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Introducción

La elección del tema para este Proyecto de Graduación (PG) resulta de la actual

situación que se vive en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la movilidad y la

incidencia que podrían tener las nuevas tecnologías, tales como materiales, sistemas

de producción y nueva maquinaria, para mejorar el uso de la bicicleta frente a usuarios

que no se ven representados ni interesados en utilizarla, además de brindar al sistema

Eco bici de la Ciudad de Buenos Aires menores inconvenientes a la hora del

mantenimiento de cada uno de los vehículos, reduciendo el nivel de desperfectos y

fallas que hoy en día presentan. Esta problemática surge debido a la poca evolución

que ha tenido la bicicleta y que de alguna manera queda obsoleta frente a otros

medios de transporte. Además de la ineficacia en sus componentes, entre los cuales

se puede mencionar los neumáticos, el sistema de transmisión y el de seguridad.

La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte alternativo en muchas

ciudades del mundo y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de utilizar

menos autos para así disminuir la contaminación ambiental. Su auge ha servido para

que diferentes ingenieros, investigadores y empresas en distintos países desarrollen

nuevas tecnologías. Sin embargo, estos nuevos avances no logran convencer o captar

a los usuarios potenciales, debido a que no se implementan de una manera eficaz

como un producto funcional propiamente dicho.

El problema aparece cuando los usuarios se sienten amenazados o incómodos por lo

que demanda el uso de la bicicleta y por lo que eso implica. Estas se encuentran

obsoletas y no han tenido cambios drásticos que ayuden al ciclista a sentirse cómodo

y seguro.

Mediante el Diseño Industrial, actividad creativa que tiene como fin proyectar objetos

que sean útiles y estéticos, se propone desarrollar y crear una bicicleta para el sistema

de Eco bici de la Ciudad de Buenos Aires que involucre los nuevos avances

tecnológicos en este ámbito, para mejorar el funcionamiento y mantenimiento de la

misma, resolviendo esos factores negativos que se presentan hoy en día y generando
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beneficios en cuanto a la comodidad, seguridad, entre otros. Se pretende contemplar

las tres principales variables del diseño: estética, funcionalidad y tecnología.

Considerando la problemática mencionada, el enfoque que se decidió abordar desde

el ámbito del Diseño Industrial, es captar y revalorizar el uso de la bicicleta en la

ciudad para que los usuarios se muevan de un punto a otro sin tener en cuenta

agentes o factores que lo puedan interferir en su desplazamiento.

La manera en la que se lo implementará, será desde las nuevas tecnologías y los

componentes que están surgiendo de manera global en este ámbito. Grandes

empresas y diseñadores están creando nuevos materiales y técnicas que ayudaran a

solucionar las desventajas que se presentan hoy en día. Se incorporarán estas nuevas

mejoras al diseño para que resulte eficaz el sistema funcional y estructural de la

bicicleta, que sea dinámico y que presente la mínima manutención posible, siendo el

mayor beneficiario el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se intenta promover e incentivar el diseño y la industria nacional en Argentina,

con la posibilidad de generar esas nuevas tecnologías y avances de manera local, sin

necesidad de importar sus componentes.

Los conocimientos de la carrera de Diseño Industrial y el juicio sobre la actual

problemática en el uso de la bicicleta como medio de transporte, permiten plantear

como solución la incorporación de nuevas tecnologías y componentes, desarrollando

un producto eficaz y funcional para el sistema Eco bici, generando una respuesta

positiva y con la posibilidad de extenderse a otras ciudades del mundo, mejorando las

condiciones de los usuarios.

El PG que se presenta se enmarca en la categoría de Creación y Expresión, dentro de

la línea temática Nuevas Tecnologías. Se planteará una propuesta de diseño

innovador basándose en argumentos y conceptos en el uso diario de la bicicleta. El

recorte se centra en las nuevas tecnologías y en los cambios que se están

produciendo en la sociedad, en la cultura, en la economía y en el medio ambiente.

Estas nuevas tecnologías permiten desarrollar productos y componentes innovadores
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que complementen la bicicleta para un mayor aprovechamiento de la misma, que

satisfagan al usuario y que el sistema de Eco bici brinde un servicio de calidad, útil y

productivo.

Teniendo en cuenta el Diseño Industrial y la problemática planteada anteriormente,

surge el siguiente interrogante ¿Cómo favorecen las nuevas tecnologías en la mejora

funcional de los medios de transporte?

El objetivo general del PG es proponer desde la mirada y la potencialidad del Diseño

Industrial una bicicleta eficiente y con nuevas tecnologías que mejoran la calidad y las

condiciones de los usuarios como también al Sistema Eco bici de la Ciudad de Buenos

Aires. Por lo cual se plantean, además, determinados objetivos específicos tales como

analizar las diferentes complicaciones y desventajas que generan el uso de la bicicleta

como medio de transporte, y de este modo generar mayor aceptación y menor

manutención, disminuyendo y eliminando los principales problemas. Elaborar una

bicicleta eficaz funcionalmente gracias al empleo de nuevas tecnologías, además de

su imagen estética y su ergonomía.

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de

la temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un

conjunto de Proyectos de Graduación (PG) elaborados por estudiantes de la

Universidad de Palermo se consolidan como un punto de partida necesario.

Entre ellos, puede citarse el PG de Díaz Ricaurte (2012) titulado Ciclismo Urbano

pretende promover el uso de la bicicleta, planteándolo como la mejor alternativa de

transporte urbano en la Ciudad de Buenos Aires, que traerá soluciones

medioambientales y que con la utilización de la misma aliviará el caos del entorno

urbano porteño. La manera en que se plantea es mediante propuestas visuales

graficas que se apoyen en un estilo o tendencia internacional llamada Cycle Chic. Se

lo considera como referente ya que plantea el uso de la bicicleta en las ciudades. Si

bien lo sugiere desde una mirada más gráfica y comercial, desde la publicidad en base

a la moda, analiza desde otro punto de vista la manera de satisfacer y generar
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cambios en el denominado medio de transporte ideal, que como antecedente puede

ser un gran aporte para planificar y tener presente otra mirada al proyecto para

masificar el uso del transporte sustentable.

En segundo lugar, el trabajo realizado por Aguirre Urreta (2014) Congestionamiento

apunta a evidenciar, en base a una investigación, las causas y consecuencias que

producen el congestionamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Además, propone

posibles soluciones para reducir el impacto negativo con la aplicación de productos de

Diseño Industrial que, utilizándolos eficientemente, reduzcan el nivel de

congestionamiento que se produce diariamente en la ciudad. Se tiene en cuenta como

antecedente el PG porque plantea soluciones desde el Diseño Industrial, para crear

objetos y productos que sean realmente eficientes, generando un cambio tanto para la

ciudad como para los usuarios y habitantes del mismo. Apunta además a que sea

creado por diseñadores industriales para que cumplan su rol a la perfección,

manteniendo un bajo costo de producción y utilizando nuevas tecnologías, cumpliendo

cada uno de los pasos necesarios para crear un producto capaz de resolver la

problemática existente.

En tercer lugar, el PG de González (2013) Auxilio al ciclista, Auxilio para todos

pretende evidenciar los resultados que se producen por la quema de hidrocarburos

con los gases contaminantes que se arrojan a la atmósfera, y la contaminación sonora

que se produce en el área urbana con niveles que sobrepasan los decibeles que se

consideran saludables para los ciudadanos. Además, estudia el impacto que produce

la conglomeración vehicular sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Propone el

diseño de un puesto de asistencia integral para que los usuarios se encuentren

resguardados ante las posibles contingencias que puedan surgir por su uso. Muestra

un profundo análisis sobre los ciclistas, de sus necesidades y de las roturas más

frecuentes que sufren de sus vehículos. El antecedente fue seleccionado ya que

evidencia cuáles son las necesidades principales y los factores que hacen a la

bicicleta un producto ineficiente. Al proponer un sistema de asistencia para el usuario
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demuestra que el mismo presenta contingencias y fallas, que en este proyecto se

intentan solucionar desde la incidencia de las nuevas tecnologías existentes en el

mercado.

En cuarto lugar, el PG de Marroncelli (2014) El ADECË para una ciudad accesible

pretende dar solución a los problemas que presenta la vialidad urbana en la Ciudad de

Buenos Aires apuntando a transportes alternativos y principalmente a la bicicleta como

la clave. Muestra las características que no solo la diferencian del resto de los medios

de movilidad y sus beneficios. Sin embargo, sostiene que, pese a la actividad de

agrupaciones independientes y entidades gubernamentales en los últimos años, la

inclusión y concepción de la bicicleta como medio de transporte urbano permanece

inconclusa. Se considera como antecedente ya que, por un lado, muestra los

beneficios de la bicicleta y sus diferencias con otros medios de transporte, pero sin

embargo evidencia que aún quedan cuestiones y factores que hacen imposible la

aceptación por parte de los usuarios, y que todavía no se logran solucionar. Hace un

aporte desde las ventajas y las desventajas, para tomarlas en cuenta y poder abarcar

otros campos, para crear un proyecto integral y abarcativo, para no centrarse en las

nuevas tecnologías únicamente.

En quinto lugar, el PG de Bedini (2016) Movilidad autosuficiente para las grandes

urbes propone, desde el Diseño Industrial, crear un producto como alternativa a los

existentes medios de transporte urbano, para trayectos cortos, sin contaminar y de

manera autónoma. El autor tomó en cuenta aspectos positivos de los medios de

transporte y las necesidades de los usuarios para resolver la problemática actual

creando un longboard eléctrico para distancias relativamente cortas y que se pueda

portar en el transporte público, generando una movilidad sustentable. El mismo fue

seleccionado porque aporta información de las diferentes soluciones que se proponen

en la actualidad, con el uso de nuevas tecnologías, que permiten crear motores

eléctricos de gran autonomía, adaptándolo a un medio de transporte conocido y

popular como el longboard. Además, proporciona información acerca de la ineficacia y
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los graves problemas del transporte público, tanto para los usuarios como para el

medio ambiente.

En sexto lugar, el PG de Behrends (2014) La humanización de la tecnología examina

la adaptación mutua entre las nuevas tecnologías y a la sociedad, generando una

perspectiva que, desde el Diseño Industrial, analiza la evolución de la relación usuario-

producto a lo largo del tiempo. Propone el desarrollo de un objeto para una persona de

la tercera edad con el objetivo de satisfacer sus necesidades de la vida cotidiana,

comprendiendo y tomando en cuenta los requerimientos de este usuario en particular.

Se lo considera como antecedente porque evidencia como el uso de nuevas

tecnologías aportan y están presentes en la vida cotidiana de las personas. Además,

cómo se puede contribuir al implementarlas en ámbitos o productos que no

evolucionaron de una manera significativa y que pueden satisfacer necesidades y

requerimientos por una parte de la sociedad.

En séptimo lugar, el PG de Perinotti (2014) Movilidad Urbana propone desde el Diseño

Industrial utilizar la bicicleta con más libertad, creando un anclaje que permita colocar

rodados en la parte frontal de los colectivos urbanos. Para aumentar la oferta y brindar

un respaldo a cierto grupo que desee acceder a un servicio más exclusivo, se diseñó,

además, un anclaje para poder llevar bicicletas en taxis y remises de la Ciudad de

Buenos Aires. Se selecciona como antecedente puesto que complementa y respalda a

este proyecto, agregándole más valor y solucionando un aspecto importante para los

usuarios, abriendo el abanico de posibilidades dentro de la movilidad en conjunto con

otros medios de transporte existentes en la Ciudad. Esto permite ampliar y extender

las distancias, para que sea aún más efectivo el uso de la bicicleta como medio.

En octavo lugar, el PG de Benaglia (2016) Nuevos Paradigmas aborda el avance de la

tecnología como una problemática social actual. El mismo comienza con un estudio

sobre cómo ha influido la inserción de nuevas tecnologías en la constitución de la

sociedad y cómo afecta a las mismas dentro del campo laboral. Plantea como el

diseñador puede influenciar aportando oportunidades de negocio, ideas innovadoras
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desde las nuevas tecnologías y la incorporación de distintas disciplinas dentro del

trabajo, y el manejo adecuado de la estrategia y gestión para monitorear resultados.

