoles. (ACBA, 2013). 

El circuito de Ezeiza se ubica en el predio del CADEM (Buenos Aires), El circuito se 

compone en un 75 % de zona boscosa con algunos árboles caídos que sirven como 

obstáculos, algunas zonas angostas y algunas zonas con lodo y barro.  

El 25 % restante del circuito mencionan, es la zona de la olla donde se encuentran las 

pendientes, subidas y bajadas algunas de ellas bastante violentas y escarpadas. 

(CADEM, 2016).   

Hay que adquirir buena técnica para bajar los desniveles y buenas piernas para subir las 

pendientes sin quedar en el intento, mencionan y recomiendan la utilización de cubiertas 

con tacos en ambas ruedas en clima seco ya que es muy polvorienta y con rocas.  

Para los principiantes tienen la variante de completar el circuito evitando la zona de la olla 

o la hondonada, la cual requiere una cierta habilidad para atravesarla.  

Todo el circuito se encuentra señalizado indicando el sentido de circulación, por donde 

seguir la senda y al llegar a la olla para diferenciar el camino avanzado con las subidas y 

bajadas de dificultad y las del Principiante más sencillas. (IMBA, 2015). 

El circuito de Mountain bike de Morón (Buenos Aires), se ubica sobre la calle Coronel 

Arenas al 3.500. Es un circuito bastante moderado, tiene aproximadamente 2,5 Km. de 

recorrido. Su geografía es casi llana, con un par de subidas leves. Posee dos partes 

técnicas dentro del circuito, como los son algunas pendientes muy pronunciadas, del 

estilo joroba de camello y una bajada corta también con lomas. El 60 % es campo abierto 

y el 40% se atraviesa por senderos en los bosques. 

Es recomendable como para el ciclista iniciante, así también para concurrir con la familia 

a pasar el día ya que el acceso es gratuito. (IMBA, 2015). 
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Los Vallecitos (Mendoza), se trata del cerro donde se encuentra el centro invernal de ski 

Vallecitos, en el Valle de Potrerillos. En ella se realizan los dos más destacados 

campeonatos, el Open Shimano Internacional y el Campeonato Argentino de Descenso 

en Mountain Bike. Posee un gran apoyo de la Secretaria de Deportes, la Secretaria de 

Turismo, Vialidad Provincial de Mendoza, la Municipalidad de Lujan de Cuyo, la 

Asociación Turística de Potrerillos y Universidad Nacional de Cuyo.  

El evento Internacional Open Shimano es de máxima importancia en el medio y el que 

fuera declarado durante el 2011 y el 2012 por el Ministerio de Turismo de la Nación como 

el evento de Mountain Bike más importante de Latinoamérica. (Ministerio de Turismo de 

la Nación, 2012). 

Unquillo (Córdoba), se trata de una localidad ubicada dentro de las sierras cordobesas. El 

Open Shimano se realiza allí en sus disciplinas Descenso y Cross Country, también se 

realiza un tramo especial en la ciudad de Unquillo. (IMBA, 2015).  

Allí se ubica un emprendimiento de la firma “Cabana Bike Park” con un circuito de DH 

desarrollado para los ciclistas profesionales, al igual que el circuito de cross country, ya 

que por su exigencia promete ser uno de los lugares más propicios para el desarrollo de 

estas disciplinas en la mediterránea provincia de Córdoba. 

La Cumbre (Córdoba), allí se realiza una de las fechas del Campeonato Argentino de 

Descenso. Más de la mitad del circuito es de pedaleo, con pendientes abruptas y con 

muchas piedras sueltas, un piso típico de las sierras cordobesas. (IMBA, 2015). 

Cerro Pan de Azúcar, Cosquin (Córdoba), El Pan de Azúcar es un cerro ubicado en las 

Sierras Chicas, provincia de Córdoba, donde se ubica un duro y entretenido circuito para 

DH denominado el destroza brazos, esto se debe al rebote constante q produce el 

terreno escarpado.  

Posee bajadas con muchas curvas, empinadas pendientes y se logra mucha velocidad 

sin pedalear. (CBA Bikes, 2012). 
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Pampa de la viuda (La Rioja), En ella se realiza una fecha del más destacado 

campeonato, el denominado Open Shimano Internacional y se disputa en un circuito muy 

exigente ubicado en la región montañosa de Pampa de la Viuda, perteneciente al 

municipio de Sanagasta, provincia de La Rioja. (Secretaria de turismo de La Rioja, 2016). 

La competencia de descenso allí es la más importante de Sudamérica por las 

características naturales que dan un marco propicio para la concurrencia de público. 

Dique el Calillal (Tucumán), Ubicado a 25 kilómetros de San Miguel de Tucumán y 

emplazado en un paisaje majestuoso, donde la naturaleza invita a descubrir grandes 

sensaciones debido a la cantidad de actividades recreativas que se pueden realizar. 

Posee una aerosilla que accede a la cima del cerro Médici y desde allí observar las 

Sierras de Medina y el imponente espejo de agua ubicado en el faldeo, un marco ideal 

para la práctica del DH. (Secretaria de turismo de Tucumán, 2016). 

Finalmente el predio denominado Eco-Xtreme está ubicado en la localidad de Pilar 

(Buenos Aires), La entrada es arancelada con abono pero igualmente es accesible. Es un 

lugar de amplias dimensiones, posee buffet, alquiler de equipamiento y cascos. Así 

mismo se realizan otras actividades como tirolesa y trekking. 

Tiene 3 niveles de dificultad: el celeste, que es un circuito llano por senderos boscosos, 

rodea un río y un lago. Es el más sencillo, del estilo de circuitos para paseo. 

Según titulares de Eco-Xtreme el circuito rojo, es más técnico, se ubican bajadas con 

pendientes importantes, curvas cerradas, algunos troncos caídos, caminos de madera 

elevados, del estilo utilizado en los bike-park. (2017) 

El nivel negro es con dificultad y es el mas extremo para realizar saltos en las 

modalidades enduro, downhill y freeride. Hay sitios con riscos para saltar que poseen 

unos andamios que sobresalen de la tierra de aproximadamente a 3 metros de altura.  

En otro sector indican, que se encuentran bajadas de grandes pendientes pronunciadas 

con dos lomas al final del recorrido. (2017). 
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2.3. Competencias a nivel local  

En la actualidad existen varias competencias a nivel regional, generalmente agrupan 

algunas categorías del ciclismo de montaña, tales como el Cross country, el descenso, el 

Trial y algunas mas, siempre utilizando las  bicicletas denominadas mountain bikes en 

sus diferentes configuraciones como lo es el XC, DH o Enduro.  

Dentro de las competencias reconocida por las organizaciones de ciclismo de montaña y 

el IMBA se encuentran el Open Shimano, que se disputa en el Cerro Chapelco, 

(Neuquén), la Copa CTD, la Copa ADN (Neuquén), la Copa Patagónica Argentina de 

Downhill, en el cerro bayo de villa la angostura, (Neuquén), la Copa CNF, la Copa XS 

Downhill Cup Argentina, en el cerro catedral (Bariloche), la ROC Argentina, en villa Carlos 

Paz (Córdoba) y finalmente el Campeonato Argentino junior de DH. (IMBA, 2015). 

 

2.4. Formas de adquisición de los cuadros para DH 

La forma de adquirir bicicletas específicas de DH no es tarea fácil en la Argentina. Pese a 

que existen numerosas fabricas, muchísimos locales de venta especializados para el 

ciclismo, el nicho de mercado de los raiders de Downhill viven una situación compleja. 

Por parte de los empresarios argentinos no se ve interés en la fabricación de estos 

cuadros, debido a que es un mercado acotado a raíz de los altos costos y la poca 

publicidad en los medios como para poder movilizar un volumen de ventas significativo. 

Existe una dispersión a nivel regional, donde prima la popularidad del deporte en 

regiones donde la geografía montañosa lo acompaña, en provincias como Neuquén, Río 

Negro, Córdoba, Mendoza, entre otras ya mencionadas.  

De distintas entrevistas informales realizadas a juan Lutz de Canaglia, a Damian Ungar 

de +5411 Bikes, a Guido Zorrilla de Zenith, a Milagros Pose de la COMMBI (Cámara 

Argentina de Comercio Mayorista y Minorista de Bicicletas, Partes, Rodados y Afines); 

todos ellos referentes en capital federal, de ellas se pudo discernir los diversos métodos 

de compra que utilizan en la actualidad los compradores de este tipo de bicicletas. 
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Comúnmente se compra mediante el comercio electrónico en páginas extranjeras de 

Internet tales como Ebay, Alibaba y otras relacionadas al ciclismo. (COMMBI, 2016).   

El motivo radica en la posibilidad de pago con tarjeta de crédito con precio en dólares, sin 

impuestos de importación ahorrando al menos el cincuenta por ciento del costo final que 

por lista los venden en la argentina.  

Es un mercado informal donde el comprador se tiene que asesorar muy bien leyendo 

material especializado sobre el tipo de cuadro va a comprar, ya que no tiene la posibilidad 

de verlo en persona y mucho menos probarlo o tocarlo. 

Al respecto, Juan Lutz, vendedor de Bicicleterias Canaglia en la capital federal, manifiesta 

que se vende un cuadro de estas características cada tres meses al menos, que no es 

algo típico que se encuentre dentro del stock de la empresa. (2016).  

Esto se debe a que son cuadros de alto costo y de baja salida al mercado. Un ejemplo de 

esto es ver que ofrecen un cuadro nuevo GT agressor fabricado hace dos años atrás, con 

un costo de veinte mil pesos argentinos. En el exterior por ese mismo dinero se puede 

comprar un cuadro nuevo del año en curso, estando ya fuera de catalogo un producto de 

dos años de antigüedad. 

Se deja entrever para el autor del PG que el mercado local está en desventaja por los 

altos impuestos y la poca renovación de stock, con lo cual ello desalienta el mercado de 

consumo. 

Otro de los métodos de compra de cuadros indica Lutz, es mediante la técnica de viajar a 

países limítrofes y comprar más barato, ingeniándoselas para ingresarlos 

disimuladamente al país para no pagar impuestos ni tasas aeroportuarias o aduaneras.  

Muchas veces trayendo en varias valijas las partes desarmadas del cuadro y haciéndolos 

pasar por repuestos. Chile, Uruguay y Bolivia son los países mas consultados para 

realizar este tipo de comercio. (2016). 
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Queda expuesto entonces, que ganas e ingenio sobran a los entusiastas del ciclismo  

también a la hora de adquirir o realizar la compra de un cuadro de DH, no importando el 

medio,  para poder disfrutar de las montañas argentinas. 

En las competencias de ciclismo de descenso también se comercializan bicicletas, 

cuadros y accesorios para la práctica del DH, muchas veces aparecen oportunidades de 

compra de bicicletas de segunda mano a precios más accesibles para los fanáticos que 

están en la etapa temprana del deporte.  

Otras veces ocurre una suerte de trueque entre interesados que tienen distintas partes de 

bicicletas para vender o canjear por otro artículo relacionado con el ciclismo.  

Otra de las formas de adquisición según la Secretaria de Comercio Exterior de la nación, 

es mediante un currier o agente de comercio exterior, quien es el encargado de importar 

las bicicletas desde otros países, hacer negocios internacionales con intermediarios 

expertos en las políticas, leyes de comercio internacional y requerimientos locales. 

(2016). 

Estos casos aplican generalmente para las empresas que quieren importar un cierto 

volumen de cuadros para su posterior comercialización mediante minoristas asociados. 

Los costos finales de adquisición son más elevados que los métodos de compra 

anteriormente mencionados.  

La Secretaria de comercio exterior de la nación informa que en la argentina el costo de 

importación es el veinte por ciento, más los gravámenes impositivos del impuesto al valor 

agregado (IVA) que ronda en el veintiuno por ciento. (2016). 

A nivel regional no hay fabricación de cuadros de bicicleta específicos para el ciclismo de 

descenso, al parecer por los costos de producción y el desinterés por fabricar con 

tecnologías o materiales más modernos que el aluminio o el acero; ya que en estos están 

comprobados su nobleza en relación al diseño de los cuadros, a nivel estructural, de 

esfuerzos y cumplimiento de las normas de fabricación clásicas con soldadura y perfileria. 
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 Las normas en Argentina son tales como las que impone el IRAM o Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales.  

Es un dilema donde las ecuaciones habría que resolverlas detalladamente, analizando 

las etapas productivas hasta la venta minorista, pero ello queda afuera del alcance de 

este PG. Que posea un costo de producción medio a medio-alto, no significa que no sea 

finalmente rentable y vuelva esa inversión en un mediano plazo en ganancias para a la 

fábrica o empresa. 

El factor de desinformación y el miedo en relación a las economías de inversión en la 

industria del ciclismo en el país, se estima que es el causante para este que problema no 

esté resuelto, y que por ello que no haya en el mercado local opciones de cuadros 

fabricados íntegramente en este país. 

 

Capítulo 3. Tecnología de procesos industriales par a la fabricación 

Para el desarrollo de este capítulo se analizará el crecimiento de las tecnologías de 

procesos industriales para la fabricación de bicicletas la cual ha incrementado su calidad 

en forma drástica en esta última década.  

Se abordará la temática de los nuevos materiales como se puede citar al aluminio 

6061/T6, procesos industriales tales como el hidro-conformado, las nuevas aleaciones de 

metales y polímeros, telas compuestas como el kevlar y la fibra de carbono, sin olvidar 

las nuevas tecnologías de impresión tridimensional a partir de modelados 3D en 

computadoras así como las modernas terminaciones superficiales.  

Estas son algunas de las constantes en la innovación para la fabricación de cuadros de 

bicicleta, y especialmente con un desarrollo tecnológico mayor y más especifico, dentro 

de la denominada categoría de bicicletas para descenso o Downhill.  