Se lo considera como antecedente porque apunta a cambios drásticos existentes en

las sociedades, analizando las causas y el impacto del mismo, con la incorporación de

la globalización y las nuevas tecnologías. Se lo vincula con este PG, ya que se

propone, de alguna manera, cambiar el paradigma de la bicicleta, con determinados

avances tecnológicos y dilucidar como eso podría influir o generar cambios en una

determinada sociedad respecto a una problemática existente.

En noveno lugar, el PG de Fernández (2015) Tomando conciencia propone la creación

de un semáforo para las bicisendas de la Ciudad de Buenos Aires con el propósito de

reordenar y garantizar la seguridad de los agentes involucrados en el transito vial

teniendo en cuenta el análisis y comprensión de la conducta humana que se

experimenta en la sociedad. Se busca una solución para mejorar la calidad de vida de

las personas que lo rodean, donde el objeto está condicionado por un problema y una

solución. El trabajo se escogió porque de alguna manera busca mejorar la calidad de

vida de las personas, reordenar a la sociedad y brindar un servicio para la seguridad

de todos los ciudadanos que circulan ya sean ciclistas, peatones, automovilistas, entre

otros. Sería un aporte importante dentro de la problemática existente, que en conjunto

con otras soluciones dentro de este ámbito concientizarían y ayudaría a que más

personas circulen en bicicleta con total seguridad, eficiente y de manera ordenada.

En decimo y último lugar, el trabajo de Gamarra López (2014) Diseñar Eco-Movilidad

destaca como el principal factor contaminante a los diferentes sistemas de transporte,

y su dependencia del petróleo como fuente de energía. Estudia las diferentes

soluciones que proponen las ciudades que lideran las acciones y que tienen como

objetivo mejorar las situaciones de inestabilidad ambiental que se evidencian en las

grandes ciudades del mundo. Se destacan las acciones que buscan suspender la

dependencia del petróleo, pasando a una nueva era en la movilidad, donde las nuevas

tecnologías y estudio de las variables en la movilidad de las personas, han dado forma
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a una nueva categoría de vehículos, que satisfacen de forma eficiente y sustentable la

necesidad de desplazamiento de las personas en entornos urbanos. Se lo vincula con

este PG, ya que destaca y propone el uso de las nuevas tecnologías como una de las

soluciones no solo para el medio ambiente y la dependencia del petróleo sino también

para satisfacer las necesidades del usuario que se desplazan de un punto a otro

dentro de la ciudad.

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación establece como marco teórico

conceptos principales con el propósito de proporcionar a la investigación de una

adecuada conceptualización teórica, en función a ciertas nociones, núcleos de

contenidos y postulados que guiaran el desarrollo de la misma.

Los conceptos fundamentales o descriptores claves para el desarrollo del PG serán, el

Diseño Industrial, la movilidad urbana, el transporte sustentable, planes de movilidad

sustentable, el sistema de Eco bici, las nuevas tecnologías y su implementación en la

bicicleta, el proceso de diseño de una bicicleta como producto eficaz y funcional.

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos pretende relacionar y

dar a conocer el rol que tiene el Diseño Industrial con la movilidad urbana. Se hará

hincapié en el transporte urbano sustentable, conociendo las tendencias, las

propuestas y los objetivos a nivel global. Refiriéndose a lo anteriormente es esencial

realizar un recorte y conocer el plan de movilidad que se está implementando en la

Ciudad de Buenos Aires, describiendo la situación actual y los objetivos por parte del

Gobierno porteño.

El capítulo dos hace referencia al sistema de Eco bici, llevado a cabo en diferentes

países de Europa, América del Norte y América del Sur. Además, se explican temas

relevantes en cuanto la temática a tratar, introduciéndose en el funcionamiento, los

usuarios, la infraestructura, los beneficios y desventajas del uso de la bicicleta como

transporte público en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, en el capítulo tres, se describe la bicicleta utilizada como vehículo oficial

que brinda el gobierno. Es pertinente relevar información para generar un análisis
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desde el punto de vista funcional, estético y tecnológico de la misma. A su vez el uso

intensivo genera mayores problemas, con lo cual, en base a encuestas e indagación

de las problemáticas existentes, se podrá considerar cuales son los mantenimientos y

los inconvenientes más recurrentes, además de conocer cuáles son las consecuencias

para el usuario y para el prestador.

El capítulo cuatro pretende demostrar si las nuevas tecnologías conducen a un cambio

positivo para la bicicleta. Es por eso que se especificaran cuáles son esos avances

tecnológicos que pueden brindar una mejora funcional, explicando los nuevos

sistemas de transmisión, frenos, neumáticos y sistemas de seguridad para el usuario y

para el vehículo, como también los actuales sistemas de producción, fabricación y

materiales innovadores.

Por último, en el capítulo cinco se realizará una propuesta de diseño para una bicicleta

eficaz y funcional, contemplando lo dicho en el apartado anterior, implementando

nuevas tecnologías para que el mantenimiento sea menor y el usuario se puede

movilizar de un punto a otro dentro de la ciudad, más seguro y con menores

inconvenientes. Se tendrán en cuenta las tres variables de diseño: función, estética y

tecnología.

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Graduación al

campo del Diseño Industrial, permite plantear como solución la incorporación de

nuevas tecnologías y componentes, desarrollando un producto eficaz y funcional para

el sistema Eco bici, generando una respuesta positiva y con la posibilidad de

extenderse a otras ciudades del mundo, mejorando las condiciones de los usuarios.
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Capítulo 1. Diseño y Movilidad

Para comenzar con el siguiente PG es necesario realizar una investigación que

abarque de lo general a lo especifico. Por ello, es que se debe comentar acerca del

Diseño como actividad creativa y a la movilidad como una problemática en cuestión.

De esta manera se verá la relación que existe entre ambos y como uno depende del

otro. Se hará hincapié en el transporte urbano sustentable, conociendo las tendencias,

propuestas y objetivos a nivel global, en donde el diseño forma parte de las políticas

públicas.

1.1. Qué rol cumple el Diseño Industrial en la movilidad urbana

Se entiende al Diseño Industrial como la disciplina capaz de satisfacer las necesidades

del hombre por medio de objetos fabricados a escala industrial, el cual poseen

características estéticas, funcionales, morfológicas, ergonómicas, sociales, políticas y

culturales, donde el diseñador deberá tenerlo en cuenta durante el proceso de diseño.

En este sentido y tal como lo plantea Aquiles Gay:

En el Diseño Industrial se plantea la necesidad de conciliar los aspectos
técnicos y los estéticos. Los factores estéticos están vinculados con la forma, el
color, el tratamiento de las superficies, etc., es decir con todo lo que pone en
relación el objeto con los diversos sentidos del hombre, la vista, el tacto, etc.
Por otra parte, en todo objeto, equipamiento, máquina, vehículo, etc. hay que
tener en cuenta también su robustez, simplicidad de uso, economía, y además
la sensación que produce. (2004, p. 12).

En ese mismo sentido, el rol fundamental del diseñador industrial está basado en

articular lo que sería la técnica con la estética, llegando a una forma y una función

determinada que vuelve al producto un elemento útil, eficaz, y al mismo tiempo

generador de placer y disfrute en el usuario. Al desarrollar el producto, también es

fundamental la ergonomía, ya que el diseño ergonómico permite una mayor usabilidad

de los objetos producidos, mejorando su eficiencia en el uso y una mayor

productividad, además de la accesibilidad, tema que se abordara a lo largo de este

capítulo, que resulta un punto a destacar y a tener en cuenta en todo programa de

diseño.
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En efecto, el Diseñador Industrial toma el rol de coordinador entre los factores

mencionados anteriormente participando activamente en el proceso de producción y

evaluando atentamente el desarrollo global de este proceso.

Su responsabilidad será coordinar, en estrecha colaboración con un gran
número de especialistas, los requerimientos más variados de la fabricación y
del uso de productos; la responsabilidad final por el logro de la máxima
productividad en la fabricación y la máxima satisfacción material y cultural del
consumidor será suya. (Maldonado, 2003, p.6).

¿Es posible proyectar, desarrollar y diseñar en relación con la movilidad? El diseño

urbano tiene que ver con una planificación inclusiva y participativa, un proceso y

proyecto que tiene como objetivo crear lugares socialmente integrados y saludables.

Uno de los objetivos del desarrollo urbano sostenible es lograr una buena calidad de

vida no solo en las personas que habitan hoy en día sino también para futuras

generaciones, con un desarrollo social económico coherente, equitativo y

geográficamente equilibrado.

El transporte de bienes y la movilidad de personas continúa creciendo constantemente

cada año. Este movimiento ha hecho uso de varias formas, métodos y fuentes de

energía en el siglo pasado. Estas acciones tienen varios tipos de consecuencias en

términos de congestión, contaminación y emisiones de gases en espacios urbanos,

además del agotamiento de los combustibles fósiles. El diseño urbano sostenible

impulsa el progreso y la igualdad económica, asegura la ubicación estratégica de los

nuevos avances en relación con lo natural, planifica sistemas de medio ambiente y

transporte, asegura el desarrollo en su justa medida, incluye una alta calidad en

infraestructura pública, respetando y construyendo sobre la base de la herencia y el

patrimonio cultural y el capital social.

1.2. Movilidad Urbana, accesibilidad y transporte

La capacidad de desplazamiento se denomina movilidad espacial de la población, y es

el elemento más significativo cuando se trata de métodos de poblamiento y

distribución del territorio. Por causas directas o indirectas, los seres humanos se han
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desplazado en búsqueda de mejores condiciones, ocupando nuevas tierras y

utilizando sus recursos. De acuerdo con Kaufmann:

La movilidad es la capacidad de los individuos de trasladarse de un lugar a otro,
en busca de satisfacer sus necesidades, mediante el proceso de
desplazamiento físico que repercute en las actividades diarias el cual se
encuentra constituido por tres elementos fundamentales que lo configuran.
(2002, s. p.).

Esta definición resulta precisa y apropiada, ya que habla del desplazamiento de

individuos a cualquier lugar y no solo dentro de espacios limitados territorialmente o

políticamente, con el fin de poder satisfacer cualquiera de las diferentes necesidades.

Sin embargo, y a pesar de los diferentes tipos de movilidad, cuando esta ocurre dentro

de la ciudad se puede definir como movilidad urbana. Cuando las personas tienen

como fin realizar sus actividades se transportan internamente y entre las ciudades, ya

sea para trabajar, estudiar, divertirse, pasear, comprar y establecer diferentes

contactos y vínculos, lo que origina una gran cantidad de viajes y rutas que dependen

de sus ingresos para transportarse a pie o en otro medio. Entonces su desplazamiento

está sujeto a distintas variables, como origen y destino de viaje, frecuencia y horarios,

tipo de transporte, costo, entre otras.

Diferentes exploraciones, las cuales fomentan la idea de un concepto único de

movilidad urbana, por ser este un vector de bienestar económico contemporáneo,

donde el espacio y el tiempo son factores esenciales de la movilidad.

Según afirma Kaufmann (2002) los estándares de movilidad urbana reconocen a esta

como un fenómeno social relacionado con el concepto que se encuentra integrado por

dos factores que lo determinan, siendo estos, espacio y tiempo.

Los planes de movilidad dentro de las ciudades están interrelacionados con el

concepto de accesibilidad, el cual en ciertos casos adquieren diferentes grados de

importancia, pero que resulta fundamental comprender ambos para generar

estrategias de transporte universales y positivas.

Aragall (2010) declara que la accesibilidad es un indicador de la distancia que separa

a un habitante de la ciudad de los sitios donde puede satisfacer sus necesidades, de
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tal forma que la accesibilidad tiene incidencia en la calidad de vida de sus habitantes,

entendida ésta como el grado de satisfacción de las necesidades esenciales de la

población tales como salud, vivienda, alimentación, trabajo, ingreso, entre otras,

además de diferentes necesidades relacionadas con su ambiente social y físico, como

pueden ser su participación política, actividades culturales y de esparcimiento, entre

otras.

El ambiente urbano y el acceso a las diferentes necesidades básicas de los

ciudadanos establece la calidad de vida de los mismos, en donde el diseño dentro de

la ciudad deberá otorgar un escenario de accesibilidad universal, tal como se dijo en el

último párrafo de la página anterior, que impacte positivamente y en ausencia de

barreras físicas y sociales, el cual se establece en este ámbito de una forma más

autónoma y regular.