También se abarcará la estructura de las formas de construcción de los cuadros de 

bicicleta, desde el uso de piezas para vinculación de las partes de tubo, como los 

diferentes tipos de soldaduras utilizadas pudiendo citar la soldadura de punto, de 
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electrodos, soldadura por arco MIG o TIG, entre otros, así como aparatos para 

mecanizado, llámese dobladoras de caños, remachadoras, punzonadoras y demás 

equipamiento que se utilice para la fabricación de estos particulares cuadros.  

Finalmente, se analizarán las fallas más comunes de este tipo de cuadros debido a las 

presiones de uso a las cuales se someten, por lo que se quiebran, se  fisuran, se abollan, 

o se torsionan, con el firme el objetivo de lograr desarrollar un cuadro que esté preparado 

para soportar las cargas a las que se someten y la intensidad del uso bajo condiciones 

extremas, algo que es usual dentro del ámbito del Downhill. 

 

3.1. Formas de Construcción 

Los tipos de cuadros fabricables según su complejidad formal, son limitados en función 

del material, el desarrollo de aleaciones metálicas, o materiales poliméricos.  

La tecnología actual ha beneficiado ampliamente a la fabricación de cuadros y otros 

componentes. Estos avances, como indica Calvo Rodríguez (2010), además de 

proporcionar buenas cualidades mecánicas, se han unido al desarrollo tecnológico que 

hoy en día permite transformar los tubos o caños mediante el hidro-conformado, 

prensado u otros procedimientos y configurar sorprendentes geometrías con paredes de 

espesor variable o formas aerodinámicas.  

Son cuatro los principales materiales empleados en la fabricación del chasis: el acero, el 

aluminio, el titanio y la fibra de carbono; cada uno con sus ventajas y desventajas. 

En la actualidad existen tecnologías emergentes y participativas tal es el caso de la 

impresión 3D, que también se debe analizar como una variable factible dentro de las 

formas de construcción de formas tridimensionales, en este caso a partir de la adición de 

materiales poliméricos plásticos con una impresora 3D.  

Existen diversos sistemas de impresión. La elección de cada tecnología se realizará en 

función de los requerimientos y necesidades particulares a los que deberá dar respuesta 

la pieza final. Los tipos de procesos disponibles conocidos para la impresión 
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tridimensional son cuatro: la estereolitografía, el sinterizado láser selectivo, el modelado 

por deposición fundida y el sistema polyjet. (Calvo Rodriguez, 2010). 

La estereolitografía (SLA/DLP) es el primer sistema comercial de impresión 3D. Se basa 

en la foto-polimerización mediante láser de un pre-polímero líquido alojado en una batea, 

la cual contiene una plataforma que desciende en pasos discretos a medida que se 

construye la pieza.  

Es uno de los sistemas aditivos con mejor resolución, permitiendo realizar piezas con 

excelente acabado superficial. 

El sinterizado láser selectivo o SLS es un sistema que consta de una batea de polvo 

plástico que, luego de ser nivelado, es unido en su superficie mediante la acción selectiva 

de un láser que lo lleva casi hasta su punto de fusión. (Calvo Rodriguez, 2010). 

Esta secuencia de alimentación de polvo, nivelación, unión selectiva, descenso de 

plataforma, se repite constantemente hasta que el trabajo está terminado. El SLS, al no 

necesitar el agregado de soportes, permite un amplio grado de libertad en el tipo de 

piezas obtenidas. 

El modelado por deposición fundida o FDM/FFF, consiste en depositar plástico fundido en 

sucesivos planos horizontales, que se van solidificando a temperatura ambiente a medida 

que se construye la pieza. 

Es el más difundido de los sistemas aditivos, gracias al éxito de RepRap, un proyecto de 

código abierto y desarrollo libre dirigido a crear modelos de impresoras 3D que puedan 

replicarse a sí mismas y que masificó el concepto cuando vencieron las patentes del 

sistema FDM desarrollado por la firma Stratasys. 

El sistema Polyjet se basa en la inyección sectorizada de fotopolímeros sobre una platina, 

que solidifica por acción de luz UV a medida que son depositados en pequeñísimas gotas 

capa a capa.  
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Desarrollado por la empresa Objet (Israelí), es un sistema muy versátil, ya que puede 

incorporar la inyección simultánea de varios materiales distintos, permitiendo generar 

materiales digitales con nuevas propiedades. (Panorama de la i3D - INTI, 2015). 

 

3.1.1. Estándares de Materiales y Acabados Superfic iales 

En la fabricación de cuadros para descenso, se utiliza siempre materiales según las 

normas internacionales de materiales. Esto facilita que la información de los mismos 

sobre composición química y sus características mecánicas, se encuentren ampliamente 

difundidas, y por lo tanto sea muy fácil encontrar las equivalencias en normativas 

nacionales como las normas IRAM de Argentina o especificaciones de los propios 

fabricantes de cuadros. 

Del mismo modo, la utilización de estándares internacionales tales como las normas ISO 

garantiza a fabricantes y usuarios que los materiales utilizados en la fabricación de 

productos para el ciclismo cumplan también las restricciones legales, como al respecto de 

su composición química. Estas normas se han ido estableciendo con solidez en los 

últimos años.  

Las normas más comúnmente utilizadas, según un informe publicado del IRAM (2016), 

tanto en lo referente a materiales como a recubrimientos, proceden de los siguientes 

Organismos internacionales tales como la SAE (Society for Automotive engineers), AISI 

(American Iron and Steel Institute), EN (European Norm), ISO (International Standards 

Organization), AA (Aluminium Asociation), AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación.), la alemana DIN (Deutches Institut für Normung) y la 

británica BS (British Standards Institution), dentro de los mas sobresalientes.  

Para el caso de la República Argentina, todas estas normas internacionales tienen su 

equivalente en local mediante el o Instituto de Racionalización argentino de Materiales o 

IRAM. 
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3.2. Materiales 

Diversos son los materiales utilizados para la fabricación de bicicletas, desde metales 

hasta plásticos, pasando por fibra de carbono, el bambú y la madera. Concentrando el 

foco en materiales propicios para el tipo de cuadro de DH que se desea realizar, son los  

que se analizaran a continuación. 

El Acero es uno de ellos, se trata de una aleación de hierro al carbono que, con la adición 

de varios elementos tales como cromo, níquel, manganeso, molibdeno y vanadio, se 

mejoran las características específicas tales como tenacidad o resistencia. 

El más común indica Calvo Rodriguez (2010) es el acero 4130 o también conocido como 

Chromoly, por pertenecer a la familia de aceros con cromo y molibdeno CroMo-4. Los 

mayores fabricantes de tubos de acero para bicicletas son Reynolds y Columbus. Los 

aceros para cuadros poseen una gran resistencia al impacto y la fatiga, además de una 

excelente soldabilidad. Su posible inconveniente es su elevada densidad con respecto a 

otros materiales, es decir cuadros resultantes pesados.  

El Aluminio Al 6061 y Al 7005 son los mas usados, dentro de las aleaciones más 

populares en la fabricación de cuadros de bicicletas. La primera cifra indica la familia que 

corresponde al aleante de aporte mayoritario. Así, la 6061 pertenece a la familia 

Aluminio-Magnesio-Silicio y la 7005 a la familia Aluminio-Zinc.  

Estas aleaciones suelen recibir tratamientos térmicos después de la soldadura, con lo 

que mejoran notablemente sus propiedades. Sus características mecánicas son, en 

ocasiones, inferiores a las de los aceros, pero en cambio poseen una densidad menor, lo 

que se traduce en una reducción de peso, y una excelente maleabilidad que hacen a las 

aleaciones de aluminio muy aptas para las exigencias de la geometría del cuadro de DH. 

El Titanio se encuentra en dos de las aleaciones desarrolladas para la industria 

aeroespacial, que también se pueden emplear en la fabricación de cuadros de bicicleta.  
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La primera es la 3Al-2,5V (3,5% de aluminio 2,5% de vanadio) y la segunda es la 6Al-4V 

(6% de aluminio y 4% de vanadio). La principal diferencia entre ambas es que la segunda 

es más difícil de mecanizar, soldar y fabricar tubos. (Calvo Rodriguez, 2010). 

Estas aleaciones pueden combinarse, utilizando la primera para crear tubos y la segunda 

para elementos perimetrales y de refuerzo del chasis. El titanio posee unas buenas 

propiedades mecánicas: elevado rango de resistencia en función al peso y razonable 

rigidez, junto con la resistencia a la fatiga y una excelente resistencia a la corrosión.  

Sin embargo, tiene dos grandes inconvenientes que hacen que su uso no sea tan 

extendido como el de los anteriores metales, ya que posee elevado precio y también la 

dificultad en los procesos de mecanizado y soldado. 

Dentro de los fabricantes de caños y perfiles más conocidos mundialmente en la industria 

del ciclismo mundial podemos mencionar empresas tales como Rensho, Breezer, 

Bushnell, Campagnolo, Cinelli, Columbus, Dedacciai, Easton sports Inc., Everest Ind. Co. 

y Gipiemme, entre los más destacados, ya que el mercado mundial tambien posee 

empresas que indirectamente fabrican dentro de la gama de productos que ofrecen que 

no siempre es directamente ligado al mundo del ciclismo. 

El Ing. Navarro (2010) explica que la Fibra de carbono, perteneciente a los plásticos, está 

compuesta por tejidos de hilos de carbono reforzados, que aporta flexibilidad y 

resistencia, unidos mediante una resina termoestable o matriz, del tipo epoxica, que 

protege a todas las fibras y trasfiere la carga por todo el material.  

Es importante destacar que dependiendo de la orientación del tejido, la tela de carbono 

puede ser más fuerte en una dirección determinada o igualmente fuerte en todas las 

direcciones. Las diferencias entre los distintos tipos de carbono del mercado radican en 

dos aspectos fundamentales, tales como el control de calidad y el diámetro de las fibras 

de carbono. La definición o nomenclatura K, está relacionada por cada 1000 fibras de 

carbono que componen cada hilo del tejido. (Navarro, 2010). 
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El sistema de tejido más estandarizado actualmente es la fibra 3K o HMF, aunque 

algunos fabricantes usa la fibra 12K o también la fibra HMX. La fabricación de cuadros de 

carbono es más compleja, porque se debe tener en cuenta la orientación de los 

laminados ya que pueden alterar las propiedades mecánicas.  

Aun así, Calvo Rodriguez sostiene que la fibra de carbono permite el diseño de formas 

complejas y sus principales ventajas son su gran resistencia y rigidez y una densidad 

muy reducida, ya que es cinco veces menor que la del acero. (2010). 

Dentro del mundo de la tecnología de impresión 3D que es cada vez más útil, pero donde 

las máquinas más populares suelen utilizar para imprimir filamentos de plástico PLA y 

ABS, y van quedando por tanto limitadas a la producción de objetos que no tengan que 

verse sometidos a importantes tensiones.  

En respuesta de ello indica Alex Lum.(2015), ya existe la impresora Mark One, una 

máquina 3D que es capaz de imprimir piezas que superan la resistencia del aluminio 

6061-T6, o lo que es lo mismo: produce objetos que tienen la fiabilidad de la tecnología 

CNC, pero con la flexibilidad de la impresión 3D. 

La máquina se distingue del resto porque puede trabajar con filamentos de fibra de 

carbono, con los que obtiene esas altas resistencias, pero también admite la fibra de 

vidrio y la de Kevlar. De esta manera ingenieros y diseñadores podrán acelerar los ciclos 

de diseño con piezas excepcionalmente duraderas, y los usuarios en general tendrán la 

ventaja de poder imprimir objetos de repuesto, prótesis y cualquier otro elemento donde 

la resistencia y durabilidad sean cualidades imprescindibles. 

La fibra de vidrio es tan fuerte como la de carbono, pero un 40% menos rígida y más 

densa (2x), por lo que resultará adecuada la mayoría de las veces, siendo de los tres, el 

material más rentable. En cambio el fabricante A. Lum, recomienda usar el Kevlar para 

objetos que necesiten una fuerte resistencia a la abrasión. (2015). 
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3.3. Soldaduras y vinculaciones 

Para la unión de los tubos que forman el cuadro de una bicicleta, siempre que sean de un 

material metálico, se une por soldadura. El más utilizado, tanto para unir tubos de acero, 

aluminio o titanio, es el procedimiento TIG o en ingles Tugnsten Inert Gas.  

El Ing. Ortiz (2016) explica que para producir la fusión de las piezas a unir y del metal de 

aporte se utiliza como electrodo una varilla de tungsteno que no funde.  

El baño de fusión se protege mediante un gas inerte, como el argón, que fluye a baja 

presión por el conducto tubular de la extremidad de la pistola de soldadura TIG. 

Los tubos, debidamente cortados y preparados, son entregados al soldador, quien se 

encarga de acoplarlos para formar el cuadro y soldarlos para que permanezcan 

permanentemente unidos.  

Antes de empezar a soldar, el operario encargado deberá realizar una limpieza 

exhaustiva de cada uno de los tubos que componen el cuadro. La eliminación de 

cualquier tipo de suciedad o aceite procedente de las máquinas de corte es fundamental 

para conseguir una buena fusión entre el metal base y el de aporte. Una mancha de 

aceite o grasa puede producir la oxidación del metal bajo el calor y consecuentemente 

genera la aparición de poros en la soldadura. (Ortiz ,2016). 

La eliminación de estas manchas se realiza con la ayuda de un disolvente o agente 

desengrasante, en la mayoría de casos es suficiente una sencilla limpieza con acetona. 

Una vez eliminados los rastros de suciedad se debe soldar lo antes posible para reducir 

las posibilidades de re-contaminación de los metales.  

El proceso de soldar se divide en dos etapas, en la primera se fija la geometría del 

cuadro con unos cuantos puntos de soldadura, fase que se conoce como punteado; en la 

segunda se rellenan todas las soldaduras. El punteado es una parte clave pues permitirá 

mantener los perfiles unidos para que la soldadura final pueda ser llevada a cabo con 

mayor comodidad. (Ortiz, 2016). 
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Dentro de la gama de uniones en la soldadura, se puede hablar de dos métodos para la 

composición del chasis o cuadro central: la soldadura al filete o filo y la soldadura con 

racores o codos de unión.  

La soldadura a filete consiste en unir unos tubos a otros directamente. La soldadura con 

racores utiliza piezas metálicas para ayudar a unir los tubos y evitar soldar ángulos y 

posiciones difíciles.  

En ocasiones, tras finalizar la soldadura, el cuadro de DH necesita someterse a un 

tratamiento térmico que alivie las posibles tensiones residuales ocasionadas por la 

soldadura. Esto ocurre con el aluminio 6061, sobre el que se realiza un tratamiento 

térmico de tipo T6 que es un proceso de tratado del cuadro térmicamente por una 

solución liquida aceitosa y luego se realiza un envejecido artificial del conjunto.  

Otras aleaciones de aluminio como la 7005 no necesita tratamiento térmico posterior, 

pero sus características mecánicas son inferiores al 6061. En el proceso de unión de los 

tubos, la soldadura en sí misma, es el proceso que lleva menos tiempo. (Ortiz, 2016). 

La mayor parte del tiempo se dedica a preparar, medir, comprobar y rectificar todos los 

detalles técnicos y geométricos del cuadro que se va a soldar. 

Al respecto, Fonsecas (1998) sostiene que el cuadro de una bicicleta o chasis es la parte 

fundamental que sostiene cada uno de los elementos que la componen, como el asiento, 

manubrio, pedales, ruedas, entre otros. Está constituido por un conjunto de tubos, 

generalmente cilíndricos, unidos entre sí y sometidos a cargas físicas en los puntos de 

acople con los otros componentes de la bicicleta. El cuadro de una bicicleta común se 

dice que presenta una geometría de doble diamante. Esta geometría presenta dos 

triángulos, el principal, constituido por el tubo superior, vertical y diagonal; y el secundario 

que se compone de dos pares de tirantes y vainas.  

Para el caso de un cuadro articulado para Downhill, la geometría de doble diamante 

cambia y se generan dos triángulos vinculados por un vértice donde se produce la 
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articulación de ambos cuerpos del cuadro, auxiliado por guías, un amortiguador hidráulico 

o neumático y un espiral o resorte.   

Las secciones tubulares del cuadro son adecuadas para transmitir esfuerzos centrados 

de tracción o compresión. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando los esfuerzos son de 

flexión. En este caso, una sección rectangular hueca, de más altura que anchura y 

espesores mayores en las alas que en las almas ofrecerá una mayor resistencia.  

Por esta causa muchos de los cuadros de bicicletas de montaña de alto nivel tales como 

los de DH, están sometidos a mayores esfuerzos, combinando secciones tubulares y 

circulares en sus cuadros, logradas por técnicas como el hidro-conformado y el soldado 

de secciones múltiples. (Fonsecas, 1998). 

Por último, el peso de un cuadro o chasis es una de las variables importantes, porque 

influirá en la utilización de materiales más o menos pesados. El peso final del cuadro 

variará en función de su geometría, talle y materiales seleccionados.  

 

3.4. Terminaciones superficiales 

En la actualidad y debido a los avances tecnológicos que elevan la calidad de los cuadros 

de bicicleta, ya no alcanza con la concreción en función de las medidas de una pieza, 

sino que se necesita estudiar y normalizar los estados superficiales de la pieza 

mecanizada, sobre todo para poder establecer los ajustes y las tolerancias de la propia 

pieza fabricada.  

De ahí que surge el concepto de micro geometría, manifiesta Fonsecas, que estudia los 

defectos de la superficie, rugosidades, ondulaciones y rayados, todas ellas producidas en 

los procesos de mecanizado de las piezas, las cuales perjudican la precisión y exactitud 

de las medidas, disminuye los ajustes y producen vibraciones en las máquinas. (1998). 

Al principio había una pobre clasificación de calidades de terminación superficial, solo se 

utilizaban palabras como basta, fina, alisada, para determinar un estado superficial. En el 

año 1940 se desarrolló en los Estados Unidos de América (USA) un método que permite 
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relacionar los distintos índices de acabado con las necesidades del ensamblado y 

utilización que deben prestar las piezas. Esto es en base a establecer una serie de 

requisitos, es decir, cumpliendo unas normas de calidades superficiales.  

A razón de ello obliga a que, una vez determinado el acabado superficial, se deba 

especificar el proceso de mecanizado concreto a realizar, para lograr un resultado de 

acabado superficial estandarizado. (Rayo et al, 2014). 

Como definición, una superficie es aquello que tiene contacto con un objeto, tal como 

puede ser una pieza fabricada. El diseñador especifica las dimensiones de la pieza, 

relacionando las distintas superficies una con otra.  

Estas superficies inicialmente representan el contorno relacionado con la superficie de la 

pieza, y están definidas por las cotas en el plano técnico planeado desde el área de la 

ingeniería. Las superficies planteadas aparecen como líneas absolutamente rectas, 

círculos ideales, agujeros redondos, aristas y superficies que son perfectas en su 

geometría, desde el punto de vista teórico. (Rayo et al, 2014). 

Pero las superficies reales de una pieza manufacturada están determinadas por el 

proceso utilizado para fabricarla. La variedad de procesos disponibles en la manufactura 

da como resultado variaciones amplias de las características de la superficie, y es 

importante para los ingenieros entender la tecnología de las superficies. 

Las superficies tienen importancia tecnológica y comercial por varias razones, son 

diferentes para distintas aplicaciones de los productos. Las razones estéticas, las 

superficies que son tersas y sin marcas ni manchas hacen más probable que causen una 

impresión favorable en el consumidor.  

El Acabado, es un proceso de fabricación empleado en la manufactura cuya finalidad es 

obtener una superficie con características adecuadas para una aplicación en particular 

del producto que se está fabricando y no es limitado a la cosmética estética de producto. 

En algunos casos el proceso de acabado puede tener la finalidad adicional de lograr que 

el producto encaje según especificaciones dimensionales de fábrica. (Rayo et al, 2014). 
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Antiguamente, el acabado se comprendía solamente como un proceso secundario en un 

sentido literal, ya que en la mayoría de los casos sólo tenía que ver con la apariencia del 

objeto u artesanía en cuestión, idea que en muchos casos persiste y se incluye en la 

estética y cosmética del producto. 

En la actualidad, los acabados superficiales se entienden como una etapa necesaria de 

manufactura de primera línea, considerando los requerimientos actuales de los 

productos. Estos requerimientos según A. Rayo,  pueden ser estéticos, siendo éste el 

más obvio, ya que tiene un gran impacto psicológico en el usuario respecto a la calidad 

del producto que él está adquiriendo. (2014). 

La introducción o liberación de esfuerzos mecánicos, se deben a que las superficies 

manufacturadas pueden presentar esfuerzos debido a procesos de arranque de viruta, en 

donde la superficie se encuentra deformada y endurecida por la deformación plástica a 

causa de las herramientas de corte; causando esfuerzos en la zona superficial que 

pueden reducir la resistencia o inclusive fragilizar el material. 

Los acabados con remoción de material pueden eliminar estos esfuerzos, por otra parte 

está el acabado que logra eliminar puntos de iniciación de fracturas y aumentar la 

resistencia a la fatiga, con lo cual una operación de acabado puede lograr eliminar micro 

fisuras en la superficie. (Rayo et al, 2014).  

El nivel de limpieza y esterilidad es fundamental. En una superficie sin irregularidades es 

poco probable que albergue suciedad, contaminantes o colonias de bacterias. 

Es de destacar que para cada material utilizado en la construcción de cuadros de DH 

tiene su propio proceso de acabado superficial, ya que no son los mismos los procesos 

para aluminio, acero, materiales compuestos tales como la fibra de kevlar o fibra de 

carbono.  

Para el caso del aluminio, el anodizado es el proceso que se utiliza para incrementar el 

espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. En el caso del 
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aluminio, se genera una capa de protección artificial que le proporciona una mayor 

resistencia y durabilidad.  

Esto se consigue mediante la inmersión del aluminio en un baño de ácido sulfúrico, y 

pasando una corriente de aproximadamente seis mil amperes a veinte voltios, así la capa 

producida forma parte integrante del aluminio, no siendo una capa aplicada 

superficialmente. (Rayo et al, 2014). 

El proceso de anodizado, permite dejar el aluminio en una amplia variedad de colores. 

Mediante la coloración por sales químicas, se consigue una gama de tonos metálicos, 

desde los más usuales como son la plata, el bronce, símil inoxidable y negro; hasta los 

más actuales como el color oro, azul, verde y rojo. 

Así mismo se pueden conseguir diferentes texturas, a través de un proceso de 

tratamiento mecánico de la superficie.  

Se puede hablar entonces de tres acabados, el directo, el lijado y el proceso final de 

pulido, consiguiendo un efecto más natural o más brillante según el tratamiento que se 

decida aplicar. (Rayo et al, 2014). 

El laqueado del aluminio se consigue a través de la aplicación de pintura de poliéster en 

polvo sobre los perfiles y la posterior polimerización en el horno de pintura. Se consigue 

una capa homogénea de laca, aplicando pintura en polvo cargada electrónicamente con 

signo contrario al soporte, es decir con carga negativa.  

Para finalizar el proceso, se introduce el cuadro de DH en un horno para conseguir que la 

pintura funda y polimerice, consiguiendo así la dureza y la calidad necesarias del 

acabado  

Hernández (2013) resalta que el laqueado permite una amplia variedad de texturas, 

pudiendo hablar de dos tipos de acabados, el primero es el laqueado con efecto brillo o 

mate que se logra aplicando una capa de barniz se consigue el efecto brillante, y sin 

aplicarla se consigue el efecto mate.  
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El segundo tipo de acabado es el laqueado texturado y texturado-mate donde el efecto de 

relieve se consigue aplicando sobre la laca, un polvo de mármol que se puede encontrar 

en distinto tamaño de grano, dando así un acabado con una textura más o menos rugosa. 

Si se aplica barniz se consigue textura superficial brillosa, y sin barniz, el acabado de 

textura es mate u opaco. (Hernández, 2013). 

Para el cuadro de Acero, el Laqueado o Lacado consiste en el pintado de las piezas 

fabricadas en acero aliado o acero inoxidable. Se utilizan pinturas de naturaleza epóxica 

sobre una preparación previa de la superficie, que varía según el tipo de material ya sea 

aluminio, acero o acero inoxidable. Estos recubrimientos, sin ser recubrimientos de 

protección, aportan una protección suplementaria al ser la superficie pintada poco 

reactiva a los procesos de corrosión bi-metálica o galvánica.  

El Pulido para estos cuadros es el proceso de acabado de la superficie, que se realiza 

para obtener una superficie brillante y homogénea, utilizado fundamentalmente en 

cuadros de acero inoxidable. Este tipo de acabado se utiliza en materiales que ofrecen 

una gran resistencia a la corrosión como el acero y el acero inoxidable.  

En el caso del acero inoxidable, este  suele ir acompañado de un proceso de pasivación 

que disminuye la reactividad del acero inoxidable en exposiciones a corrosión galvánica. 

(Hernández, 2013). 

 

3.4.1. Resumen y Conclusiones 

A modo de resumen y conclusión se puede decir que según el tipo de material para la 

fabricación de un cuadro de Downhill, ya sea acero, aluminio, carbono u otros materiales, 

tendremos puntos a favor y en contra para analizar antes de decidir cuál es el apropiado 

para este PG. 

En el caso del Acero tiene a favor que presenta mucha rigidez, precio accesible y 

variedad de calidades. En contra es que está cayendo en desuso, ya que sufre la 
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corrosión atmosférica, lluvia, y humedad. Tiene menos capacidad de absorción de 

impactos que otros materiales y sobretodo un mayor peso. 

Su capacidad mecánica es bastante limitada pero mezclado con partículas de otros 

elementos como zinc, magnesio etc. modifican su conducta, haciéndolo resistente a la 

fatiga, con lo cual es más ligero y menos rígido. 

Para el caso del Aluminio tiene a favor la capacidad de absorción, gran poder 

anticorrosión, sumamente ligero y fácilmente manipulable. 

En contra tiene que es de dureza limitada, menos resistente a los golpes, más difícil de 

soldar en caso de rotura o quiebre del cuadro, más caro que el acero, aunque 

actualmente está muy popularizado entre las grandes fabricas de bicicletas. 

Las aleaciones en tubos de ciclismo se usan seis miles y siete miles (6063 ó 7075). Los 

aluminios 6xxx son con magnesio y silicio. Los típicos Al 6161 ó 6063. poseen buenas 

propiedades mecánicas y maleabilidad. 

Las series 7xxx están aleados mayoritariamente con cinc, más resistentes pero menos 

maleables y tolerantes a la corrosión que los 6xxx, más utilizado para platos y manillares. 

Normalmente los cuadros vienen identificados con una chapa en la que se indica que tipo 

de aluminio se usa. Es fácil, manifiesta Hernández, encontrar junto a la denominación del 

aluminio, la talla del cuadro. (2013). 

Las aleaciones más utilizadas en cuadros de bicis son las 6xxx son con magnesio y 

silicio. Los típicos 6161 ó 6063 de muchos cuadros son de este grupo, básicamente por 

que se conforma fácilmente y tiene buenas propiedades mecánicas. Los 7xxx están 

aleados mayoritariamente con cinc.  

En esta serie, el más típico en bicicletas es la aleación 7005. Los aluminios de esta serie 

tiene magníficas propiedades mecánicas, aunque el conformado no es, en general, tan 

bueno como los serie 6xxx.  