De acuerdo a la organización Barreras Arquitectónicas en su página web cuenta que

una buena accesibilidad es:

Aquella que existe pero que pasa desapercibida para la gran mayoría de
usuarios, excepto para aquellos con graves problemas en su movilidad o con
limitaciones sensoriales, visuales o auditivas, que saben reconocer cuando se
encuentran en un entorno accesible. Esta clase de accesibilidad se consigue
cuando las potenciales barreras se resuelven mediante el diseño, y no
mediante ayudas técnicas o adaptaciones. (2013, s. p.).

La accesibilidad puede ser entendida bajo dos diferentes conceptos, uno de ellos se

vincula con la idea de desplazamiento, por lo que un espacio es más accesible cuanto

más eficaces son las infraestructuras o los medios que lo comunican. El segundo

concepto está relacionado con la proximidad, es decir cuanto menos sea el

desplazamiento para satisfacer una necesidad más accesible para el usuario, para que

de esta manera se reduzcan los desplazamientos en distancia y numero. Otro enfoque

de la movilidad y la accesibilidad, lo ofrece el investigador Sanz (1997), el cual aborda

el significado de la movilidad a partir de dos perspectivas, la primera de ellas a partir

de la sustitución de los medios motorizados por otros más limpios y el impulso al

Transporte Público Masivo como alternativa al vehículo privado. La segunda, pretende
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minimizar las consecuencias ambientales mediante la reducción del número y la

distancia de los desplazamientos.

Otra mirada de la accesibilidad lo constituye la diversidad, las características y las

capacidades de los individuos que son cambiantes, por lo que la accesibilidad se

define a partir de las necesidades de los usuarios teniendo en cuenta género, edad,

discapacidad, lingüística, religión, entre otras menciona Aragall (2010), por lo tanto,

cualquier plan de movilidad deberá considerar en su diseño y operación la diversidad

humana para que de esta manera se puedan satisfacer las necesidades y como su

definición lo indica, sea accesible a cada uno de los usuarios.

Durante años, el transporte y la ciudad se los percibía como dos elementos autónomos,

en donde el vínculo solo era circunstancial, aunque según Guasch:

El transporte urbano no solo es un elemento técnico introducido de forma más
o menos coherente en el espacio público de la ciudad, sino que se trata de una
construcción social, en la medida que el incremento de la velocidad ha
introducido nuevos conceptos de espacio y tiempo. (1999, s. p.).

Entonces vencer este paradigma de causalidad explicado en el párrafo anterior, en

donde se interpreta a la ciudad y al transporte como dos variables independientes y

entender que cada uno es producto del otro es cambiar la forma de pensar en torno a

la ciudad y la interacción con el transporte como afirma Oyon (1999), una relación

recíproca y circular en el tiempo, en la que se subrayan las características temporales,

espaciales y sociales de la relación entre la ciudad y transporte urbanos. Entonces así

se podrá entender cómo, porque y para que se mueven las personas sobre una ciudad.

Así mismo, el transporte urbano puede ser clasificado de acuerdo a distintos criterios,

Miralles-Guasch (2002) menciona algunos como la tecnología, por el tipo de servicio

que prestan, o por el volumen de viajes que manejan, y clasifica al transporte en,

privado, el cual es operado por el mismo propietario del vehículo, pero utilizando calles

operadas y mantenidas por el estado, aquí se encuentran el automóvil, la bicicleta, la

motocicleta y el peatón. De alquiler, utilizado por cualquier persona al pagar una tarifa

definida por el estado y el dueño de las unidades, se encuentran aquí los taxis que en
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ocasiones prestan un servicio colectivo. Y por último el transporte público, el cual son

sistemas que operan con rutas y horarios fijos.

Además, existen diversos criterios para clasificar a los medios de transporte, y uno de

ellos es por la fuente de energía utilizada para su desplazamiento. Dentro de los

medios de transporte llamados motorizados, se enmarcan dos tipologías específicas:

el transporte público y el transporte privado. El primero se ejemplifica en los colectivos

urbanos y en una menor medida en los subtes o premetros, siendo el único de estos

medios que se puede considerar como sustentable, por su gran capacidad de carga y

por tanto contamina menos en relación al número de pasajeros. El segundo es el más

utilizado, aunque origina graves consecuencias para el medio ambiente urbano, que

sumado a los problemas funcionales tales como el tráfico u obstáculos para peatones

y el impacto visual son consecuencias significativas.

En cambio, los medios no motorizados comprenden a la bicicleta y a las rutas

peatonales, donde la energía proviene del usuario. Son los transportes denominados

sustentables y saludables ya que, además de no contaminar, son beneficiosos para la

salud y al mismo tiempo se está realizado ejercicio. Centrándonos en la bicicleta, cabe

destacar que la planificación de las ciclovías adquiere importancia en varias ciudades

del mundo, ya que serán la base sobre la que los usuarios lleven a cabo sus

desplazamientos. Por último, según afirma Gakenheimer (1998) estaría la movilidad

peatonal, que ha ido ganando adeptos y en general está bien resuelta, aun cuando los

problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida se están por

resolver, afirma

Uno de los principales problemas de las ciudades subdesarrolladas es la escaza

evolución en el transporte especialmente el público, derivado de una elevada

ineficiencia y la carencia de infraestructura capaz de satisfacer a la enorme cantidad

de automóviles públicos ya sean taxis o remises y privados que se concentran en las

calles.
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Para generar un servicio de calidad, en este caso de índole público, es fundamental

compararlo con la movilidad particular o privada, en el cual ambos se encuentran en

un mismo espacio, en donde ambos dependen de la infraestructura y las condiciones

con que cuenta la ciudad, aunque la variable más relevante para medir la eficacia del

transporte según Molinero y Sánchez, (1997), es la velocidad, la cual está afectada no

solamente por el número de usuarios que utilizan una ruta de transporte sino en un

mayor grado por la frecuencia de paradas y tiempos de abordaje, las interferencias del

tránsito y el diseño, además del derecho a la libre circulación.

1.3. Movilidad Urbana Sustentable

Las ciudades son entes activos, variables y complejos, hoy residen en ellas importante

número de habitantes que realizan diferentes actividades y que son grandes

demandantes de bienes y servicios, lo que convierte a estos centros urbanos en

grandes consumidores, entre otros, de los recursos tales como suelo, agua, alimentos

y energía, esta última en su mayoría proviene de combustibles fósiles, generadores de

una cantidad de residuos que provocan un grave impacto sobre el medio ambiente,

generando daños en los sistemas ecológicos, en su entorno inmediato y aquellos de

mayor trascendencia que tienen repercusión en la escala global, que a su vez se

traduce en altos costos socioeconómicos para las naciones.

Rogers & Gumuchdjian, (2001) hacen énfasis en que las actuales urbes consumen

tres cuartas partes de la energía mundial y provocan al menos tres cuartas partes de

la contaminación total.

A partir de los años 60 del siglo XX, se da inicio de la toma de conciencia del impacto

de las actividades humanas sobre el medio ambiente, en un principio con una

respuesta muy gradual. Ya en los años 80 y derivado de los nuevos modelos de

producción y consumo de los países desarrollados, la creciente contaminación

ambiental, la producción de la energía nuclear y la disposición de sus residuos, la

reducción de la capa de ozono y el calentamiento del planeta, son las causas que
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llevan a la comunidad internacional a formular diversas iniciativas a efecto del alcanzar

el desarrollo sustentable.

1.3.1. Que es la movilidad sustentable

Como se dijo anteriormente, fue en los años 80 cuando nace la preocupación

internacional por el deterioro del medio ambiente por lo que el desarrollo sustentable

inicia un nuevo período, que abarca y toma como uno de los posibles causantes a la

movilidad urbana, el congestionamiento en las grandes urbes, el impacto que esto

genera con la emisión de gases a nivel mundial.

Sobre la base de las consideraciones anteriores es posible afirmar que la movilidad

urbana sustentable se puede definir según Human Settlements Programme, como “un

sistema que da respuesta a las necesidades actuales de movilidad de las ciudades sin

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias

necesidades” (2013, p. 9). Entonces un sistema de movilidad urbana es considerado

sustentable cuando sus beneficios son equitativos económica y socialmente, que

garantizan accesibilidad universal sin distinciones físicas o sociales, es decir, su

distribución es eficiente, logrando mayores beneficios y minimizando consecuencias

adversas. La correcta instrumentación de planes y programas que garanticen su éxito,

estará en función del estado, siempre y cuando compartan esta visión.

Además, con la Declaración de la Ciudades Europeas Hacia la Sustentabilidad, se

hace referencia al tema de la movilidad, en la primera parte de sus resoluciones, en

particular la declaración I.9, que al referirse a la movilidad urbana sustentable

menciona:

Nosotras, ciudades, debemos esforzarnos por mejorar la accesibilidad y por
mantener el bienestar y los modos de vida urbanos a la vez que reducimos el
transporte. (…) Daremos prioridad a los medios de transporte respetuosos del
medio ambiente ‘en particular, los desplazamientos a pie, en bicicleta o
mediante los transportes públicos’ y situaremos en el centro de nuestros
esfuerzos de planificación una combinación estos medios. (Aalborg, 1994, p. 4).

Es por eso que diferentes países, sobre todo los desarrollados, están en un nuevo

proceso de planificación, el cual contempla y tiene como objetivos principales suplir las
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estrategias de movilidad y de circulación tradicional y obsoleta, generada por la

creciente demanda y el interés por solucionar conflictos ambientales globales teniendo

en cuenta el concepto de sustentabilidad. Algunos comparten con Acevedo que la

movilidad sustentable “consiste en que el ajetreo de personas y mercancías siga

incrementándose indefinidamente sin dejar a un lado el aprovechamiento de los

recursos energéticos y materiales requeridos y reduciendo sus impactos” (2009).

Por otro lado, también se puede entender a la sustentabilidad como el uso racional de

los recursos para satisfacer necesidades actuales, sin poner en riesgo la satisfacción

de futuras generaciones. Es por eso que Rivera menciona en su tesis Movilidad

Sustentable y Territorio:

La capacidad de desplazamiento a los lugares, en tiempos y por las vías
deseados, potencializada en función de las ofertas de tecnologías y alternativas
de transporte, sin contaminar los medios físicos ni atentar contra la atmosfera,
disminuyendo la contaminación visual y auditiva, permitiendo economizar tanto
a usuarios como a gobiernos monetariamente y organizacionalmente dentro de
un margen de moral y de estado de derecho, todo integralmente. (2010, s. p.).

Luego de las consideraciones anteriores, la intervención del Diseño Industrial como

disciplina, será la encargada de proyectar y ejecutar ideas que sean el medio por el

cual se alcance a la movilidad sostenible, de manera responsable y que cuide del

medio ambiente, apoyándose en métodos sustentables desde la elección de los

materiales y los procesos de fabricación, que tendrá como fin satisfacer las diferentes

necesidades de las personas en el ámbito del transporte en las ciudades.

1.3.2. Tendencias mundiales

Este subcapítulo está destinado al análisis e investigación de las tendencias mundiales

en materia de movilidad urbana sustentable. Se mencionan dos casos relevantes, el

primero de ellos en Europa que en materia legislativa lo constituye la iniciativa de Ley

de Movilidad Sostenible de España (2008). El segundo en Latinoamérica y hace

referencia al Plan Maestro de Movilidad (2012) que actualmente se está en

desarrollando en la Ciudad de Bogotá, Colombia.
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La Ley española, entre sus aspectos relevantes y como principal objetivo es crear un

marco normativo que impulse el transporte colectivo y el no motorizado a partir de la

definición de las directrices de movilidad sustentable que constituyan el marco

orientador de las administraciones locales en sus políticas de transporte según plantea

la organización Ecologistas en Acción (2007) en su página web.