El Al 7075, por ejemplo, tiene una extraordinaria resistencia, pero no se utiliza para los 

complicados tubos del cuadro, sino que solo se usa para formas más o menos simples 
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como manillares o platos. La resistencia a la corrosión es, en general, de inferior calidad 

que otras series, aunque para una bicicleta no suele ser realmente un factor importante. 

En estado T6 ambos tienen propiedades mecánicas muy similares, ligeramente 

superiores en el caso del 7005, especialmente en lo referente a resistencia a la fatiga. 

Las aleaciones que incorporan escandio son la excepción, porque sus propiedades  son 

significativamente mejores. Pero en cualquier caso, definirá más las propiedades del 

cuadro lo bien diseñado y fabricado que se encuentre, más que el uso de una u otra 

aleación. (Hernández, 2013). 

Todas las aleaciones de aluminio, incluyendo las que llevan escandio, tienen una 

densidad casi igual. Se logra un cuadro más ligero no porque la aleación pese menos, 

sino porque poniendo menos material se logra lo mismo. Así que por aquí tampoco hay 

diferencias apreciables. 

Según indica Hernández cuando un cuadro se rompe por defecto o por abuso lo suele 

hacer por las zonas cercanas a las soldaduras, que aunque estén bien hechas son las 

zonas más críticas. La calidad de estas soldaduras y los tratamientos térmicos 

posteriores serán, por lo tanto, lo que más va a definir el comportamiento y la resistencia 

del cuadro. (2013). 

El problema es que para conocer la calidad del trabajo no alcanza con mirar los números 

de la aleación, ya que la única referencia sólida que tendremos será el prestigio de cada 

marca o fabricante de cuadros.  

Por ello, aparte de otros temas como acabados  superficiales, un cuadro fabricado con el 

mismo tipo de aleación e incluso con tuberías del mismo fabricante puede tener muy 

distinta calidad y por lo tanto, muy distinto precio. (Hernández, 2013). 

La elección por parte de una marca de un tipo de aleación u otro entran en muchos 

factores que no siempre son estrictamente técnicos, tales como precios, stocks, 

disponibilidad geográfica, facilidades o instalaciones de que dispone el fabricante para 

hacer unos u otros tratamientos térmicos, cualificación o experiencia de sus trabajadores. 
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 El Carbono o Composite, es un compuesto de dos materiales de naturaleza distinta que 

unidos ofrecen un material de propiedades optimas para la fabricación de cuadros.  

Al estar compuesto por fibras, dependiendo de su orientación se puede obtener mucha 

rigidez en un sentido y flexibilidad y absorción en otro. (Hernández, 2013). 

La construcción de un cuadro de DH monocasco evita las soldaduras, trasmitiendo los 

esfuerzos de los tubos de forma más homogénea. Tiene a favor una gran rigidez, buena 

capacidad de absorción, ligereza, acabados superficiales sin soldaduras. 

Pero lamentablemente tiene en contra que, al estar en fase de desarrollo, sus precios son 

todavía elevados, son de difícil reparación en caso de quiebre o fisura y sufre a la 

exposición y poca tolerancia a altas temperaturas. 

Otros metales aleados para la fabricación de cuadros como el  titanio o Magnesio tienen 

en contra el ser muy caros y de uso exclusivo por marcas de Elite, debido a los complejos 

métodos de fabricación. 

Para Martín Carcaño (2014), Especialista técnico en Manufactura de la empresa de 

software Autodesk, está en marcha una tercera Revolución Industrial, la cual se 

fundamenta en los siguientes aspectos: la colaboración virtual o diseño participativo 

mediante archivos digitales de código abierto; la simulación digital de productos 

tridimensionales para verificar dimensiones y demás parámetros en prototipos; el 

mecanizado asistido por computadora en el cual podemos mencionar como mas 

populares a los Router CNC; la Manufactura aditiva mediante distintos procesos de 

impresión mencionados englobados finalmente en la Impresión tridimensional. 

Señaló Carcaño (2014) que: “dentro de las posibilidades que ofrece la nueva revolución 

industrial, la manufactura aditiva FDM y la impresión 3D son claves. Por ejemplo, en 

costos, la manufactura tradicional implica un gasto de mucho dinero, porque se tiene que 

producir las herramientas específicas para fabricarlo”.  

La manufactura aditiva nos ofrece un proceso moderno determinante para la nueva 

revolución industrial, que nunca antes ha sido vista. 
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Hoy se puede tener componentes que nunca se habían pensado que fueran capaces de 

diseñarse. La impresión 3D ofrece la posibilidad de poder diseñar un componente de 

manufactura prácticamente imposible e imprimirlo en menos de una semana, o a cortos 

plazos en comparación de la industria convencional. 

En este sentido, señaló Carlos A. Ramírez (2014), Gerente de Stratasys, que 

particularmente la impresión 3D tiene cuatro aspectos de diferenciación importantes 

como lo es la creatividad, ya que da la posibilidad de ser más profundos en el diseño del 

objeto, así como sus en múltiples interacciones. 

Otro aspecto manifestado es la compresión o reducción de tiempos, donde se logran 

modelos en solo algunas horas, teniendo la opción de imprimir, probar, evaluar, corregir, 

y por ende llegar más pronto al mercado con un producto final. 

También menciona que los costos es un aspecto importante, porque se reduce el costo 

por la detección más temprana de errores en el proceso, pudiendo localizarlos y 

corregirlos en los prototipos a escala y así evitar problemas a futuro una vez que se lanza 

al mercado. 

Finalmente la confidencialidad en los procesos,  donde actualmente se tiene la posibilidad 

de diseñar e imprimir en un solo sitio, sin necesidad de que los prototipos pasen por 

terceras manos, evitando la copia y el plagio de productos industriales. 

Indicó Ramírez: “Por ejemplo, podemos hacer moldes y partes de uso final. Y no hablo 

sólo de prototipos, sino de piezas especializadas, listas para continuar el proceso de 

producción” (2014). 

Explicó que la manufactura aditiva se basa en que los objetos se imprimen capa por 

capa, mediante finas líneas de plásticos que pueden ser fotopolímeros líquidos o resinas, 

las cuales se solidifican con luz ultravioleta. 

También ejemplificó que en el caso de los moldes de metal, si bien los moldes impresos 

en 3D no los reemplazan, si tienen un costo mucho menor sobre todo en prototipos.  
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También afirma que: 

La impresión 3D es útil en muchas industrias. Es increíble la evolución de la 
tecnología, ya que es tan sencillo como utilizar un software, dar algunos clics y 
mandar a imprimir. Hoy en día hacer un prototipo con estas herramientas es 
sinónimo de ahorro en tiempo y dinero. Las industrias en las que principalmente 
se puede aplicar son: automotriz, aeroespacial, productos de consumo, 
juguetes, médicos y productos industriales, entre otros. (Ramírez, 2014) 
 

Se puede vislumbrar entonces que la impresión de 3D está en pleno auge y tendrá un 

crecimiento constante los siguientes años de forma sostenida debido al potencial que 

esta conlleva. Con lo cual para este PG se analizará seriamente esta opción para la 

fabricación del cuadro de bicicleta de Downhill, debido a las tantas virtudes que posee. 

 

Capítulo 4. Producción y contexto actual  

En este capítulo se hará una revisión sobre la producción, diseño y fabricación de los 

cuadros de bicicletas para la modalidad descenso, así como en contexto actual de las 

fábricas que hay en la argentina y en el resto del mundo. 

A nivel de producción y desde la invención de la bicicleta, se ha ido evolucionando en lo 

referente al confort y la seguridad al transitar por los diversos terrenos y caminos. 

Las ruedas comenzaron a tener neumáticos con cámaras infladas con aire, el 

denominado sillín o asiento pasó a tener unos resortes inferiores para amortiguar el peso 

del usuario, también la horquilla delantera de las bicicletas, a la cual se le modifica con un 

sistema de suspensión a resorte, con el objetivo de amortiguar y absorber los golpes 

producidos por los desniveles del terreno irregular.  

Otro foco de atención a contemplar en lo que es referente al diseño industrial, es el 

análisis de los modelos realizados por las distintas marcas y las diferentes respuestas 

que se dieron según criterios de diseño aplicados a la fabricación de los modelos, en 

particular de cada empresa fabricante. 

Así entonces, no solo el diseño estético y externo reina visualmente a priori, sino que 

también el micro diseño hace la diferencia en este tipo de cuadros mas tecnológicos y 

particulares.  
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Toda esta temática productiva será abordada en este capítulo. Finalmente se hará un 

pantallazo general sobre las marcas más importantes dentro del panorama mundial de 

fabricantes de bicicletas para descenso o Downhill.  

Por su parte y también dentro de este contexto, se realizará un relevamiento en relación 

al escenario argentino en cuanto a esta disciplina. 

 

4.1. Fábricas en la Argentina y el mundo 

Históricamente las marcas más renombradas de fabricación de bicicletas se concentraron 

en los Estados Unidos, Francia, Italia, España y  Japón, entre otros. 

Pero investigando en cual es el verdadero origen de los cuadros de las bicicletas, ya sea 

por simple curiosidad o por saber de dónde viene la tecnología que ha sido usada para su 

producción, encontramos varios factores que determinan su fabricación.  

Es este aspecto el IMBA (2016), se expide diciendo “que a pesar de que las marcas 

estadounidenses son las que mayor número de bicicletas ponen en el mercado” o que 

“Europa es el continente con mayor número de marcas”, seguramente ya a nadie le 

sorprende saber que Asia sea actualmente el productor de bicicletas número uno en el 

mundo, como en tantos otros rubros como el electrónico.  

Como ocurre en sectores como el de la industria y la tecnología, el externalizar o 

tercerizar la producción hacia países como China o Taiwán, es mucho más económico 

por motivos tales como lo es el costo de la mano de obra o el desarrollo de tecnologías. 

No obstante a esto, se suma además que Japón cuenta con tres de los principales 

proveedores de fibra de carbono que existen en el mundo y que acaparan el ochenta por 

ciento de la producción mundial. (IMBA, 2016). 

Como resultado y conclusión de lo anteriormente descripto es que la mayoría de la 

producción se focaliza hacia el continente asiático y sólo algunos de los modelos de 

gama alta se terminan fabricando en el país de origen. 
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4.1.1. Fabricas internacionales  

Tres grandes empresas son los fabricantes de la mayoría de los cuadros de bicicletas 

para las infinidades de marcas existentes en el mercado, según el IMBA “ellas son las 

empresas Taiwanesas, la archiconocida Giant, Mérida y la firma Kinesis”. (2012). 

Giant  es el mayor productor mundial de bicicletas desde hace muchos años. Trek indica 

que sus cuadros de aluminio son manufacturados por Giant, con fábricas en Taiwán, 

China y Europa. También fabrican bicicletas para muchas otras marcas importantes, 

incluyendo las firmas Trek, Specialized, Schwinn, y Bianchi. Posee el treinta por ciento de 

la empresa Hodaka, un proveedor de Taiwán clave para muchas marcas, como la 

conocida Bianchi. (Arizaga, 2013). 

Por su parte según indica Arizaga, Mérida no solo fabrica las bicicletas de la firma 

Specialized, sino que también poseen el cuarenta y nueve por ciento del paquete 

accionario de la misma. (2013). 

Por otro lado Kinesis fabrica para las siguientes marcas Americanas: Diamondback, Felt, 

GT, Schwinn, Haro, Ironhorse, Jamis, K2, Raleigh America, Trek, Santa Cruz.  

También lo hace para las marcas Europeas: Decathlon, Cycleurope group, Commencal, 

IKO, Ideal, InterSport, Monty, Nikos, Quantum, Raleigh, group Stevens, Storck, Sunn  y 

para fabricas de otros países como lo son Sheppard, Kona, Repco, Samchuly, 

Bridgestone y la nipona Aki. (Arizaga, 2013). 

El IMBA informa que las bicicletas también son producidas en otros países como lo es el 

caso de la Argentina, pero “las fábricas de Asia, estimativamente producen el noventa y 

cinco por ciento  de las unidades vendidas en los Estados Unidos y las Américas”. (2012). 

Por cierto además aporta, “los tres grandes (Giant, Trek, y Specialized) representan casi 

el ochenta por ciento de todas las bicicletas que se venden en tiendas de bicicletas de 

Norteamérica”. (IMBA, 2012). 

Dentro de las marcas más representativas del mundo del ciclismo de montaña se puede 

hacer una breve reseña de su estado actual. Una de las marcas populares en Italia fue 
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Bianchi, que pasó por tiempos difíciles, se vendió y trasladó casi la totalidad de su 

producción a Asia.  

Muchas de las bicicletas tienen la indicación de “made in Italy” en la etiqueta adhesiva, 

que normalmente significa que se reunieron las partes en Italia con un cuadro fabricado 

en Asia. (IMBA, 2012). 

Las bicicletas de carbono de Cannondale y Scott proceden de Asia. Cannondale 

pertenece a Industrias Dorel, un grupo empresario que tiene marcas como GT, Schwinn, 

y Mongoose. La casa matriz decidió dejar la producción artesanal que se hacía en 

Norteamérica y pasarla a fabricar principalmente en Taiwán. 

Los cuadros Colnago están hechos todavía a mano en Italia, a excepción de tres modelos 

de alto nivel, en aluminio y fabricado en Taiwán, como el carbono CLX, que también se 

hace en Taiwán. (Arizaga, 2013). 

De Rosa es una empresa italiana que también continúa su producción artesanal y en 

origen, es uno de los tres grandes grupos italianos que incluye a Colnago y Pinarello.  

La firma Felt es una empresa relativamente nueva iniciada por el profesional del 

motocross Jim Felt; Donde toda la producción de la compañía procede de Asia.  

Gary Fisher es el padrino y pionero de las bicicletas de montaña. En la actualidad las 

bicicletas Fisher están hechas en Asia, a excepción de los cuadros de doble suspensión 

que se siguen haciendo en el estado de Wisconsin, en Norteamérica. (IMBA, 2012).  