Existen dentro de la ley diferentes medidas que se llevan a cabo para que el programa

sea realmente sustentable, beneficie al medio ambiente y sobre todo a cada uno de

los ciudadanos. Dentro de estas medidas, Ecologistas en Acción (2007) menciona en

un artículo, las más relevantes tales como, someter planes de transporte y movilidad

estatal o municipal a una Evaluación de Impacto Ambiental, proponer la creación de

observatorios de movilidad metropolitana para análisis de tendencias, mediante el

examen de indicadores adaptados a estándares internacionales, crear un Consejo de

Movilidad Sustentable como órgano asesor y de concertación y participación de los

gobiernos, organismos, corporaciones, entidades y sectores implicados en la movilidad,

así como Consejos Territoriales de Movilidad Sustentables, proponer de manera

gradual, aproximadamente ocho años, se destine un presupuesto no mayor al 50%

a infraestructuras y el resto a movilidad, pretendiendo con ello poner fin al

desfase entre grandes presupuestos dedicados a grandes infraestructuras de

transporte, con respecto a la escasa planificación desde el punto de vista de la

movilidad y transporte sostenible.

Otro antecedente, pero en América latina, es el que se está implementando en Bogotá,

Colombia, el cual dentro de sus alcances otorga la categoría de derecho a la movilidad

de sus ciudadanos. Según explica la Secretaria Distrital de Movilidad (2012) el cual

implemento el Plan Maestro de Movilidad 2012-2016, denominado Bogotá Humana-

Movilidad Humana, el cual considera como su eje principal de acción, el de la

movilidad humana y la considera un mecanismo de equidad social e instrumento de

contención de la discriminación social. Asimismo, considera a su Sistema Integral de

Transporte como servicio público y lo privilegia sobre los vehículos particulares, sobre
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todo los motorizados. El plan considera dos ejes rectores, un programa de movilidad

humana que contempla siete acciones, y un Sistema Integral del Transporte Público

eficiente y accesible.

1.3.3. Objetivos y criterios para un sistema de transporte sustentable

Los cambios económicos producto del modelo de globalización económica vigente en

América Latina, ha planteado rigurosos desafíos para el desarrollo de los países de la

región. La educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente y el transporte entre

otros, forman una marginación socioeconómica que se evidencia en altos índices de

pobreza de sus sociedades e incide negativamente en el nivel y la calidad de vida de

sus habitantes. Es en este ámbito socioeconómico, que el desarrollo urbano ha

evolucionado con base en un sistema de redes, en función de demandas dispersas

como factores de distribución del territorio, actividades económicas y socioculturales.

Una nueva conducta en las rutinas y costumbres de las personas estimuló un aumento

en la cantidad de viajes por diferentes actividades, personas jubiladas socialmente

activas y en crecimiento, el uso de nuevas tecnologías y la posesión de un vehículo

con determinadas características como símbolo de estatus social de su propietario y

su familia.

Según los Planes Integrales de Movilidad creado por The Institute for Transportation

and Development Policy: ITDP:

Una propuesta integral de movilidad implica reconocer en cada plan, programa
y proyecto urbano que la movilidad es un aspecto que involucra a toda la
ciudad e impacta a todos los sectores. La movilidad debe planearse y
gestionarse a través de un proyecto que integre al desarrollo urbano, pues
cada decisión de localización (por ejemplo, de un conjunto de viviendas),
impacta al resto de las funciones urbanas. Por lo tanto, hay que pasar de
planes centrados sólo en el transporte a planes integrales que consideren el
desarrollo urbano como componente fundamental. (2012, p. 32).

Con base en lo anterior, se puede definir que el objetivo fundamental de un Sistema de

Movilidad Urbana Integral y Sostenible, es establecer políticas de desarrollo que logren

el punto de equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente, a través de la
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instrumentación de un sistema capaz de integrar sustentabilidad social, que como

objetivo es lograr mayor equidad en el acceso a la movilidad, participación social y

mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos. Sobre todo, teniendo en cuenta la

sustentabilidad energética, reduciendo los consumos energéticos y la sustentabilidad

ambiental, disminuyendo los elementos contaminantes y mejorando las condiciones de

salud de la población. En consecuencia, los habitantes y usuarios de la ciudad

tendrían mejoras en las condiciones de movilidad y accesibilidad, salud pública y

calidad de vida además del medio ambiente.

1.4. Plan de Movilidad Sustentable en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con lo dicho por el Ingeniero y Director General de Transporte de la

Ciudad de Buenos Aires Guillermo Krantzer (2011), la realización del Plan de

Movilidad Sustentable (PMS) está estrictamente relacionado con el llamado Plan

Urbano Ambiental (PUA), combinando el mismo con las mejores prácticas

internacionales en la materia como lo dicho en el capítulo anterior. Dicho PMS, se

transformó en la herramienta capaz de guiar en la toma de decisiones en materia de

movilidad y fue considerado como un conjunto de programas que responden al

concepto de desarrollo sustentable, es decir, aquel que cubre las necesidades del

presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las

suyas, termino abordado anteriormente.

El mismo se enmarca en una visión en la cual las políticas públicas en general, y de

transporte en particular, deben contribuir con el objetivo de humanizar la ciudad,

ubicando al hombre en el centro de cualquier problemática urbana. En el mismo orden

de ideas y aceptando que el ambiente es un recurso escaso, el plan plantea limitar el

impacto negativo asociado a la actividad del transporte sobre el medioambiente,

impulsando aquellas soluciones que resguarden a este de las consecuencias

presentes de manera recurrente a la movilidad.

Krantzer asegura, además, en el artículo La humanización del espacio público que:
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Las emisiones provenientes del transporte, (5.7 millones Tn CO2/año), explican
cerca del 35% de las emisiones totales de CO2 en la Ciudad de Buenos Aires.
Proyectado al año 2030, y de no implementarse acción alguna, el sector
emitiría 7.1 millones Tn de CO2; es decir, se verificaría un incremento del 24,3
%. El 90% de estas emisiones corresponderían al transporte privado. (2011,
p.28).

En base a lo dicho anteriormente, el Plan de Movilidad Sustentable planea desde un

aspecto estrictamente ambiental, que la Ciudad debe dar prioridad a la movilidad de

los peatones, los modos no motorizados y el transporte público, por sobre los

vehículos particulares. Pero también asume como una afectación ambiental el enorme

costo social de la siniestralidad, poniendo especial énfasis en las políticas de

Seguridad Vial. Se pueden nombrar algunos de los ejes principales que se tendrán en

cuenta tales como, la prioridad para el uso del transporte público, la protección y el

cuidado del medio ambiente, promoviendo los modos no contaminantes y de la

movilidad a pie y segura.

1.4.1. Objetivos y programas implementados

Con base en una política destinada a revertir el deterioro y la degradación de las áreas

centrales, desarrollando el proceso de recuperación y mejoramiento de las condiciones

ambientales, se busca fomentar el desplazamiento peatonal, desalentando el ingreso y

uso del automóvil, así como la desafectación de la calle al recorrido actual del

transporte colectivo, otorgando el carácter de tránsito restringido exclusivo a accesos

de garages y emergencias. El programa busca priorizar al peatón por sobre el

automóvil, modificando la sección de las calles, suprimiendo los cordones y todos

aquellos elementos que dificulten el desplazamiento peatonal, incrementando los

sectores de encuentro y las áreas peatonales, favoreciendo de este modo la

convivencia vecinal. Partiendo de un análisis de los problemas del barrio, se plantea

una intervención en los espacios públicos, recuperando espacios antes destinados

para los autos, para destinarlos al uso de los peatones y a los encuentros. Estas

intervenciones contribuyen a formar ciudades humanas, solidarias, saludables y
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sostenibles, a través del diseño de espacios para las personas, reduciendo la

dependencia del auto.

Además, se tienen en cuenta una serie de acciones orientadas a privilegiar la

circulación del transporte público, que van desde los carriles exclusivos propiamente

dichos, hasta avenidas exclusivas. El Programa comprende la propuesta de los

nuevos corredores exclusivos como así también la extensión de los carriles existentes

y la actualización de aspectos que hacen al correcto funcionamiento de los que ya se

encuentran implementados en la ciudad. La idea principal que acompaña esta

propuesta es entender el concepto que expresa que las avenidas son vías destinadas

a la canalización de gran cantidad de movimiento de pasajeros y que puedan llevarlo a

cabo con rapidez. Desde la perspectiva de una jerarquización de la red, es posible

asociar a este conjunto de avenidas con vías distribuidoras principales.

La ley 2992 estableció las condiciones para la creación del Programa Metrobús, a

semejanza de los sistemas de transporte técnicamente denominado Bus Rapid Transit

(BRT), que consta de autobuses de alta capacidad que circulan por carriles exclusivos.

Las estaciones son de dos tipos distintos, simples y con boleterías que se encuentran

elevadas del nivel del suelo, permitiendo el descenso y ascenso de pasajeros más

rápido y accesible. La alternativa de cambio planteado supone una fuerte

transformación en las formas de prestación de los servicios y apunta a la consolidación

de corredores de transporte, con una amplia integración física, tarifaria y operacional,

articulados en centros de transferencias, con un único o un número limitado de

operadores por corredor, contando, asimismo, allí donde la demanda lo justifique, con

estaciones de pre embarco para agilizar el servicio.

El impulso del uso de la bicicleta responde a la necesidad estratégica de reformular de

manera progresiva la movilidad urbana, dando un mayor protagonismo a los modos de

transporte sostenibles y no motorizados. En efecto, siguiendo ciertos ejemplos de

países desarrollados, la Ciudad de Buenos Aires decidió incorporar entre sus políticas

el impulso de medidas para disminuir el impacto medioambiental derivado del uso de
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combustibles fósiles, cuya manifestación más evidente es el cambio climático asociado

a las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero. Es en este marco en

el cual se favorece el impulso del uso de la bicicleta como alternativa real de

desplazamiento urbano, entendiendo que la misma representa no sólo el modo de

transporte energéticamente más eficiente sino también el de mayor sostenibilidad

ambiental. Sin embargo, la efectiva puesta en marcha de tal iniciativa requiere de una

serie de acciones que tienden a facilitar su utilización, esencialmente en lo referente a

la infraestructura de soporte de la misma, lo cual conlleva a una política de

jerarquización en la vialidad, generando espacios para la circulación de las bicicletas,

que genere el menor daño del resto de los usuarios de la calzada.

El jefe de Gabinete porteño Rodríguez Larreta, en las declaraciones brindadas a La

Nación, destacó que el uso de la bicicleta como medio de transporte en la Ciudad

requiere de un cambio cultural, pero confió en que los ciudadanos sabrán apreciar las

ventajas de un sistema que contribuye a mejorar la calidad de vida de todos. Esto

impone la necesidad de una fuerte concientización de la comunidad que deberá

conocer y aceptar las importantes razones que justifican tal medida. (Rocha, 2011).

En efecto, en una ciudad que sufre una creciente congestión y una crisis sensible en

su Sistema de Transporte Público, la asignación de un bien francamente escaso como

el espacio vial, para su uso por parte de la bicicleta, debe formar parte de un proyecto

estratégico de transformación que incluya a su vez el mejoramiento global del

transporte masivo. Los objetivos que se pretenden alcanzar simultáneamente a la

implementación de un Sistema de Transporte Público en Bicicleta exitoso, sino

también un uso masivo de la bicicleta privada que conlleve una elevada ocupación de

las vías especiales, lo cual a su vez contribuye a la legitimación del proyecto a los ojos

del conjunto de la sociedad. Esto impone la necesidad de generar también los

espacios necesarios para el estacionamiento de bicicletas particulares.

Se trata de generar un sistema que amplíe las estrategias de movilidad pública de la

ciudad, prestando un servicio de transporte práctico, rápido y pensado para el uso
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cotidiano en desplazamientos habituales. En síntesis, el Programa Bicicletas de

Buenos Aires tiene como objetivo fomentar el uso de la bicicleta como medio de

transporte ecológico, saludable y rápido en línea con las tendencias mundiales y en

especial de las grandes capitales del mundo

El Plan de Movilidad Sustentable de la Ciudad viene abordando con diversas

cantidades de cuestiones, con un enfoque principalmente en la defensa del transporte

público y el resguardo del medio ambiente. Naturalmente las limitaciones

jurisdiccionales imponen una seria restricción a los beneficios potencialmente

obtenibles, no obstante, lo cual, se entiende que el plan ha evidenciado un mérito

innegable que es haber puesto en crisis los paradigmas aceptados para el tratamiento

de los problemas asociados a la movilidad urbana y demostrado que con

profesionalismo y generando los consensos adecuados para que los procesos de

transformación sean posibles y efectivos.
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Capítulo 2. Sistema Público de Bicicletas

El capítulo dos pretende dar una descripción del transporte público en bicicleta, un

sistema que se está desarrollando hace varios años y en diferentes países del mundo.