También Arizaga indica que está la empresa Haro, que “es una firma nacida en California 

que comenzó en 1977 con Bob Haro fabricando bicicletas BMX”. Toda la producción 

procede de Asia. A su vez, es propietaria de la marca Masi Kenstone, con fábricas en 

Taiwán y China. (2013). 

Kestrel, es una fabrica pionera en cuadros de fibra de carbono. En los últimos años, la 

producción pasó a fábricas de Asia. Los cuadros son hechos en Taiwan por Martec, el 

mismo fabricante de Kestrel. (IMBA, 2012).  
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Por otra parte, Kona es una compañía de California con toda la producción de Asia. La 

firma Hodaka en Taiwán es uno de sus principales proveedores.   

Las bicicletas LeMond, al principio fueron hechas por Roberto Bilatto en Italia pero se 

vendió su licencia y pasó a Trek Bicycle Company. Ahora diseña y comercializa las 

bicicletas LeMond, pero en la actualidad se fabrican en Asia. (IMBA, 2012).  

Arizaga (2016) afirma que Orbea es uno de los dos grandes fabricantes de bicicletas de 

España. Las bicicletas son producidas en el país de origen y también en Asia. Los 

cuadros de carbono de alta gama son hechos en Asia y terminados, es decir, pintados y 

acabados en España. 

El Gerente de marketing Joseba Arizaga de la empresa Orbea manifiesta: 

Tenemos que mantener y desarrollar nuestros propios conocimientos de materiales 
compuestos y fibra de carbono, y luego encontrar a alguien que pueda trabajar con 
nosotros para construir lo que queremos. Hacemos los moldes, los primeros 
fotogramas, todo aquí en Orbea. Luego, cuando estamos listos para hacer la 
producción en masa, le enviamos las instrucciones a Asia. (2013). 

 

Orbea todavía construye los cuadros de aluminio en España. La producción de fibra de 

carbono, que representa la mitad de sus bicicletas de carrera, está tercerizado a 

fabricantes especialistas chinos como lo es la empresa Martec.  

Pero a diferencia de muchos fabricantes de bicicletas que solo ajustan los cuadros a 

valores de fabricación, Orbea hace todo su diseño de estructura de fibra de carbono, la 

ingeniería y creación de prototipos en su país. Construye los moldes para los nuevos 

cuadros y estudia el montaje de prototipos, antes de entregar las instrucciones de 

fabricación en China. (Arizaga, 2013).  

Para la empresa Specialized, Los principales proveedores asiáticos son Mérida, Ideal, y 

Giant. Actualmente esta empresa forma parte de la multinacional Mérida.  

Time, es una empresa que produce las estructuras de cuadros de carbono las que son 

posiblemente las más avanzadas en el mundo y todos los cuadros están hechos a mano 

en Francia, incluso los cuadros para nivel iniciante. (IMBA, 2012). 
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La empresa de bicicletas Trek es la más grande de Norteamérica, pero tuvo un humilde 

comienzo armando bicicletas en un establo y después de muchos años de hacer sus 

propias bicicletas allí, trasladó su fabricación de bicicletas de gama media a Asia.  

Mundialmente, Trek es la segunda compañía de bicicletas más grande después de Giant, 

según el IMBA, son propietarios de licencias de las empresas Fisher, LeMond, Klein, y 

Bontrager, todas ellas fabricantes de bicicletas o accesorios. (2012). 

 

4.1.2. Fabricas nacionales 

En la república argentina existe una gran tradición en cuanto a la fabricación de 

bicicletas. Las primeras fabricas datan del los años cincuenta en adelante. 

Una de las más destacadas es Rodados Aurora S.A., es una empresa establecida en 

Argentina desde 1956. Fundada por una familia que inmigró desde Italia a fines de la 

década del '40. Inició su actividad como industria metalúrgica y dedicada finalmente a la 

fabricación de cuadros de bicicletas. (COMMBI, 2016). 

A partir de mil novecientos cincuenta y nueve comienza la producción de bicicletas con 

marca Aurora incorporando a mediados de los años sesenta la famosa bicicleta plegable 

Aurorita, que impuso su nombre por su gran calidad y aún hoy sigue siendo recordada en 

nuestro país. (Bianchi, 2016). 

Más tarde, ya instalada en la planta actual de nueve mil metros cuadrados, integra a sus 

productos la legendaria marca italiana Bianchi, internacionalmente reconocida desde el 

año mil ochocientos ochenta y cinco. 

Su tradición, experiencia, tecnología y una permanencia ininterrumpida en el mercado 

argentino, hicieron de esta empresa una de las insignias nacionales. Actualmente fabrica 

también bicicletas para la firma de Automóviles  Peugeot. (Bianchi, 2016). 

Otra empresa con gran trayectoria es Tomaselli. Según sus propietarios, Enrique e Isidro 

Tomaselli, hermano e hijo de inmigrantes italianos, “llegaron a la Argentina en busca de 

un futuro próspero negado en su país”. (Tomaselli, 2016). 
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Así es, según dichos de Tomaselli, como en mil novecientos cuarenta y siete montaron 

un pequeño taller en barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, donde se dedicaron a 

reparar bicicletas para luego empezar a fabricarlas manualmente, a medida y sólo por 

encargo. A sus primeros productos los distinguieron con su apellido y así nació la marca. 

Con el pasar del tiempo, gran voluntad y un trabajo incansable supieron hacer de ese 

emprendimiento una gran industria, siendo hoy una de las líderes en el rubro nacional.  

La segunda generación de la familia logró, años más tarde, que las bicicletas Tomaselli 

trascendieran los límites de la provincia, comercializándose en todo el territorio nacional. 

En la actualidad, la firma es la más importante del interior del país y cuenta con modernas 

y amplias instalaciones en las cuales se producen aproximadamente sesenta mil 

unidades al año. (Tomaselli, 2016). 

En la provincia de santa fe, la fabrica Gribom está en el mercado del ciclismo desde el 

año mil novecientos sesenta y nueve. Según  manifestaba juan Gribom “comenzamos 

con una idea, una ilusión, fabricar bicicletas para toda la familia, desarrollando un 

producto de calidad a un precio justo, para que todos puedan contar con una”. (2016). 

Tras cuarenta y cinco años de aprendizaje, experiencias y crecimiento, se lograron 

consolidar como líderes en la región, alcanzado el deseo que dio inicio a la firma Gribom. 

Lo que en un comienzo fue un proyecto regional nacido en Arequito, Santa Fe, hoy llega 

a gran parte del país, ampliando sus horizontes y la forma de ver el mundo de las 

bicicletas.  

El motivo manifiesta Gribom (2016) es que cada familia y cada persona vive su bicicleta 

de una manera particular. La empresa cuenta con una amplia variedad modelos para 

cubrir las diferentes necesidades y expectativas de los usuarios, que podrán elegir entre 

bicicletas Urbanas, Clásicas, de Montaña, Freestyle, para niños, especiales y para 

gimnasios o Indoor Cycles. 

En buenos Aires, Rodados Universo, hace más de 50 años que es líder como fabricante 

de Bicicletas, bajo la marca Robinson. Es comercializador de buenos productos del ramo 
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en el mercado argentino. Su dueño G. Robinson manifiesta que la calidad de las 

bicicletas Robinson es de gran prestigio nacional, buscando permanecer a la vanguardia 

en los adelantos de la industria de la bicicleta en la Argentina. (2016). 

Como elemento destacado se puede mencionar que Rodados Universo ha sido sponsor a 

varios corredores amateurs y profesionales argentinos entre los que se destacan los 

ciclistas Alexandre Contreras, Acosta, Visentin, Mallia, Contiggiani, Castiglioni, Brasini  y 

Strobietto entre muchos otros, logrando un aporte significativo al crecimiento del ciclismo.  

La firma Bergamasco, es una empresa nacional y pionera en la fabricación de bicicletas, 

Se adjudican ser los primeros fabricantes de cuadros y bicicletas de la república 

Argentina. Tienen más de 60 años brindando calidad y experiencia a sus clientes de todo 

el país. (IMMBA, 2016). 

Otra de las fábricas familiares, en este caso de la provincia de córdoba, corresponde a  la 

familia Españon dueños de la firma Bicicletas Enrique. La fábrica nació en Morrison, un 

pequeño pueblo del sudeste cordobés, ubicado entre Villa María y Bell Ville, entre cuyos 

habitantes se contaba a Saturnino Españon y Haydee San Millan. (Españon, 2017). 

J. Españon manifiesta que “su familia son trabajadores incansables, inculcaron a sus 

hijos la cultura del esfuerzo, la dedicación y la constancia”. Un taller de bicicletas, venta 

de repuestos, gomería y reparación de radios, era el ambiente natural para Nicolás, 

Adolfo, Beatriz, Juan y Guillermo Españon. Juan, uno de esos cinco hermanos se 

transformó el protagonista principal de esa empresa.  

Desde adolescente recorria los caminos cercanos, sumergido en competencias ciclísticas 

con sus amigos. El nombre de la empresa lo aporto el nacimiento de su hijo llamado 

Enrique, siendo esta una empresa con más de cuarenta años de trayectoria en el 

mercado cordobés y nacional. (Españon, 2017). 

La marca de bicicletas Olmo también merece un apartado en este análisis. Si bien la 

firma Olmo tiene bastante historia, sufrió todos los avatares de la economía nacional y 

recién luego de 15 años resurgió en manos de la familia Berman. En una nota de  la 
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Revista Veintitrés (2016) se plasma que “frente a la apertura de la importación en el año 

setenta y seis destrozó la industria de bicicletas nacionales, que hasta ese momento era 

autosuficiente”. Olmo sobrevivió, pero la marca terminó quebrando y salió a remate en el 

año noventa y ocho. El 1º de julio de del año siguiente, Ángel Berman tomó posesión de 

la firma. En la crisis del dos mil uno, la marca fue concursada y esta familia argentina 

logró levantar en tres años el concurso. Desde el el año dos mil dos, Olmo logró un 

crecimiento sostenido. Hoy disputa su lugar dentro de las mejores fábricas argentinas y 

es reconocida por todos los amantes del ciclismo. 

Dentro de las fábricas más actuales se encuentra la firma Bicicletas Futura srl., quienes 

fueron los primeros fabricantes de cuadros del país en certificar la norma IRAM 40020 

que asegura la calidad y seguridad de sus bicicletas. El factor clave en el crecimiento de 

esta empresa fue la aplicación  del concepto de trazabilidad de sus procesos y sus 

materiales desde cero, pudiendo así lograr un producto final totalmente estandarizado y 

certificado. (IMMBA, 2016). 

Continuando con las empresas mas actuales se puede mencionar a Bicicletas Taleb; se 

trata de una empresa familiar que desde la década del ochenta se dedica con 

exclusividad al desarrollo y perfeccionamiento de las bicicletas, tanto en lo deportivo 

como en lo recreativo. 

Quienes son parte de esa empresa se sienten ligados al mundo de la bicicleta y al 

ciclismo, desde hace ya tres generaciones. 

Manifiesta juan Taleb (2016) que “la experiencia adquirida durante más de 30 años en el 

ciclismo profesional y en la construcción y desarrollo de la bicicleta les ha permitido 

construir y difundir una cultura de la Bicicleta”.  

Por ello, indica Taleb, ofrecen atención personalizada y asesoramiento, para poder 

encontrar la bicicleta adecuada a las necesidades de cada usuario. (2016). 
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4.2. Producción 

De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Industriales de Motocicletas, Bicicletas, 

Rodados y Afines (CIMBRA), el año 2014 se comercializaron en la Argentina alrededor 

de un millón de bicicletas. Sólo las importaciones de rodados completos y partes, 

aproximadamente el 60% del mercado, sumaron unos 27 millones de dólares, 

provenientes en su mayoría de Uruguay y Brasil y en menor medida de los Estados 

Unidos y Asia. El restante 40%  correspondió a productos de fabricación nacional. 

Como muestra de la evolución, es posible afirmar que las ventas totales del 2012 apenas 

alcanzaron, según CIMBRA, las 300 mil bicicletas, en tanto que las importaciones 

llegaron a 7,5 millones de dólares. (CIMBRA, 2012). 

Sin embargo, hay que remontarse a principios de los 90’ para encontrarse con el récord 

de 1,5 millones de bicicletas vendidas en un año. En el camino, sostienen en la Cámara, 

se perdieron unos 30 mil puestos de trabajo.(2014) 

En la actualidad es un mercado que vuelve a crecer, entre fabricantes nacionales de 

bicicletas y de piezas ascienden a cerca de 90 las empresas asociadas a CIMBRA que 

ocupan, según sus funcionarios, a unas 10 mil personas en forma directa y a otras 10 mil, 

indirectamente. De pronóstico optimista, ellos creen que, en pocos años, el sector 

incorporará a unos 4 mil nuevos trabajadores. 

Por otro lado hay que hacer el análisis con la resolución de Industria sobre el régimen de 

certificación obligatoria, porque es preciso mencionar que los importadores deben 

obtener el comprobante de cumplimiento de los requisitos de seguridad como paso previo 

a presentar el despacho ante la Dirección General de Aduanas de Argentina para poder 

importar bicicletas, endureciendo las medidas para no impactar en las Pymes regionales. 

 También, permanece exceptuada de cumplir estas medidas, por 180 días de plazo, la 

venta de bicicletas nuevas, siempre que los rodados hayan sido importados o fabricados 

en el país con anterioridad. (Ámbito Financiero, 2014). 
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En la actualidad no existen datos actualizados al 2017 debido al reciente cambio de 

gobierno y a la revisión completa a causa de la inexistencia de estadísticas previas por 

parte de los organismos estatales como el INDEC, haciendo difícil evaluar el panorama 

de las industrias locales argentinas en relación a la fabricación de bicicletas. 