Se hará hincapié y se analizará su funcionamiento y evolución, los aspectos positivos

y negativos. Además, se hará foco en el sistema de transporte público de bicicletas

que funciona hoy en día en Buenos Aires, estudiando su infraestructura, su

crecimiento y progreso en un plan de movilidad emergente, que intenta captar a los

usuarios de la Ciudad.

2.1. Eco bici

Las implementaciones de los sistemas de transporte público en bicicleta representan

una mejor calidad de vida, en el cual los usuarios se pueden transportar de un punto a

otro de la ciudad y ubicados estratégicamente dentro de un espacio. La Automobile

Association declara en su página web que “la bicicleta es un medio de transporte

favorable para el medio ambiente y (…) constituye una alternativa adecuada al

automóvil para determinados trayectos”. Aunque la bicicleta no es la respuesta

absoluta a los problemas de circulación y medio ambiente, constituye una de las

soluciones que se inserta perfectamente dentro de una política de revalorización del

entorno urbano y mejora de la calidad de la ciudad, exigiendo comparativamente

pocos recursos financieros, en lo que respecta a su infraestructura, la construcción de

las ciclovías, a la implementación del programa, el desarrollo y diseño de las bicicletas.

Gonzalez afirma que:

Este tipo de programas son formas de transporte urbano denominados
sustentables, ya que, inciden en primera medida directamente con el cuidado
del medio ambiente a través del no consumo de energía y la no contaminación
ambiental ni sonora, entre otras cosas. (2013, p. 37).

Si bien es un sistema que demanda gran inversión y un cambio cultural importante, se

lo compara con respecto a otros sistemas de transporte y lo que demanda el mismo la

construcción y su implementación.
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Estos programas impulsados por el estado generan soluciones a la movilidad urbana,

que se ocasiona cotidianamente frente a la congestión de la red vial que se produce

de los vehículos particulares motorizados:

Este sistema resulta eficiente, aún para conectar viajes con más de un medio
de transporte. Debido a estas características, los sistemas de bicicletas se
pueden considerar un medio más de transporte público, con la particularidad de
brindar una oferta muy flexible con gran libertad para desplazarse por las
ciudades. (Gonzalez, 2013, p. 38).

Desde sus inicios, en la década de los 90, que viene evolucionando para que sean

más eficaces contra el robo y la inseguridad. La incorporación de las nuevas

tecnologías está reemplazando a los antiguos modos que se presentaban con

empleados de atención al público. Nuevos softwares permiten retirar las bicicletas con

tarjetas o apps desde los celulares. Algunas de estas innovaciones fueron la solución

a los principales problemas que se presentaban en sus comienzos, ya que se obliga a

registrar la identidad de cada usuario. Por el lado de gestión y coordinación se ahorran

recursos humanos, pero se requiere una mayor inversión en infraestructuras y

bicicletas por su elevado nivel tecnológico. Un punto a destacar, es que las

aplicaciones informáticas permiten además la obtención de datos detallados del uso

del sistema, tanto a tiempo real como acumulados, tema que se abordara luego.

2.2. Eco bici en el mundo

El sistema público de bicicletas comenzó en el año 1968 en Ámsterdam, Holanda en

modo de protesta por el Movimiento Provo, quienes estaban en contra de las

estructuras sociales del estado, pero basados en una forma consciente y racional en

su manera de manifestarse para crear una ciudad más habitable. Una de sus protestas

más famosas para crear soluciones fue liderada por Maria Laurens y Hendrikus

Schimmelpennink, diseñador industrial holandés. El proyecto constaba de conseguir

bicicletas usadas, pintarlas de blanco y distribuirlas por toda la ciudad para cada uno

de los habitantes y así obtener un medio de transporte no contaminante, saludable y

económico.
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A raíz de lo explicado anteriormente, González aclara que:

La idea fue popular en un principio, se puso a disposición del público una flota
de bicicletas sin puntos específicos donde recogerla o dejarla una vez
finalizado el desplazamiento, de modo que se podían encontrar en cualquier
lugar de la ciudad. Se obtenía un medio de transporte no contaminante,
saludable y económico que funcionaba constantemente. (2013, p.38).

Los problemas en el sistema aparecieron con el tiempo. Al no tener ninguna normativa

ni reglamento las bicicletas terminaron robadas, perdidas, pintadas o bien vendidas.

Sin embargo, fue una idea piloto, que dio pie para que se siga realizando, de manera

ordenada y que con el correr de los años fue ganando solidez como en Bremen,

Alemania, La Rochelle en Francia o Berna en Suiza, entre otras, dando lugar a la

primera generación de sistemas públicos de bicicletas urbanas que hoy se encuentra

en pleno auge en muchas ciudades del mundo, además de las mencionadas.

Haciendo referencia a lo redactado en la introducción del capítulo, los primeros

proyectos no disponían de ninguna clase de seguridad. El usuario no se registraba con

su identidad el cual provocó robos y actos de vandalismo que con el tiempo fue

deteriorando este tipo de metodología. En 1995, Dinamarca impulsa una segunda

generación llamado Bycyklen, aun en vigencia, que fue modificándose e incorporando

innovaciones para mejorar el sistema, aunque todavía presentan ciertas deficiencias.

Las bicicletas se encontraban encadenadas en estaciones especiales en donde el

usuario introduce una moneda de muy bajo costo para liberarla y hacer uso de ella. El

principal problema mencionado anteriormente continuo porque no había registro

alguno del usuario ni un seguimiento de las bicicletas. No existía un compromiso por

parte de la sociedad para utilizar el sistema responsablemente y tampoco se tomaban

los recaudos necesarios para evitarlo. Según la Guía Metodológica para la

implantación de sistemas de bicicletas públicas en España (2007), en la actualidad los

sistemas con monedas se están modificando a métodos tecnológicos, registrándose

en la página web oficial el cual permite tener un seguimiento de cada una de las

bicicletas y de los usuarios como sucede en Portugal, Alemania, España, entre otros.
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Países con una elevada demanda en el uso de la bicicleta como Alemania, Holanda y

Noruega tienen un amplio despliegue de sistemas de bicicletas públicas de diversa

índole.

Francia, en donde la bicicleta no es una opción como medio de movilidad ni tan

difundido, en los últimos años la inversión por parte de la administración pública y el

ministerio de transporte ha contribuido al aumento de usuarios y de los

desplazamientos en bicicleta en algunas ciudades, siendo Lyon un caso único y

particular, pionero en la instalación de las bicicletas compartidas e inspirado en las

experiencias de Austria y Noruega. Mikael Colville-Andersen, CEO de Copenhagenize

Design Company (2017) declara en su página web que los sistemas automáticos de

bicicletas públicas están en plena expansión en estos momentos, como demuestra el

reciente caso de París, con la mayor instalación de bicicletas públicas: casi 20.000

bicicletas y 1.800 estaciones en estos momentos ubicándose en el puesto número 13

del ranking mundial.

Copenhague, fue uno de los precursores del fenómeno de las bicicletas públicas,

aunque no ha variado mucho. El sistema utilizado ha quedado obsoleto con respecto a

las nuevas implementaciones en materia tecnológica. Sin embargo, el sistema sigue

funcionando, al igual que los robos y el vandalismo, el cual causan perdidas

monetarias graves, aunque los ingresos provenientes de los sponsors y del estado no

son suficientes, si son capaces de mantener disponible el sistema público de bicicletas.

Además, Italia y Suiza implementaron un tipo de sistema el cual trabajan en red y con

nuevas tecnologías, en donde este tipo de organización de los sistemas reporta

beneficios en cuanto a gestión, presupuesto, información, comunicación y datos.

El desarrollo y la implementación que han experimentado en Europa los sistemas de

bicicletas públicas hacen que en la actualidad se disponga de amplia información para

optimizar su implantación en Argentina.
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2.3. Programa público de bicicletas en la Ciudad de Buenos Aires

El gobierno porteño es quien lleva a cabo el Programa Público de Bicicletas en la

Ciudad, el cual brinda un sistema completamente gratuito para sus usuarios. Hasta

hace algunos años contaba con la particularidad de ser el único sistema público y

manual de bicicletas, ya que, para hacer uso de la misma, eran entregadas por

personal de la Dirección General de Movilidad Saludable ubicados estratégicamente

en las estaciones de distribución. Este método fue reemplazado a partir de 2015 por

un sistema automático, aunque conviviendo en parte con el sistema manual para un

número reducido de estaciones.

Según el blog de la Ciudad de Buenos Aires (2017), ¿Qué es el plan de movilidad

suestentable?, aclara que este sistema, denominado Eco bici, permite al ciudadano

acceder a una bicicleta, por ahora de forma gratuita, para realizar un recorrido hasta el

punto de entrega cercano a su destino. El proyecto propone aliviar el tránsito, generar

hábitos y rutinas saludables no solo para el ciudadano sino también para el cuidado

del medio ambiente estimulando el uso de medios de transporte sustentables. El

mismo pertenece a un conjunto de planes que intenta dar prioridad al transporte

público, a la movilidad saludable y sustentable que mejoren el ordenamiento del

tránsito, la infraestructura y la seguridad vial.

2.3.1. Historia

Sánchez (2016) en su nota del diario Clarín cuenta que, fue en 2007 cuando en la

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobaba la ley 2586/07 llamada Sistema

de Transporte Publico de bicicleta. A pesar de que la ley inicial planteaba que el

usuario debería pagar un abono se decidió hasta el día de hoy que sea gratuito, es

decir toda la inversión y mantenimiento, correría por parte del Estado.

Además, según su análisis, el autor explica que en 2010 el gobierno impulsaba el

programa llamado Mejor en Bici, que proyectaba crear una infraestructura de 100

kilómetros conocidos como ciclo vías. Ese mismo año se inauguraban tres estaciones
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manuales con alrededor de 100 bicicletas de alquiler público y gratuito. En un mes se

registraron 2.069 personas, que hicieron 3.160 viajes.

Según la información brindada por Guillermo Dietrich, anterior subsecretario y actual

Ministro de Transporte cuenta en la guía Humanización del Espacio Público que:

Con una red de más de 60 km de ciclovías y 20 estaciones con 500 bicicletas,
el sistema de transporte conecta diversas zonas del micro y macro centro con
la primera periferia de la Ciudad. La operación funciona de lunes a viernes de 8
a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs y en tan solo seis meses de operación sumó
20.000 usuarios y más de 85.000 viajes realizados. (2011, p. 106).

Este planeamiento de carriles especiales para bicicletas, protegido del resto del

tránsito, tales como autos, colectivos, motos, conecta los principales centros de

traslado, universidades, barrios, lugares de trabajo que benefician a gran parte de los

ciudadanos.

Según la página oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su publicación

La red de ciclovías ya alcanza los 100 km (2011), Mauricio Macri, siendo Jefe de

Gobierno, se responsabilizaba a que para fines del año 2013 existieran 100 estaciones

de Ecobici y conectar toda la ciudad con bicisendas y ciclovías, de norte a sur y de

este a oeste. Sin embargo, según la información por parte del gobierno porteño, en

septiembre de 2016 el sistema tiene 88 estaciones instaladas con 1000 bicicletas y

todavía la ciudad no puede ser atravesada por completo por bicisendas.

Para fines de 2014 y durante 2015 el sistema entra en una meseta de crecimiento.

Según el análisis de Gordillo (2016) el programa buscaba ampliar y llegar a las 200

cicloestaciones totalmente automatizadas y entre 3000 y 4000 bicicletas en

funcionamiento, por lo que en 2015 se modificaron todas las estaciones existentes,

además de las implementadas, que ya cuentan con tecnología 3G. Lo que se

pretendía era mantener algunas de las estaciones manuales para que coexistieran y

de esta manera brindar una mejor experiencia al usuario, un sistema hibrido que

reduce los tiempos de espera y además genera información y datos en tiempo real.