 

4.3. Calidad de los modelos realizados 

La calidad de las bicicletas realizadas en el país está contemplada y no es tema menor 

para la certificación que otorga el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).  

El objetivo es, garantizar la seguridad de los usuarios. Con este propósito, los 

comercializadores de bicicletas deben identificar con un sello en el chasis de cada 

vehículo que ese producto logró certificar el cumplimiento de requisitos esenciales de 

seguridad, tanto durante su fabricación como una vez terminado. No obstante, se logra 

luego de aprobar los correspondientes ensayos finales que son realizados por el 

organismo certificador. (INTI, 2016). 

No es poco, si se considera que el propio INTI verificó en distintas ocasiones la existencia 

de severas deficiencias técnicas en productos despachados hacia el mercado local; O 

bien que una rotura imprevista en cualquier parte de un rodado puede ocasionar desde 

lesiones leves hasta comprometer la vida misma del ciclista o de eventuales transeúntes 

y automovilistas involucrados en un accidente.  

También a sabiendas que una bicicleta, como cualquier otro medio de locomoción en la 

Argentina, debe cumplir con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial vigente, la Ley N° 24.449 

del 23/12/94. 

Quedando en claro estos conceptos, la Secretaría de Industria, Comercio y de la 

Pequeña y Mediana Empresa de la Nación dictó, en su resolución N° 220/2003, un 

régimen de certificación obligatoria de requisitos esenciales de seguridad para la 

comercialización de bicicletas nuevas en la Argentina. (SIC, 2016). 
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Dicha norma entró en vigor a partir del 31 de diciembre del 2003, al día siguiente de ser 

publicada en el Boletín Oficial.  

Tal enunciado significa en tanto y en parte que fabricantes locales, importadores y 

distribuidores mayoristas y minoristas, para poder vender estos rodados, deben tramitar 

el cumplimiento de los requisitos de seguridad ante el organismo de certificación 

autorizado, en este caso el INTI como referente nacional. (INTI, 2016). 

El tipo de certificación exigida es la marca de conformidad, internacionalmente aceptada 

y estandarizada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que requiere el 

control del proceso de producción en la fábrica y ordena ensayos sobre el producto 

terminado.  

Se toma como base las exigencias expeditadas en las normas IRAM 40020 y normativas 

que aplican en el mercado común de Sudamérica, la denominada norma MERCOSUR N° 

301/2002.  

Según explica Gabriel Vignola, Ex Director del organismo de certificación:  

Se trata de un proceso dinámico, para que la certificación tenga validez se realiza 
un seguimiento. En este caso, el INTI estableció un sistema semestral, con 
auditorías en las plantas fabriles y ensayos sobre los productos en nuestro Centro 
de Investigación y Desarrollo en Mecánica (CEMEC); El esquema es igual para 
fabricantes nacionales o extranjeros. La ley resulta pareja para todos. (2002).  

 

Los cuarenta y nueve ensayos que se realizan sobre los cuadros de las bicicletas, habla 

a las claras de las exigencias planteadas en el país. Entre los más importantes, se 

encuentran los ensayos de fatiga del cuadro de la bicicleta y del sistema de pedaleo. En 

este caso, se somete a la estructura del rodado a una carga durante un determinado 

número de ciclos, y se verifica que no se rompa. (INTI, 2012). 

Otro ensayo importante, es el de comportamiento en una pista de simulación. “Una 

persona utiliza la bicicleta de pruebas durante un período de tiempo y luego, en el 

laboratorio, se comprueba con datos técnicos que todos sus componentes funcionen 

correctamente” concluye Vignola. (2002). 
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Acreditado el procedimiento, como se dijo, los comercializadores deben identificar sus 

productos con un sello indeleble, e incluso están habilitados para publicitar tal 

certificación en los medios de comunicación, a fin de orientar a los consumidores acerca 

de las garantías de seguridad logradas certificar. (INTI, 2002).  

El sello colocado prueba que las bicicletas y sus partes fueron fabricadas asegurando la 

protección contra el riesgo de heridas y daños en las personas, obviamente en 

condiciones de uso y mantenimiento adecuados, de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante  y dando respuesta a las exigencias mecánicas y ambientales previstas.  

 

4.4. Panorama Argentino relativo al ciclismo. 

El panorama en relación al ciclismo de descenso en el país sufrió muchos altibajos a 

través de la historia del país debido a los cambios de gobiernos y a las políticas de 

apertura de importaciones y des aceleramiento en la economía regional.  

El cerrojo importador dispuesto por el gobierno nacional bajo el gobierno de Cristina 

Fernández de Kirchner complicó a las industrias y las pequeñas y medianas empresas 

(pymes), en el 2012, Estas últimas, persuadidas por el boom del consumo o presionadas 

por Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, invirtieron y sustituyeron 

compras en el exterior y equilibraron sus balanzas. (Ámbito Financiero, 2012). 

Después, sin el citado interlocutor y con faltas de insumos, debieron luchar por sobrevivir. 

Destacó Canaglia que “La bicicleta logró posicionarse en la sociedad, primero como un 

deporte, pero también como un hábito saludable, un medio de transporte y hasta una 

forma de colaborar con el medioambiente”, en la Expo Bici, que reunió a representantes, 

fabricantes, distribuidores, comerciantes y usuarios. (2012). 

No obstante, las restricciones a las importaciones frenaron realizaciones locales y las 

incorporaciones de nuevos modelos. 
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La situación influyó para que muchas personas las compraran en Uruguay y Chile e 

incluso en Estados Unidos, como reconoció Claudio Canaglia, presidenta de la Cámara 

Argentina de Comercio e Industria de las Bicicletas, Partes, Rodados y Afines (Commbi). 

Esta entidad estimó que en el país se pasó de fabricar y ensamblar 600.000 bicicletas 

anuales en el 2001 a 1,65 millones en el 2012. 

Más optimista, Débora Giorgi, la Ex Ministra de Industria, sostuvo que era un mercado de 

casi dos millones de unidades anuales. Casi el 98% era producción de una veintena de 

empresas locales. Los fabricantes asociados en COMMBI se quejaron por las trabas a las 

importaciones que bajaron de 1,7 millones a 120.000. Mermó el volumen de piezas y 

accesorios especialmente las de cubiertas y cámaras, llantas, manubrios, masas y 

piñones fundamentales para los ensamblajes. 

El precio promedio de venta al público de un rodado, según COMMBI, en el trascurso del 

2013 fue de aproximadamente 2.000 pesos.  

La cartera de Industria buscó incrementar las ofertas de proveedores locales y registró un 

descenso del 50% de las importaciones entre el 2011 y 2012. 

Además dispuso, para los empresarios del sector, financiamiento blando, capacitación, 

transferencias de tecnologías, créditos fiscales y certificaciones de calidad. 

La necesidad de buscar la armonía con la naturaleza, darle una mayor importancia a la 

ecología y buscar medios de transporte menos contaminantes impulsó a empresarios 

jóvenes de diferentes países, incluso de la Argentina, a utilizar cañas de bambú para 

fabricar bicicletas. (COMMBI, 2012). 

En el país hay al menos unos treinta productores de partes y unos veinte fabricantes y 

armadores, según relevaron en el Ministerio de Industria y el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial INTI. (2016). 

Con excepción de las unidades de alta gama, la integración nacional de las bicis 

fabricadas osciló entre el 55% y el 60%. En el 2012 se importaron 25.000 bicicletas 
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armadas menos que el año anterior y disminuyeron las compras en el exterior de 

componentes de 505.000 en el 2011 a 314.000 en el 2012. (COMMBI , 2012). 

En términos de divisas, en el año 2012 la Argentina importó por 50 millones de dólares, 

mientras que en el 2011 el monto fue de 90 millones de dólares. 

Claudio Canaglia, titular de la COMMBI, atribuyó la reactivación del ciclismo 

manifestando que “el tránsito en las ciudades está colapsado y la gente busca un 

transporte alternativo y, por otra parte, cada vez hay más conciencia de los riesgos de 

una vida sedentaria”. (2012). 

Con una integración de componentes locales del 55% al 60%, excepto en unidades de 

alta gama, Giorgi prometió, en abril del 2013, que era factible el crecimiento en poco 

tiempo y “facilitar todas las herramientas que dispone el Estado para impulsarlo”, tales 

como financiamiento blando, capacitación, transferencia de tecnología, créditos fiscales y 

certificaciones de calidad, entre otras. (2013). 

Para actualizar los modelos, puso a disposición de los interesados los especialistas del 

Plan Nacional de Diseño y del INTI. 

En la importación abundaron los cuestionamientos por las demoras en los trámites de las 

declaraciones juradas anticipadas (DJAI), por las limitaciones establecidas en materia de 

divisas y, además, que en muchos casos los componentes no se fabricaban localmente ni 

en América Latina por cuestiones de economías de escala. 

La producción nacional de bicicletas tuvo un crecimiento exponencial debido a un mayor 

impulso a las inversiones en el sector y a la baja en las importaciones. 

Así la participación de la producción nacional en el mercado de bicicletas pasó del 69% 

en el 2003 al 98% en el 2012. “La casi totalidad de las bicicletas que se venden hoy en el 

mercado local son ensambladas en el país”, subrayó Canaglia, al tiempo que destacó que 

es cada vez mayor la proporción de piezas nacionales para el armado. 

El sector comercializó 1.867.000 unidades en el 2011, superando incluso la cifra de autos 

usados siendo esta de 1.833.646 de autos. (COMMBI, 2012). 
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En el 2013, el precio promedio de venta al público de un rodado era de alrededor de 

2.000 pesos, en tanto los de alta gama traídos del exterior costaban desde los 10.000. 

La producción nacional creció por el mayor uso de las bicicletas, como consecuencia de 

los problemas del tránsito; la optimización de la energía y los recursos que respetaran el 

medioambiente, sobre todo porque son livianas, ecológicas y económicas. 

Habría más usuarios si se estima que hubiese lugares apropiados y seguros para 

dejarlas o garajes que las acepten.  

En la Asociación de Ciclistas Urbanos (ACU) estimaron que 35% de las bicicletas eran 

manejadas por mujeres, quienes “le dan un uso más amigable y tienen una conducción 

menos agresiva y más predecible”. 

La ley nacional Nº 25965 de Tránsito y Seguridad Vial, sancionada el 17 de noviembre 

del 2004, ya entonces definió a las ciclovías como “carriles diferenciados para el 

desplazamiento de bicicletas o vehículos similares no motorizados, físicamente 

separados de los otros de circulación mediante construcciones permanentes”. 

Autoridades competentes debían promover “la planificación y construcción de una red de 

ciclovías o sendas especiales para la circulación de las bicicletas y similares cuyos 

conductores estarían obligados a utilizar”. (COMMBI , 2012). 

En la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires se sancionó la ley 2.586, el 6 de diciembre 

del 2007, por la que se creó el sistema de transporte público de bicicleta. 

El proyecto del entonces diputado porteño Pablo Failde perteneciente a la agrupación 

política Frente por la Victoria o FPV, sumó el apoyo de distintos bloques partidarios y, 

finalmente, se promulgó mediante el decreto Nº 5/2008 del 8 de enero del 2008.  

El sistema de transporte público de bicicletas o TPB consiste en estaciones o terminales 

donde cada usuario retira una bicicleta pública, la utiliza durante un período establecido y 

la deja en otra estación. 
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Las modalidades operativas, la logística y las distintas relaciones con los usuarios varían 

según los modelos, que ha sido un reto a resolver pero ya es un éxito alcanzado en 

beneficio del ciudadano porteño. 

En Buenos Aires, alrededor de 100.000 ciclistas urbanos recorren a diario la ciudad para 

ir a sus trabajos y lugares de estudio. Para muchos resulta frustrante y enojoso ver el 

poco respeto que demuestran los automovilistas, colectiveros y taxistas. 

También les preocupa el estado de las calles y la poca preparación de un entorno 

adecuado para la circulación en bicicletas. (COMMBI , 2012). 

La entonces Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa 

dispuso, por la resolución Nº 220/2003, un régimen de certificación obligatoria de 

requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de bicicletas nuevas en la 

Argentina, que entró en vigencia el 31 de diciembre del 2003 y debía tramitarse ante el 

organismo de certificación autorizado, se trata del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI).  

La certificación es la marca de conformidad internacional y estandarizada (IS). Hasta 

toma en cuenta las exigencias de las normas Iram 40020 como Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación y de las exigencias del convenio Mercosur Nº 301/2002. 

En la provincia de Córdoba, los ciclistas contaron con seguros que los cubrirán, tanto con 

una cobertura básica de responsabilidad civil, similar a la de los automotores, con un tope 

de 50.000 pesos por responsabilidad civil. (COMMBI , 2012). 

Después se le agregaron las coberturas por robos en la vía pública tras roturas de las 

cadenas que las sujetan o mediante violencia física. También se cubren las destrucciones 

totales por accidentes. 

En una nota digital del Diario Río Negro menciona el plan “TuBi, - San Luis, mi provincia 

en bicicleta”, donde se también se fomenta el uso como transporte sustentable, el 

desarrollo de industrias asociadas y, en consecuencia, la generación de nuevos puestos 

laborales, además de cuanto se refiere a la salud y el cuidado del medioambiente. (2014). 
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Como se observa, el mercado nacional de fabricantes de bicicletas es muy acotado y no 

poseen, salvo casos especiales, la tecnología y los medios suficientes para poder 

competir con el  mercado Sudamericano y menos en el mercado internacional. 

Se podía concluir que el panorama Argentino es complejo e incierto, siendo un mercado 

muy sujeto a las políticas de protección que se apliquen a empresas nacionales en 

referencia a la importación de productos de similares características y con menores 

costos. 

Frente a este contexto actual de producción resulta importante que la decisión de diseño 

a tomar para este proyecto de graduación, ya que para materializar el producto que se 

diseño por el autor de este PG es necesario tener opciones tangibles de fabricación a 

muy baja escala. 