Este tipo de sistemas automáticos permite el uso las 24 horas del día todos los días

del año.
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Aunque es evidente que todavía estos sistemas, en ningún lugar del mundo y mucho

menos en una metrópolis como Buenos Aires, compiten con sistemas masivos de

transporte público, si ofrecen una gran posibilidad de movilidad rápida, económica y

saludable, pero sobre todo de la idea de instalar la bicicleta como un medio perfecto

para ciudades y muchas más ciudades planas como lo es Buenos Aires.

2.3.2. Infraestructura

Con lo que respecta a la infraestructura, el correcto diseño y construcción para la

circulación de bicicletas favorece el desarrollo y la expansión del ciclismo urbano.

Existen muchos factores importantes para crear infraestructuras favorables a la

bicicleta, como, por ejemplo: el diseño de intersecciones, rotondas y semáforos, y la

seguridad de las ciclovías, incluida una buena señalización. La Plataforma Nacional

Holandesa de Información y Tecnología del Transporte, las Infraestructuras y los

Espacios Públicos (2011) hizo pública la primera versión de un manual de diseño de

equipamientos cicloviales, en el que se describían todos los pasos de este proceso,

desde la decisión de fomentar el uso de la bicicleta hasta la construcción de las

infraestructuras propiamente dichas. En dicho manual se presentaban los cinco

requisitos principales de una infraestructura favorable a la bicicleta que son la

seguridad vial, rutas cortas, rápidas, cómodas y atractivas con itinerarios lógicos. La

red de ciclovías tiene como fin aumentar el porcentaje de desplazamientos a los

puestos de trabajo o bien a puntos estratégicos de traslado. Además, mantienen a los

ciclistas seguros y sin riesgo de accidente, uno de los principales problemas y que

hace a la inclusión de otros usuarios que no se ven identificados o atraídos.

El acondicionamiento de las infraestructuras para los ciclistas va de la mano con las

restricciones para la circulación de autos en el centro de las ciudades y en los barrios

residenciales. Cuando las principales rutas para bicicletas se combinan con arterias

del tránsito motorizado, los efectos suelen ser perjudiciales para los ciclistas.
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A propósito de lo dicho en el párrafo anterior, el Manual de Diseño para el Tráfico de

Bicicletas aclara que “la infraestructura debiera hacer posible que el o la ciclista haga

viajes directos y cómodos, dentro de un ambiente atractivo y seguro. Solo así la

bicicleta podrá competir con el automóvil”. (2011, p.13).

2.3.2.1. Ciclovías y bicisendas

Tarelli (2012) declara en la Revista Plot, que durante 2008 y 2009 se realizaron

alrededor de 1200 encuestas en donde el 61% respondió que usaría la bicicleta si

hubiera más seguridad. Esto significa y demuestra la importancia que tiene la

planificación y el diseño de las ciclovías y bicisendas, es decir, la infraestructura en

general, que como se dijo en párrafos anteriores son especialmente planificadas para

conectar con diferentes medios de transporte y diferentes puntos importantes de la

ciudad. Bisiau, directora del Departamento de Movilidad Sustentable, destaca que:

La construcción de las ciclovías se hizo con ingenieros que conocen del tema y
que han trabajado en otras ciudades del mundo (…) esta tipología con una
ciclovía con doble sentido de circulación que va a mano izquierda,
principalmente por calles secundarias, para evitar las avenidas donde hay
circulación de vehículos a mayor velocidad y evitando el contacto con
colectivos (Brua, 2013, p. 78).

Por esta razón, el primer pilar se centra en las características físicas de infraestructura

necesarias para apoyar el uso de la bicicleta en una ciudad, que incluye no sólo los

carriles para su circulación sino también estacionamientos para bicicletas que

fomentan su uso. Aunque la infraestructura por sí sola puede generar un incremento

importante en el uso, es fundamental que se complemente con otros servicios. Para

incentivar el uso de la bicicleta, la infraestructura vial debe disponer de un espacio

continuo, protegido del tránsito motorizado, separado de los peatones y libre de

posibles obstáculos. De acuerdo con el PG Luz Verde, en uno de sus capítulos, define

a las ciclovías como:

Un entramado de carriles exclusivos para bicicletas resguardando el resto del
tránsito vehicular por medio de un separador físico, que conecta los principales
centros de trasbordo de la ciudad. La ciclovía se ubica generalmente en el
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margen izquierdo de la calle y es de doble mano de circulación. (Soriano, 2015,
p. 68).

Las bicisendas en cambio, también son parte de la red de ciclovías, aunque están

especialmente acondicionadas en veredas y espacios verdes que permiten la

circulación de bicicletas. Ante la imposibilidad de construir una ciclovía en las arterias

principales tales como calles o avenidas, se construye una bicisenda intentando no

generar conflictos en la circulación peatonal, adaptándose y creando una mejor

convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos. (Soriano, 2015, p. 68)

Según la Guía de calles e intersecciones de Buenos Aires creada por el ITDP afirma

que:

El objetivo final de ciclovías y bicisendas es proveer a los ciclistas con
infraestructura segura y conveniente (…) La experiencia de Europa y de los
EEUU, muestra que la separación física de las ciclovías de los carriles de
tráfico vehicular, es esencial para atraer a aquellos usuarios que desean usar la
bicicleta, pero tienen miedo de circular por las calles de la ciudad a la par con
los vehículos motorizados. (2013, p. 91).

En base a lo dicho anteriormente, existen en su mayoría usuarios potenciales que se

incorporarían al SPB con la creación de una infraestructura segura y eficiente, que se

sienten vulnerables con respecto al tránsito motorizado.

2.3.3. Usuario

A la hora de utilizar la bicicleta como un medio de transporte cotidiano, las personas

siempre tienen alguna razón para no hacerlo. En muchos casos dichas razones son

justificables y razonables, pero existen también muchos mitos alrededor del uso de la

bicicleta. Vale la pena nombrar algunas barreras que se mencionan para no usar la

bicicleta y, por consiguiente, pueden también ser obstáculos que influyen de alguna

manera a la hora de la implementación de un Sistema Público de Bicicletas.

El autor del PG, quien realizó diferentes preguntas a ciudadanos de Buenos Aires, dio

como resultado que el 55% son masculinos y el 45% son usuarios femeninos. Ocho de

los 20 encuestados tiene 35 o más años, siete pertenecen al rango de 25 a 34 años y

cinco corresponden entre 18 y 24 años. Además, no todos utilizaron este sistema por

diversas razones, tales como confianza en el sistema, porque las distancias que
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realizan son largas y prefieren utilizar otros medios de transporte como los

motorizados, tantos los de índole privada como los públicos. El 75% de los

encuestados utilizo el sistema público de bicicletas mientras que el 25% todavía no

tuvo la experiencia de hacerlo, algunos por las razones explicadas anteriormente.

Quay Communications Inc. (2008) explica que las razones para que las personas no

utilicen la bicicleta pueden ser categorizada de una manera subjetiva u objetiva. Las

razones subjetivas por lo general no son medibles, obedecen más a la percepción

personal e interpretación de sus propias necesidades. Algunas de estas razones son:

distancia seguridad vial, conveniencia, costos, valoración del tiempo y del ejercicio y

condición física. En cambio, las razones objetivas son factores que existen para todos,

aunque no necesariamente sean evaluadas de manera igual por las personas.

Algunas de estas razones son: clima, topografía, presencia de infraestructura para la

bicicleta, condiciones del tráfico y acceso a las alternativas de transporte.

A partir de la iniciativa de Datos Públicos y Transparencia de la Ciudad de Buenos

Aires y del sistema automatizado que se implementó en 2015, es posible obtener

datos fehacientes del uso del Sistema Ecobici. La base de datos contiene cada viaje

efectuado por los usuarios, estación de origen y de destino, fecha y duración del viaje.

En junio de este año sumaron información del género y edad de cada usuario del

sistema, lo que permite obtener un análisis certero y riguroso para identificar las

características de los viajes de las mujeres y hombres. Esta información será de gran

utilidad para el capítulo cinco, ya que resulta necesario determinar quiénes son los

usuarios, que edad promedio es el que la utiliza, cuantos viajes se realizan y así

determinar aspectos que contribuyan al programa de diseño. Los datos obtenidos del

análisis realizado en el blog Buenos Aires Lab nos cuenta que:

Entre junio y julio de este año se realizaron un total de 329.344 viajes, de los
cuales el 76% fueron realizados por hombres mientras que apenas el 24% por
mujeres y (…) el promedio es de 33 años, el 90% tiene menos de 50 años y el
50% entre 16 y 26. La moda para los hombres es 25 años y para las mujeres
26. (Alalu, 2017, s. p.).
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Este tipo de datos será útil para que la incorporación de las nuevas tecnologías capte

a ese porcentaje femenino que aún no se siente identificado con el uso de la bicicleta,

además de tener en cuenta aspectos morfológicos y ergonómicos, como la altura y las

dimensiones de la misma en donde resultan diferentes entre ambos usuarios.

Permite, además, tener precisión en la cantidad de viajes que se realizan por día, el

cual será tenido en cuenta para los próximos capítulos, para entender cuál es el uso y

el desgaste que genera cada viaje, a lo que la bicicleta está sometida y cuantos

kilómetros deberá recorrer por día.

De acuerdo al Ministerio de Transporte, que declara en el Diario Clarín:

Los días en que más se usa Ecobici son los viernes, los miércoles y los jueves.
Y los horarios predilectos son de 17 a 18, con un promedio de 305 viajes; de 18
a 19, con 292 viajes, y de 16 a 17, franja con una media de 270 viajes.
(Sánchez, 2016).

En términos generales los datos demuestran que los hombres prevalecen en el uso

por sobre las mujeres, es decir de cada cuatro usuarios solo uno es mujer, una

estadística que similar a la de New York con su Sistema Citybike. Estos datos plantean

el desafío de explorar las razones por las cuales las mujeres no suelen usar esta

opción de transporte y apuntalar esas deficiencias, que se indagaran, además en los

próximos capítulos.

2.3.4. Beneficios

La promoción de un Sistema Público de bicicletas pretende abrir las puertas para

incrementar la aceptación de la bicicleta como modo de transporte urbano en ciudades

en las que todavía no es muy utilizada, es decir, en ciudades con poca cultura de la

bicicleta puede convertirse en un incentivo para hacer que el uso de la bicicleta sea

aceptado como un medio de transporte habitual. Puede ser una medida eficaz para

promocionar el uso de la bicicleta en la ciudad como un medio de transporte cotidiano,

siempre que se apliquen medidas complementarias que contribuyan a la seguridad y

comodidad del ciclista.
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Algunos de los beneficios en el uso de la bicicleta y del Programa de movilidad

implementado por el gobierno contribuye al cuidado del medio ambiente, la bicicleta

ahorra energía y no emite gases de efecto invernadero que contaminan el aire.

También ayuda a reducir la contaminación acústica de la ciudad. Su uso contribuye así

a mejorar nuestra calidad de vida y a preservar el planeta. Permite planificar los viajes

diarios con libertad, es decir, usando la bici como medio de transporte es posible

calcular el tiempo de viaje entre un punto y otro, y en distancias menores a 5 km nos

permite incluso llegar más rápido a destino. Según un informe llamado Estudio sobre

las estrategias de promoción de la bicicleta en las ciudades españolas:

Una ciudad con una buena red de carriles bicicleta, por la que los usuarios
puedan moverse de manera segura y rápida, hace de este medio de transporte
urbano el ideal en términos de rapidez y eficacia, por encima del vehículo
privado a motor y también del transporte público colectivo de superficie. (2011,
p. 12).

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirma que el uso de la bicicleta pretende

reducir y agilizar la circulación del tránsito, en donde el tiempo en relación a la

distancia seria menor que otro medio de transporte, además de tener un costo cero

ayudando a la economía de las personas. En cuanto a los beneficios en la salud, se

puede considerar como el medio de transporte aliado dentro del ámbito urbano. La

bicicleta reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico, mejora la actividad

cardiovascular y ayuda a combatir el sedentarismo. (La historia de la bici en Buenos

Aires, 2015, p. 5)

Ha logrado una notable popularidad como medio de transporte cotidiano y como

actividad recreativa o vacacional. Quien decide ir en bicicleta lo hace sobre todo por

razones positivas, es decir, es un ejercicio saludable, respetuoso con el medio

ambiente, rápido, en las zonas urbanas congestionadas, y económico.