Dentro de las opciones que se detallaron en el capitulo 3, pareciera ser que la impresión 

tridimensional como proceso industrial de fabricación es la opción mas aproximada o 

acertada para finalmente concretar el proyecto de diseño del cuadro de descenso  o DH. 

  

Capítulo 5. Propuesta de cuadro para bicicleta de d escenso o Downhill 

En este último capítulo, finalmente, se aborda una propuesta ideada, desarrollada y 

representada con herramientas digitales 3D, del cuadro de bicicleta para descenso o 

Downhill (DH). Se tomarán en cuenta los bocetos, el desarrollo de la propuesta, la idea 

de materialización que se va a utilizar y los procesos productivos que deberá pasar ese 

cuadro para luego lograr el ensamble de las piezas componentes. 

En cuanto a lo referente a la geometría del cuadro, se realizará el análisis del sistema 

geométrico variable empleado, el análisis estructural de construcción, el trabajo mecánico 

al cuál va a estar sometido de acuerdo al sistema de amortiguación que se seleccione 

para el ensamblado de las vainas traseras de la bicicleta. 

Cabe aclarar que el desarrollo se centrará exclusivamente en el cuadro de la bicicleta 

para descenso, ya que todos los demás componentes como llantas, cubiertas, cámaras, 
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sistemas de frenos, sistemas de cambios, descarrilador, cadena, asiento, manubrio, 

palancas, pedales, horquilla delantera y demás accesorios conformantes de una bicicleta, 

serán seleccionados del mercado existente.  

Deberán cumplir las características a satisfacer en una bicicleta diseñada para circuitos 

extremos, con lo cual se estima que sean todas piezas importadas. 

Como etapa final, se harán uso de herramientas digitales para la generación del modelo 

en tres dimensiones del cuadro para finalmente determinar cuál será la terminación 

superficial y la estética a aplicar, para llegar a un producto de buena calidad que tenga 

tratamientos estéticos interesantes para el futuro comprador del proyecto.  

Se mostrarán finalmente los renders y planos del cuadro acorde a las normas IRAM. 

Se visualizarán con sus cortes, vistas explotadas, detalles de ensamble, tablas de 

materiales y vinculaciones entre piezas, dimensiones generales del cuadro. 

También se indicará un estimativo. del peso total del conjunto armado, el cual consta de 

el cuadro, el amortiguador , los bujes y los bulones. 

 

5.1. Materiales seleccionados para la construcción 
 
Como ya se ha analizado previamente en el capítulo 3, existen varios materiales para la 

realización de un cuadro de bicicleta.  

Cuanta más exigencia y tecnología se le aplique a dicho cuadro, más complejo el 

material. Sobre todo en cuadros para bicicletas de Downhill, donde el grado de robustez y 

resistencia a los impactos es una de las principales características a evaluar frente al 

diseño, cálculo y su posterior fabricación. 

La idea de realización es la utilización de materiales polímeros compuestos tales como la 

fibra de carbono o fibra de kevlar, también denominados en inglés como Composites. 

La fibra de carbono es un material que posee resistencia y módulo ampliamente superior 

a la fibra de vidrio.  
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Se utiliza en la fabricación de aeronaves, material deportivo y autos de carrera de alta 

velocidad. Pueden ser bidireccional o unidireccional y carentes de resina o totalmente 

resinados, eso será luego evaluado en el proyecto. 

Para algunas aplicaciones es interesante su resistencia a altas temperaturas y su elevada 

resistencia química ante ácidos, alcalinos y disolventes. 

Por otro lado, la fibra de kevlar también utiliza para elementos de seguridad y aislamiento. 

Las características de esta fibra orgánica, son la buena resistencia al impacto y su alta 

capacidad de absorción de energía, que la hacen singularmente interesante para 

blindajes para las fuerzas de seguridad. 

Como lo es en los casos de la utilización en los chalecos de protección balística y para la 

fabricación de piezas que deben soportar constantemente impactos.  

Su temperatura de descomposición es superior a 420 ºC. Es resistente a la llama, es 

auto-extinguible y también es resistente a muchos agentes químicos. 

El motivo de la elección del material Composite radica en el poco grado de desarrollo que 

hay en este tipo de bicicletas en el mercado local Argentino, con lo cual se puede 

capitalizar como una posibilidad de inserción en el mercado como algo novedoso. 

Por otra parte, las telas de kevlar o fibras de carbono son de fácil acceso para su compra 

en el mercado industrial, así como también los químicos catalizadores necesarios para el 

endurecimiento de las mallas compuestas en el proceso de curado del cuadro de DH.  

A nivel operativo, la fabricación de moldes de corte no requiere de maquinas complejas, 

ya que es un trabajo artesanal a mano que hacen los trabajadores en la realización de 

cuadros a baja escala productiva. 

La construcción de un cuadro de DH monocasco con mallas de Composite evita las 

soldaduras metálicas, trasmitiendo los esfuerzos de los tubos que contienen a conjunto 

armado, de forma más homogénea.  
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El producto terminado poseerá una gran rigidez, una buena capacidad de absorción de 

impactos y vibraciones, será mucho más liviano que los cuadros de acero o aluminio, con 

acabados superficiales sin soldaduras ni uniones visibles. 

Expuesto todo lo anteriormente mencionado es que se toma a la fibra de carbono como 

material para la realización del cuadro, aunque su proceso va a ser diferente ya que 

existe la tecnología para poder adicionarlo directamente desde una impresora 3D. 

 

5.2. Procesos productivos usados 

para la creación del cuadro de bicicleta y luego de haber relevado los procesos 

productivos de creación y fabricación de los distintos materiales disponibles para  dar vida 

y materialidad al cuadro de DH, se concluye que dentro de los materiales productivos se 

encuentran procesos novedosos que evitan la fabricación de una matriz hembra dentro 

del proceso, generando una gran ventaja debido a que es una parte sumamente costosa  

a la hora de realizar el análisis de costos de producción y fabricación de estos cuadros. 

Como novedad se podría introducir la mixtura de dos procesos que en a actualidad 

existen en la industria. 

uno es la denominada impresión en 3D mediante polímeros plásticos y el segundo 

proceso industrial que se podría aplicar, que si bien es mas artesanal, es el de la 

conformación del cuadro mediante técnicas de aplicación de fibras de carbono o fibras de 

kevlar. 

Pero también existe en el 2017 la posibilidad de la utilización de una nueva tecnología, el  

uso de filamento de fibra de carbono.  

Este filamento, nacido de la colaboración entre colorFabb y la fabrica Eastman Plastics, 

que posee una extensa lista de polímeros exclusivos, está fabricado mediante la 

integración de de un 20% de fibra de carbono en el polímero Eastman Amphora 3D.  

Si bien ya se habían hecho intentos de de inclusión de fibras de carbono en filamentos, 

este filamento ofrece varias propiedades extremadamente avanzadas como un módulo 
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de flexión de 6.2 GPa, que hace que sea el doble de rígido que el PLA pero igual de fácil 

de usar. (elfilamento.com, 2016) 

La simulación tridimensional del cuadro mediante programas de modelado tridimensional 

tales como el rhinoceros o el Solidworks  hace que se pueda hacer un cuadro semi hueco 

pero con un trazado interno del tipo panal de abejas o estructura hexagonal reticulada 

con una iteración a través de todo el interior del cuadro. 

La idea general es la de copiar el concepto del hueso humano, donde se tiene una capa 

dura en el exterior del hueso e internamente posee un reticulado complejo que le otorga 

dureza estructural con un peso sumamente menor a comparación a una pieza maciza. 

Aplicado a un cuadro de descenso y llevándolo al ámbito  tecnológico, se puede lograr un 

muy buen molde positivo con buena terminación. 

 Es decir que el cuadro que se imprima será el definitivo, sin la necesidad de una matriz 

para conformarlo, considerándolo una gran ventaja tecnológica. 

Luego de el proceso de impresión 3D, que en la actualidad lo ofrecen muchas empresas 

y con muy buenas calidades de fabricación, se pasaría al proceso artesanal de colocado 

de tiras previamente cortadas de tela de kevlar o carbono. 

Dichas telas de fibra de Carbono aplicándolas sobre el exterior del cuadro y en contacto 

directo con el plástico polimérico seleccionado a tales fines. 

Una vez colocadas con el pegamento adecuado, se realizará el proceso de curado y 

endurecimiento de ese material, mediante químicos catalizadores que atacan las telas de 

fibra dejándolas muy duras y rígidas, tanto como para llegar a mejorar las propiedades de 

dureza iniciales del cuadro impreso logrando el efecto buscado.  

El resultado del proceso deviene de un cuadro sumamente versátil y liviano, pero sin 

sacrificar dureza estructural, evitando así la utilización de complejos procesos tales como 

el hidro-conformado y  las soldaduras en aluminio. 
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También, con este resultado se evita la utilización de elementos de unión entre las vainas 

superior inferior, la vaina del asiento y la estructura trasera que se vincula mediante 

pernos, tuercas y bulones pasantes.  

Si por lo contrario se accede a la impresión directa con filamento de fibra de carbono, la 

segunda etapa de este desarrollo quedaría de lado, siendo esta la opción ideal y la que 

es preferida por el autor de este PG.  

Tratándose de un trabajo de creación y expresión donde no se hace hincapié  

puntualmente en los costos de fabricación, da el marco ideal para que no haya un límite 

de uso a las nuevas tecnologías y las oportunidades que ofrecen para la fabricación de 

objetos industriales. 

Tecnológicamente, el filamento de Fibra de Carbono está compuesto por un polímero 

PLA y por recortes de fibras de carbono en un 15 %. Estas incrustaciones de fibra de 

carbono logran un filamento PLA mucho más rígido. (elfilamento.com, 2016) 

Esta mayor rigidez se logra a costa de una menor flexibilidad que convierte a este 

material ideal para realizar piezas que no está previsto que se doblen como pueden ser 

soportes, herramientas, hélices o carcasas de drones o similares. 

Esta rigidez del filamento de Fibra de Carbono proporciona una excelente resistencia 

estructural y una buena adhesión entre capas con muy baja distorsión. 

 En cuanto al acabado de este filamento destaca su acabado negro mate con un ligero 

brillo debido a las fibras de carbono incrustadas.  

Los recortes de esta fibra son procesados con un tamaño lo suficientemente pequeño 

para no causar obstrucciones en las boquillas pero lo suficientemente grandes para 

proporcionar la rigidez. Se han realizado pruebas de éxito con boquillas de 0,5mm con 

cabeza de accionamiento directo. 

Hablamos de segmentos de fibra de carbono de algunas décimas de milímetro, con lo 

cual se funde con la resina en la boca de inyección sin problemas, ni boquillas 

especiales. 
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5.3. Estructura y Trabajo mecánico 

Para el cálculo estructural del cuadro modelado y simulado mediante programas de 

tecnología tridimensional, se utilizará otro programa denominado CATIA V6, en el cual 

existe la posibilidad de analizar en el campo de la simulación los resultados que tendrá la 

aplicación de vectores de carga estática y dinámica en puntos estratégicos del cuadro de 

descenso que se diseño en ese mismo programa digital. 

Este calculo sirve para simular el uso, en condiciones de uso normal del cuadro definitivo 

hasta las situaciones mas desfavorables, donde puede entrar en juego el peso del 

usuario, los saltos en caída libre que realice y la torsión a la cual va a estar sometida las 

partes conformantes del cuadro de bicicleta. 

Se trata de una tecnología bastante reciente que les permite a los ingenieros y 

diseñadores evitar el uso excesivo de probetas de carga para hacer las pruebas de fatiga 

y ruptura del material utilizado. 

En el caso de las fibras poliméricas como el kevlar o el carbono, existen tablas otorgadas 

por los fabricantes que garantizan los parámetros mínimos y máximos de exposición a 

escenarios duros para el material, para así poder mantener un margen de seguridad en la 

fabricación y evitar las fallas más comunes como las fisuras, los quiebres y desgarros del 

material. 

En cuanto a lo referente a la impresión en 3D mediante procesos aditivos de material 

plástico, también posee tabla de parámetros de torsión, flexión, dureza punto de fusión, 

fatiga del material y demás detalles técnicos físicos y químicos.  

Con lo cual luego de realizar un proceso de ajuste de parámetros del cuadro se va a 

poder lograr aprovechar las máximas propiedades de ambos materiales, con lo que se 

puede obtener un cuadro de bicicleta para descenso semi-elaborado ajustado. 

Luego de ello se puede pasar a la etapa de terminaciones, rectificados, ajustes y 

mediciones de holgura, pintado y ensamblado con los demás componentes que hace que 

se transforme en una completa maquina de ciclismo de descenso.   
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El sistema elegido de suspensión trasera y luego de evaluar los distintos sistemas en el 

capitulo 1 de este PG, es el de Monopivote Unificado, ya que es uno de los sistemas más 

antiguos de suspensión trasera y su gran virtud es la sencillez, porque en estos sistemas 

sólo existe un eje de giro o de pivote y es sencillo de mantener.  

No hay desmultiplicación alguna de fuerzas y la comunicación entre los impactos del 

terreno y amortiguación es directa.  

Absorben la mínima irregularidad del terreno y el amortiguador trabaja en forma 

constante mediante una fuerza de palanca, por tanto, el recorrido dependerá de esta 

palanca definida por un mínimo y un máximo de recorrido, este sistema de suspensión 

obliga siempre a llevar la amortiguación más dura. Normalmente el eje de la caja 

peladera se sitúa en el triángulo delantero, al igual que el modelo desarrollado en este 

PG, con lo cual hace que no haya entorpecimientos al realizar el pedaleo por parte de la 

suspensión. 

 

5.4. Terminaciones superficiales 

En el proceso de terminación superficial se realizan varios pasos por lo cual es sometido 

a ajustes finales para alisar superficies con imperfecciones y rebabas en el material de 

fibra de carbono procesado. 

Es un proceso de ajuste en todo sentido, donde las partes que reciben componentes 

extremos tales como la caja de rodamientos para los pedales, la horquilla de suspensión 

delantera, los discos de freno, los calipers, el tubo del asiento, las abrazaderas de 

apriete, el descarrilador de la cadena y demás componentes, deben quedar 

perfectamente alojados en los agujeros que los reciben o en los soportes donde van a 

quedar finalmente vinculados al cuadro. 

Por otra parte el pintado del cuadro con los colores y técnicas elegidas hace que tome 

sus características de producto industrializado de nivel profesional. 
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La aplicación de etiquetas de la marca, nombre o modelo del cuadro, escudos en el tubo 

frontal del cuadro o cualquier otro tipo de pintura decorativa que realce las cualidades del 

producto a terminar para que sea interesante estéticamente y atractivo a posibles 

compradores, será para una segunda etapa, y no esta contemplado necesariamente en 

esta entrega. 

Las tendencias del ciclismo, los colores, las tipografías y demás asuntos concernientes al 

diseño externo, pueden decidir en cierta forma el impacto final del producto que se 

intentara introducir finamente al mercado en esa segunda etapa. 

La inspiración del diseño geométrico del cuadro esta tomado de dos conceptos, uno el de 

el aprovechamiento de la tecnología de impresión tridimensional que permite dejar 

ángulos cerrados y aristas vivas casi sin redondeados de cantos, cosa que no es factible 

en la fabricación con matrices porque sino el producto no desmoldaría en similares 

condiciones, donde no se utilizaron fillets o redondeos en sus aristas.   

Por otro lado el segundo concepto que se utilizó es el de la estética agresiva de los 

aviones furtivos de la Fuerza Aérea Norteamericana (USAF) como el F-117A Nighthawk 

que vuelan furtivamente en el espacio aéreo sin ser detectados debido a sus aristas que 

hacían que los rebotes de los radares se pierdan en el cielo. Maquinas rápidas y 

silenciosas, fuertes y de estéticas limpias, que de igual manera se quiso transpolar ese 

concepto al diseño final del cuadro de DH. 

Por otra parte, la gran tendencia actual al uso de materiales poliméricos como la fibra de 

carbono, también fue uno de los factores determinantes para que el producto no sea 

pintado y tenga ese color grisáceo mate que tiene naturalmente este particular material. 

Es decir que si bien no esta aplicado en mallas igualmente en el filamento utilizado, en el 

proceso de impresión se nota de manera similar en el cuadro terminado.  

Solo se aplicará una capa de laca protectora para realzar sus propiedades y que se note 

su materialidad a sabiendas de generar un impacto el en observador del proyecto. 
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5.4.1. Nombre del producto 

La idea inicial que atravesó todo el proyecto es la de utilizar el nombre de Gorilla Dh o 

Gorilla Downhill, haciendo referencia a ese tipo de primates grandes, fuertes, que tienen 

una actitud desafiante, que defienden su lugar, con fauces poderosas, ya que son 

territoriales.  

Además de encontrar una similitud entre las propiedades de la bicicleta diseñada y un 

gorila, que es básicamente su fuerza bruta, su poder de desplazamiento entre los arboles 

del bosque con sus poderosos brazos y piernas que parecen amortiguadores sosteniendo 

los casi 160 kilos de su peso con facilidad. 

Es así que el autor de este PG le confirió el nombre final de Gorilla Downhill, un producto 

que buscó una estética agresiva, lleno de aristas vivas y un color típico negro grisáceo 

que le otorga la fibra de carbono, acompañando y usando las ultimas novedades 

tecnológicas en la materia, para mostrarlo en todo el desarrollo del cuadro de DH.   

  

5.5. Dimensiones Generales y Peso 

El cuadro de Downhill posee dimensiones muy similares a un cuadro de ciclismo para 

mountain bike, con la diferencia que en el medio de su estructura posee un pistón 

amortiguador y un muelle o resorte que hace que absorba los golpes y saltos para los 

cuales se creó, superando ampliamente las características de un cuadro convencional de 

bicicleta estándar, de paseo o  inclusive las de montaña. 

Posee unas dimensiones generales en relación al talle normal del cuadro, es decir, posee 

un largo total de 1054 mm., una altura de 406 mm. y un ancho de vainas traseras de 300 

mm. por 400 mm. de largo, esto es sin las ruedas, solo el cuadro.  

El cuadro posee un peso estimado general de entre cuatro a cinco kilogramos, aunque la 

relación de peso no es algo relevante en relación al tipo de deportes para el cual es 

utilizado, donde lo primordial es la estructura que necesariamente debe ser 
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holgadamente resistente a los malos tratos y esfuerzos sometidos en los circuitos de 

descenso debido a rocas, polvo y otros elementos. 

Ya armado con todos sus componentes, se trata de un vehículo con buen despeje del 

suelo entre sus ruedas, con una transmisión compuesta de un plato solamente en la caja 

pedalera, el cual posee guía de cadena para que no se descarrile y seis cambios 

traseros; con un descarrilador hidráulico que aporta precisión y disminuye fallas o trabas 

en el proceso de realizar cambios.  

 

5.6. Presentación del Producto 

Para la presentación del producto terminado se utilizaron medios digitales de 

representación, utilizando programas de renderizado tales como el V-ray y Keyshot.  

La idea era mostrar el producto tal cual se verá en la realidad, ayudado por un montaje de 

escenario ideal para enaltecer las bondades y bellezas del cuadro terminado. 

Se utilizó una paleta de colores contrastantes y así mismo se pueden proponer tres 

gamas diferentes de colores para su elección, en función al tipo de usuario, que puede 

ser idealmente un joven deportista entre los 20 a 30 años, o un adulto, pero es  

indiferente si se trate de una mujer u hombre.   

La idea es que la persona pueda elegir la combinación deseada de colores antes de 

realizar la compra del producto, pudiéndolo elegirlo desde la comodidad de una 

plataforma web o app celular, o a pedido para clientes exigentes, para una segunda 

etapa del proyecto. 

A nivel estrategia de ventas y aunque no está contemplado dentro de este PG,  puede ser 

relevante hacer un estudio del mercado o focus Group de compradores para intensificar 

las cualidades estéticas de terminación y presentación para lograr más comercialización 

del cuadro de DH en la etapa final del proyecto.  
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Los acabados mate o semisinteticos están muy a la vanguardia en el diseño actual, con 

lo cual no se descarta que las opciones de terminación superficiales y de presentación 

así lo sean.   

Es así como la utilización de la paleta de colores en tonos mate negro, los celestes 

semisinteticos y detalles tipográficos en distintas combinaciones de colores para que el 

producto industrial final gane terreno dentro del mercado, que en la actualidad está muy 

marcado fuertemente por las industrias asiáticas. 

El sistema de suspensión trasero consta de un amortiguador fabricado por la firma Fox 

Racing o algún otro de similares características, con la necesidad de contar con un 

espiral de amortiguación de vástago con bloqueo.  

Esto permite la libertad de activar o desactivar la suspensión trasera según se requiera. 

Finalmente se optó por una combinación de negro fibra de carbono con un fuerte color de 

contraste como lo es el naranja sunfire, en la suspensión delantera. 

Dicho color seleccionado es uno de los colores de la paleta de la colorimetría del 

programa de renderizado Keyshot, en su versión V2, para el sistema Windows 7.  

Tanto el cuerpo trasero como el delantero que conforman el cuadro principal son 

realizados íntegramente en impresión 3D mediante el método de Deposición de Material 

Fundido o en sus siglas en inglés FDM, con un detalle a tener en cuenta, el de su interior 

hueco, pero a si mismo repleto de celdas impresas. 

 Mediante un patrón hexagonal denominado método full honeycomb, o similar al panal de 

abejas hexagonal pleno  se va imprimiendo y completando todo el modelado interno, es 

decir las partes huecas que se obtienen de utilizar uniones booleanas de superficies 

geométricas que no son sólidas. El resultante que se obtiene es un cuadro sumamente 

versátil y sólido, a la vez que mantiene una buena relación volumétrica de aire en su 

interior. Esto mantiene la premisa de cuadro liviano como el aluminio, pero con nuevas 

tecnologías disponibles para la fabricación de productos y procesos como lo es el 

Carbono. 
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Conclusiones  

La visión del Diseñador Industrial está ligada a la innovación como capacidad de cambiar 

las rutinas, porque acorde al proceso de apertura económica e industrial de la Republica 

Argentina, se deben evaluar nuevas posibilidades, para lo cual el Diseñador deberá 

conocer el funcionamiento de las industrias y empresas Pyme; y de esta manera 

identificar cuál la mejor decisión de diseño a tomar como profesional dentro de ellas y el 

de estas mismas en el entorno socioeconómico actual. 

Dentro de este clima que no es actualmente sencillo es que se pudo concluir con algunos 

aciertos para poder llevar a cabo este PG. 

Luego de haber relevado los procesos productivos de creación y fabricación de los 

distintos materiales disponibles para un cuadro de DH, se concluye que dentro de los 

materiales productivos se encuentran procesos novedosos que evitan la fabricación de 

una matriz hembra dentro del proceso, generando una gran ventaja debido a que es una 

parte sumamente cara a la hora de realizar el análisis de costos de producción y 

fabricación de estos cuadros.  

Como grado de aporte inicialmente se introduce la mixtura de dos procesos actuales en 

la industria; uno es la denominada impresión tridimensional mediante polímeros plásticos 

y el segundo proceso industrial a aplicar, sería el de la conformación del cuadro mediante 

técnicas de aplicación de fibras de carbono. 

No obstante, al cierre de todo lo realizado en este PG apareció al mercado un nuevo 

filamento para impresión 3D que tiene como novedad de ser íntegramente de fibra de 

carbono, con lo cual se podría utilizar en este proyecto final de creación de cuadro de 

bicicleta, evitando el uso del segundo proceso planteado anteriormente. 

Se puede decir que se trata de una mejora sustancial tecnológica por lo cual imprimir 

directamente el cuadro con filamento de fibra de carbono hace que se evite totalmente el 

aditamento de láminas en éste en el pos proceso.  
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La simulación digital del cuadro mediante programas de modelado tridimensional, hace 

que se pueda diseñar un cuadro semi hueco con un trazado interno del tipo estructura 

hexagonal reticulada, con una iteración a través de todo el interior del cuadro, la ya antes 

mencionada impresión de relleno interno del tipo full honeycomb.  

Llevándolo al ámbito tecnológico y aplicado al cuadro de descenso, se puede lograr un 

excelente molde positivo, es decir el cuadro definitivo, sin la necesidad de una matriz 

hembra para conformarlo, que es como en la actualidad se produce en fábricas de 

inyección de plásticos, donde inicialmente deben desarrollar y fabricar las matrices en 

metal para luego recién poder llegar al producto final. 

Las impresoras 3D resultan además una interesante alternativa a los casi abusivos 

márgenes de ganancia de la industria, sobretodo cuando la escala productiva es baja.  

También se trata de herramientas extraordinarias que pueden ayudar mucho a mejorar la 

calidad de vida de las personas en maneras que todavía apenas podemos siquiera 

dimensionar. 

Por lo que probablemente se esté frente a uno de los mayores inventos tecnológicos de 

este nuevo milenio y es por ello que muchas empresas hablan de la impresión aditiva o 

3D como la tercer revolución industrial. 

El diseño industrial ha servido siempre para mejorar los productos realizando el estudio 

de manejo, cuidado y uso para la aplicación directa o indirecta en relación al usuario; 

para la necesidad de suplir todas las necesidades posibles que este tenga y ser más 

cómodas y hacer sencillas con nuevas tecnologías cada vez un poco mas, las tareas del 

ser humano con su entorno, sea el laboral o recreativo.  

Esas  nuevas tecnologías 3D harán cambiar radicalmente la forma en que se concibe la 

fabricación y producción de objetos industriales, las impresoras tridimensionales estarán 

presentes en todo tipo de procesos de fabricación y es de esperar que con el transcurso 

de los años desaparezcan paulatinamente las matrices como método de conformación de 

productos. 
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El contenido de este proyecto de graduación tenía como finalidad el diseño de un cuadro 

de bicicleta para la modalidad de descenso, para su posible producción. Para ello y en la 

realización del cuadro con estas características asociadas al ciclismo de descenso, se 

pensó íntegramente en función de las nuevas tecnologías existentes y sus posibilidades 

en la Industria Nacional.  

El objetivo de resolver la problemática planteada a través de un producto resultante como 

lo es este cuadro de bicicleta, es tal vez una de tantas respuestas a las cuales se puede 

llegar, pero es al menos esta un desarrollo cumplido en función de las premisas y el 

compromiso asumido de lograr resolver un acertijo a través de dar respuesta a las 

preguntas problema que se plantearon al inicio de este PG. 

Es por ello que orientar la actividad de diseño, como una interacción entre usuario y el 

producto, sirvió para originar acciones concretas, a partir del conocimiento del hombre 

como ser social en un entorno definido por las circunstancias. 

El cuadro de bicicleta para montaña denominado Gorilla Downhill es el producto que se 

despega de todo este proceso de investigación a través de estas páginas y es del cual el 

autor de este PG plasmó toda su proyección de creatividad y diseño aplicados a un 

objeto cotidiano como lo es una bicicleta. 

Dar respuesta a la pregunta problema es lograr cumplir un objetivo y ganar un desafío 

que junto con el estudio y las herramientas de la carrera de Diseñador industrial se 

hicieron posibles.  

La creatividad es algo que nos identifica como personas y es lo que nos hace únicos; las 

decisiones de diseño de autor para este proyecto también lo hacen único y es por ello 

que la elección de los materiales indicados junto con los procesos de fabricación logró 

cumplir el objetivo planteado, forzando la realidad de la imaginación para transformarlo en 

algo tangible. 
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