A nivel global, la bicicleta genera cada vez más interés como medio de transporte

sostenible, ya que no genera contaminación ni ruido. Respecto de los automovilistas

que no están de acuerdo con la implementación de las bicisendas en la ciudad,

aunque con hacerles saber que hasta ellos resultan beneficiados, esto se debe a
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estudios que demuestran que el ciclista respira menos contaminantes que quien

circula en auto, debido en parte a que en el interior del habitáculo se incrementa la

concentración de los contaminantes, como aclaran Dekoster y Schollaert que “en el

interior del automóvil se respira aproximadamente dos veces más CO2 y un 50% más

de monóxido de nitrógeno”.(2000, p.13).

Los sistemas de bicicletas públicas, aportan diversos beneficios, como se nombro

anteriormente en donde el costo económico y la planificación son relativamente bajos

en comparación con la infraestructura que requieren otros tipos de movilidad, y sus

ventajas aportan a la calidad de vida, a la urbanización consciente, la salud de los

ciudadanos, el medio ambiente, entre otras. Los proyectos para implementar estos

sistemas demandan, en comparación con otros sistemas de transporte, menor

duración, con lo cual ejecutar este tipo de infraestructura requiere de un corto plazo de

construcción.

Para concluir, son variados los beneficios que ofrece, no solo la bicicleta, sino el

Sistema Público de la Ciudad. Desde el punto de vista económico, disminuye el

presupuesto familiar en comparación a otros medios, donde los usuarios deben abonar

una tarifa. La cantidad de horas que las personas pierden en los embotellamientos

ocasionados por los medios motorizados y la reducción de los gastos en materia de

salud, ya que resulta un transporte saludable, como se aclaró en capítulos anteriores y

que, según la nota de Fomento del Transporte en Bicicleta, “el uso habitual de la

misma conlleva importantes beneficios sociales y sanitarios y, por tanto, puede

contribuir a reducir los costes de la asistencia sanitaria para el conjunto de la

sociedad”. (2010, p. 20).

Del punto de vista social, la democratización de la movilidad por la inclusión de las

clases bajas a través de este medio. Y las de índole ecológica, por ser un vehículo

sustentable que no daña al medioambiente, sino todo lo contrario, generando un

entorno saludable para las generaciones presentes y futuras.
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2.3.5 Desventajas

En general, los Sistemas Públicos de Bicicleta, por lo menos los de gran escala, no

son auto sostenibles, eso quiere decir que se necesitan ingresos vía subsidios para

operar. Algunos pueden operar con subsidios del estado, así como por financiamiento

privado, o cuando se integran totalmente a los sistemas tarifarios del transporte

público de la ciudad. Además, en algunos sistemas existe una debilidad de ser

implantado en un área amplia de la ciudad, aunque esto necesariamente se desprende

de la capacidad financiera de la ciudad para sostener la operación del sistema y, de la

estructura financieras del modelo que se utilice. Si el contexto vial no es el adecuado o

la infraestructura complementaria no apoya fuertemente el uso de la bicicleta existe

inseguridad vial, como se dijo en el subcapítulo anterior, donde se hace hincapié en la

importancia que tienen el diseño de las ciclovías. Es por esto, que desarrollar un

sistema sin el convencimiento de las instituciones de promover el uso de la bicicleta,

reduce la probabilidad de éxito de la iniciativa. En este mismo sentido y como bien

aclara el informe Estudio sobre las estrategias de promoción de la bicicleta en las

ciudades españolas:

Una política activa de promoción de la bicicleta se fundamenta en la convicción
de que los peores enemigos de la bicicleta en el medio urbano no son los
coches, sino los prejuicios en contra de su uso como medio de transporte
habitual. (2011, p. 18).

La seguridad y la falta de concientización son algunos de los principales actores

negativos. Como se dijo anteriormente, las ciclovías, al ser de doble circulación

generan cierto desconcierto, tanto para el conductor del auto como para el ciclista y

sobre todo en las intersecciones o boca calles. Sumado a esto, el cambio cultural y la

falta de educación de los peatones frente a las nuevas implementaciones resulta otro

aspecto desfavorable.

Además, el uso de la bicicleta sin ningún tipo de seguridad física frente a un accidente

producido por algún imprevisto es uno de los riesgos de mayor índole. Por ello,
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conducir la bicicleta entre autos que circulan con mayor rapidez, expone al ciclista,

resultando este, vulnerable en arterias sin ciclovías o bicisendas.

Dekoster y Schollaert (2000) aclaran que, la seguridad del ciclista depende, en parte,

de las características físicas de su trayecto brindado por la infraestructura por la cual

se desplace, de una buena visibilidad y de la eventual disgregación del tráfico de autos.

Pero también depende en gran medida de sus capacidades físicas, sus conocimientos

técnicos y su experiencia, además del comportamiento de los vehículos motorizados.

Para contrarrestar esta situación de riesgo, es necesario, por parte de las autoridades,

la aplicación de políticas concretas de educación vial, ya sea a ciclistas, a los

automovilistas, los peatones, a todos los que compartan el medio urbano. Además,

resulta eficiente, la construcción de una infraestructura correctamente diseñada para la

circulación de las bicicletas de forma segura como se aclara al principio del capítulo.

En definitiva, resulta de gran utilidad saber cuáles son los puntos críticos para mejorar,

ya sea en el sistema, como a la bicicleta. Es por esto que el capítulo hace hincapié en

lo que respecta a la infraestructura y su importancia para promover el uso de la misma.

Las autoridades tendrán la tarea de captar más usuarios brindándoles protección,

generando más ciclovías e informando acerca de los beneficios que ofrece la

utilización de la bicicleta como medio de transporte habitual.

Si bien el sistema de gestión y el funcionamiento del mismo no es a lo que se apunta

modificar, a la hora de rediseñar y generar una propuesta incorporando nuevas

tecnologías a la bicicleta se deben tener en cuenta varios aspectos tratados en el

capítulo como quienes son los usuarios, la seguridad, entre otros, para tener en cuenta

las principales desventajas y así poder satisfacer todas las necesidades posibles.
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Capítulo 3. La bicicleta como transporte público.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, este capítulo tendrá

como objetivo realizar un análisis en base a la bicicleta como medio de transporte,

como producto industrial, masivo y de uso público para la movilidad dentro de las

ciudades. Resulta pertinente relevar información para generar un análisis desde el

punto de vista funcional, estético y tecnológico, basado en las variables y principios del

Diseño Industrial.

La bicicleta entendida, no sólo como objeto de uso recreativo, sino como un verdadero

medio de transporte, deriva en un instrumento útil para favorecer la movilidad

sostenible de los habitantes, constituyendo un complemento y alternativa a los medios

de transporte públicos y reduciendo la congestión que sufre la Ciudad cotidianamente.

Además, resulta una opción rotundamente más económica, práctica, rápida y

saludable para quienes lo prefieren como se mencionó anteriormente.

3.1. Diseño: Análisis y requerimientos

Los vehículos destinados a los sistemas públicos poseen un diseño propio, sus

materiales y componentes pretenden dar mayor durabilidad y seguridad para que no

puedan ser fácilmente robadas o revendidas.

La apariencia de la bicicleta es un elemento clave para el posicionamiento del sistema

y la bicicleta debería proyectar una imagen pura y moderna. El diseño puede ser el

diferenciador entre las demás bicicletas en la ciudad, con colores distintivos, y grafica

de promoción, en este caso de parte del gobierno porteño.

El diseño único y particular aumenta la posibilidad de que el usuario sea visualizado

por los diferentes conductores dentro de la ciudad. Del mismo modo su particular

modelo es otra manera más de tener control de la flota, en casos de vandalismo y

hurto. (Acero, 2012).
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El uso compartido es uno de los factores que determinan el diseño de la bicicleta y que

requiere características particulares a diferencia de una bicicleta urbana particular, que,

además desincentivaría el robo de las mismas, por su estética específica, como se dijo

anteriormente. Por esta razón, resulta necesario contar con partes prediseñadas que

eviten el saqueo de partes, o bien sin partes que puedan ser una tentación para

comercializar. Las bicicletas se utilizarán con mayor frecuencia por ello deben ser

solidas estructuralmente en todas sus partes, por lo que la Guía de Planeación del

Sistema de Bicicleta Pública afirma que “una bicicleta del sistema debe tener más

solidez que una normal. Un uso promedio es de 6 a 9 veces por día”. (Gauthier, et al,

2013, p.76).

Por esta razón, las bicicletas del sistema compartido deben tener una expectativa de

vida extendida y poseer características físicas mínimas que cumplir, las cuales se

basan en unos requerimientos técnicos que entregará la ciudad, y que obedecen a

ciertos criterios, como estatura promedio de la población potencial usuario, topografía

de la ciudad, distancias promedio recorridas en bici, entre otras. Hacer hincapié y

conocer cuál es la distancia promedio recorrida en bici en la ciudad, esto nos da la

base para que la bici realmente se convierta en opción de transporte urbano, y que

dicha distancia promedio en cuanto tiempo se hace. Este tipo de datos a su vez

permiten determinar cuestiones ergonómicas, en donde la estatura promedio de los

ciudadanos hombre o mujer, son fundamentales en la toma de decisiones técnicas

sobre el diseño de la bicicleta. La misma debe reunir características que le acercan al

modelo de bicicleta urbana holandés o danés, países que han incorporado la bicicleta

como una opción de transporte cotidiano.

Como se aclaró anteriormente, en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 2015 el

sistema para retirar la bicicleta es automático, con lo cual se debe contemplar el

diseño de la pieza que le permita anclarse en la estación o en los racks individuales.

Además, se debe contemplar el diseño del cuadro con el caño bajo el cual permite que

el usuario, sea hombre o mujer, baje y suba de la bicicleta con mayor facilidad, lo que
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toma importancia cada vez que se detiene ante un semáforo o intersección vehicular o,

peatonal. Este tipo de cuadro mejora la condición de la mujer de talla baja, al igual que

la de personas de la tercera edad, si en un futuro se contempla.

Asimismo, Acero (2012) recomienda que la bicicleta esté equipada con luces

reflectantes entre los rayos para una visibilidad lateral y en los pedales para una

visibilidad desde adelante y atrás. El cubre cadena minimiza el riesgo de accidentes

evitando que se enganche la ropa o que se ensucien con grasa. Algo similar ocurre

con los guardabarros el cual evitan que la ropa se moje cuando el suelo está húmedo.

Por otro lado, los cubre rayos delanteros y traseros son necesarios para poder

proteger la vestimenta del usuario. La bicicleta debería contar con una superficie para

la instalación de publicidad. En cuanto a la ergonomía, el asiento deberá minimizar las

molestias en las partes perineales que favorecen el uso de mujeres y hombres. En

referencia a la clasificación anterior el manubrio debe permanecer en un estado fijo,

aunque lo recomendable en términos ergonómicos es que se pueda ajustar en altura,

pero esto puede aumentar el nivel de deterioro de las partes. El manubrio denominado

abierto permite una posición erguida es la recomendable para el uso urbano, ya que

aumenta la posibilidad de ser visualizado por los demás conductores de los diferentes

medios que conviven dentro de la ciudad y no permite conducir a altas velocidades.

Este manubrio, denominado abierto. Por ultimo las cubiertas deben ser lo más

resistente posible a pinchazos y que contengan el menor rozamiento posible, es decir,

que sean lisas y no de montaña.

Como se dijo anteriormente y haciendo énfasis en los estándares que deben cumplir

las bicicletas públicas, el diseño debe ser único y particular, es decir, esta

característica aumenta la posibilidad de que el usuario sea visualizado por los

conductores. Asimismo, su particular modelo es otra manera más de tener control de

la flota, para casos de vandalismo y hurto. Las mismas deben ser fabricadas con

materiales que garanticen una operación segura y confiable para el usuario y contar

con un diseño ergonómico que permita al ciclista adoptar una postura cómoda y
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adecuada para el pedaleo. En ningún caso se utilizarán diseños que limiten la

velocidad del usuario a costa de una buena ergonomía del vehículo, de manera que se

dificulte el pedaleo y este no se realice en condiciones óptimas, exigiendo un mayor

esfuerzo al ciclista, lo que puede resultar una insatisfacción y un posible abandono del

sistema.

3.1.2 Ergonomía, disciplina fundamental

Para comenzar este subcapítulo, cabe destacar y citar al diseñador Henry Dreyfuss,

uno de los mayores exponentes del diseño del Siglo XX. Realizó un estudio sobre las

dimensiones humanas publicado en 1960 en su libro llamado La medida del hombre,

en el cual aclara que:

Tenemos que tener en cuenta que el objeto en proceso de desarrollo será
montado, utilizado como asiento, observado, se hablará de él, será activado,
operado o de algún modo utilizado por la gente de manera individual o en masa.
Si el punto de contacto entre el producto y la gente se convirtiera en un punto
de fricción, entonces, el diseñador habrá fracasado. Si, por el contrario, la
gente experimenta mayor seguridad, más comodidad, mayor deseo de adquirir
el producto, más eficacia o simplemente se siente más feliz, al utilizar el
producto, entonces el diseñador habrá triunfado. (1960, s. p.).

La ergonomía es la disciplina tecnológica que se encarga del diseño de lugares de

trabajo, maquinas, herramientas y tareas que coinciden con las características

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del que las utiliza. Busca la

optimización de los tres elementos del sistema, humano, maquina, ambiente, para lo

cual elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la organización. Si

bien hay muchos objetos desarrollados para el uso humano que llevan implícito este

concepto, la idea de formalizar este tema como un conocimiento organizado es

relativamente nueva, ya que en el pasado se partía del principio de que era el hombre

quien debía adaptarse a los objetos creados para su uso. En otros casos, los

diseñadores se ponían como meta exclusiva cumplir con conceptos de física o de

mecánica, violando reglas elementales de la forma o de la capacidad motriz del cuerpo

humano.
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De este modo, las dimensiones y las medidas en el ciclismo son temas relevantes, ya

que precisamente el motor de la bicicleta es el hombre, la ergonomía parecería ser

una disciplina que los diseñadores de bicicletas y componentes no deberían desdeñar.

Recurriendo a ella habrá bicicletas que se ajusten perfectamente con nuestros cuerpos,

evitando, entre otras cosas, que el usuario este en posiciones antinaturales o ejerza

fuerza con músculos inapropiados. En el artículo elaborado por el equipo del blog

Terra en colaboración con Espaibici a partir del documento Guía del ciclismo

ergonómico de la empresa alemana de componentes para bicicleta Humpert explica

que:

El trabajo muscular y la distribución de toda su fuerza repartida por todo el
cuerpo es un aspecto esencial cuando montamos en bicicleta (…) toda la
musculatura que interviene en este trabajo debe ser de forma equilibrada. La
ergonomía es la ciencia que estudia precisamente como mantener estas
fuerzas musculares en armonía a la vez que señala la mejor forma para que
nuestro cuerpo se comporte con la máxima eficacia en la tarea que realiza.
(2014, s. p.).

El autor del PG destaca, por conocimiento adquirido en la carrera de Diseño Industrial,

que el concepto básico que ningún diseñador debería dejar de tener en cuenta es que,

si bien el ciclismo es la manera más eficiente de transportarse, en relación al consumo

de energía por la distancia recorrida, su práctica no es natural, el ser humano está

diseñado para caminar y correr y no para andar en bicicleta.

El empleo de conceptos ergonómicos a cualquier creación de objetos genera ciertos

problemas. En primer lugar, crear un objeto y desarrollarlo de manera que haga una

interfaz perfecta con el ser humano puede, en muchos casos, comprometer la

eficiencia del objeto, lo que, en el caso de la bicicleta en donde la adaptabilidad es

crítica si se compara con unas zapatillas o un auto, puede llegar a ser un fracaso.

Además, aquello que en primera instancia puede parecer muy ergonómico y

confortable, como el asiento ancho y blando, puede que a largo plazo no sea una idea

que resulte positiva. Por lo tanto, en muchos casos una de las soluciones para este

tipo de problemas implica adaptar el diseño del objeto al ser humano, pero también

obligarlo a un cierto tipo de adaptación, por lo menos temporal hasta que se genere la
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costumbre de uso. La idea de que un objeto obligue al humano a adaptarse no parece

ser una solución directa, pero pone en evidencia los problemas que suelen enfrentarse

los diseñadores a la hora de contemplar la ergonomía y la posición del cuerpo en la

bicicleta.

La medida critica para el ciclista que utiliza la bicicleta tradicional es la distancia entre

el asiento y los pedales. En el artículo elaborado por el equipo del blog Terra en

colaboración con Espaibici a partir del documento Guía del ciclismo ergonómico de la

empresa alemana de componentes para bicicleta Humpert explica que:

La mayoría de los ciclistas urbanos tienen la impresión de que lo fundamental
para su seguridad es poder apoyar el pie en el suelo cuando se detienen sin
necesidad de bajarse del sillín. Esto es totalmente incorrecto y será causa de
lesiones musculares en el futuro de estas personas. (2014, s. p.).

Son variadas las maneras de calcular esta distancia, aunque solo son

generalizaciones y ocasionalmente coinciden con cada individuo en particular. La

correcta medida se da cuando el usuario está sentado y su pierna queda extendida

apoyando el pie sobre los pedales. Este sistema determinara con precisión la distancia

del asiento a los pedales mejor que cualquier fórmula.

A propósito de lo dicho anteriormente, es necesario establecer como cuestión

fundamental que se debe dar prioridad la adaptación de la bicicleta y sus componentes

al usuario y no a la inversa, aun teniendo en cuenta que en determinados casos el

hombre deberá aportar un pequeño esfuerzo de adaptabilidad, a la espera que el

futuro traiga mejores soluciones de diseño.

3.2. Uso intensivo, mayores problemas

Debido a la naturaleza y a la intensidad del uso que se le va a dar a las bicicletas, para

minimizar las tareas de mantenimiento, se deberá conseguir la máxima eficiencia y

garantizar la seguridad de los ciclistas, las bicicletas deben ser resistentes y durables.

Para ello, tendrán un diseño que mantenga las partes más delicadas, tales como

frenos, cadena y cambios, protegidas a posibles roturas.
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Sin embargo, la demanda masiva y el uso intensivo genera consecuencias no solo en

el usuario sino también al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien se encarga

del planeamiento, de la administración, del mantenimiento, entre otras.

Según el PG Congestionamiento:

Las bicicletas no están diseñadas para tal fin, sino que son bicicletas ordinarias
que fueron pintadas de color amarillos y fueron adaptándose de a poco al
sistema, no, así como las bicicletas de estados Unidos o Europa que si fueron
diseñadas para tal fin. (Aguirre Urreta ,2014, p.88).

Es decir, los usuarios se ven afectados por los posibles problemas que esto trae

aparejado y optan por la no utilización del sistema. Estos inconvenientes, que sufre la

bicicleta, es la pinchadura, sin importar el tipo de bicicleta que se use, todas se

enfrentan a este persistente enemigo, lo cual impide que sea un viaje eficiente.

Además, otra de las problemáticas comunes sucede cuando la cadena se estira, por lo

que esto genera que la misma se salga del plato o del piñón. Si bien no resulta

complejo de ubicarla nuevamente, el sistema de transmisión contiene grasa y

lubricante por lo que ensucia considerablemente al usuario. En comunicación personal

con uno de los coordinadores del área de mantenimiento, los tres principales puntos

críticos en las bicicletas son los neumáticos, que necesitarán cambios de cámara y la

presión de las llantas, los patines de freno, que tendrán que ser reemplazadas, y

trenes de transmisión, que necesitará lubricación y ajuste debido al estiramiento de la

cadena.

Las encuestas realizadas por el autor del PG a diferentes usuarios dejan en evidencia

que el uso intensivo, y la mala calidad de los componentes son las principales

problemáticas existentes en la bicicleta. Si bien los resultados en cuanto al

funcionamiento de la bicicleta fueron negativos, como sistema en general fue positivo,

solo el 20% respondió que le parecía regular, el 33,3% aseguro que el programa es

muy bueno y el 46,7% bueno. Aunque los resultados son diferentes con respecto a la

bicicleta como transporte. De las 15 respuestas obtenidas en esta pregunta, siete

respondieron que la bicicleta es regular, seis que es buena, mientras que una
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respondió mala y otra muy bueno. El 53,3% tuvieron algún inconveniente mientras

utilizaron el sistema y el 46,7% no presentaron queja alguna. Este tipo de resultados

demuestran fallas e ineficiencias en las bicicletas, ya que no lograría captar a usuarios

potenciales o bien perdería a usuarios del sistema por este tipo de problemas que son

frecuentes y que aún no se ha tomado medida alguna para solucionarlos.

En este mismo sentido, existen otros puntos críticos que no detienen la marcha,

aunque no son recomendables utilizar el vehículo en ese estado. Este tipo de

desperfectos llamados leves aparecen en algunos de sus componentes secundarios

como los rayos, el manubrio o el asiento se aflojan y no permiten un optimo

rendimiento, por lo que serán tenidos en cuenta en la etapa de diseño. Si bien, los

usuarios pueden prevenir este tipo de contratiempos, no es su responsabilidad si están

bajo el Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad.

Según el diario La Nación en varias recorridas por el microcentro detectó que:

La mayoría de las bicicletas existentes presentan pintura en muy mal estado y
saltada y tienen desgarros en la tela de los asientos, que en muchos casos
están trabados y no pueden ajustarse a cada pasajero (…) Hay reportes,
también, de problemas con los frenos o cadenas que salen del piñón y del plato
de transmisión. (Orfano, 2015, s. p.).

Como consecuencia de lo dicho anteriormente (Ver figura 1, p.87, anexo de imágenes

seleccionadas), el programa no contara con aquellos usuarios potenciales, sabiendo

que estos problemas existen y persisten después de casi siete años desde su

implementación. Es por esto que el problema se deriva al Gobierno porteño, como

prestador del servicio, quien tiene la responsabilidad de responder a cada una de

estas cuestiones. El elevado costo que se deriva del mantenimiento y el reemplazo

constante de las bicicletas hacen que el sistema no funcione eficazmente, además del

tiempo que se debe ocupar, contratar personal especializado y teniendo en cuenta la

logística y distribución a los centros de mantenimiento.
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3.3. Mantenimiento y principales inconvenientes

Según afirma Dietrich, actual Ministro de Transporte, al Diario La Nación, “En todas

partes del mundo este sistema es de uso intensivo. Las bicicletas tienen un desgaste

importante; las vamos manteniendo e incorporando nuevas periódicamente” (Orfano,

2015).

Es evidente entonces, que este sistema debe tener en cuenta los costos de

mantenimiento, no solo de las bicicletas sino también de las estaciones y no

subestimar su importancia ni reducir la frecuencia de dicho mantenimiento. El riesgo

de bajo nivel de mantenimiento y baja disponibilidad de vehículos puede ser el

problema que haga que un sistema pierda toda efectividad.

Por ello, el mantenimiento de las bicicletas es elemental y deben cumplir con los

protocolos estipulados, que previenen cualquier tipo de inconveniente durante el uso.

Las mismas son inspeccionadas en ciertos casos en las mismas estaciones,

dependiendo cada desperfecto o bien son trasladadas a los centros de mantenimiento

para proceder al ajuste, revisión o reparación, de ellos dependerá que los usuarios

sean parte del programa, que brinde confianza y seguridad.

En comunicación personal con Rodrigo, uno de los coordinadores del área de

mantenimiento (12 de diciembre de 2017) nos cuenta que es necesario hacer

chequeos semanales, para prevenir cualquier tipo de rotura grave y que la bicicleta

tenga que salir de circulación hasta su correcto funcionamiento o reemplazo de algún

componente. Estas tareas constan del lavado y la posterior lubricación de la

transmisión, el ajuste correcto de los componentes, la presión de las cubiertas. Por

eso, la bicicleta contara con un chequeo general en los centros de mantenimiento cada

15 días, donde se revisarán las partes elementales para condicionarlas y llevarlas

nuevamente a las estaciones automáticas en óptimas condiciones.

Mantenimiento es otra larga línea de artículos en la lista de los costos de operación. La

manutención incluye las estaciones y bicicletas, y cubre tanto las actividades
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preventivas como las de reparación. Según Las Enseñanzas del Sistema Ecobici para

la implementación de los Sistemas de Bicicleta Pública:

El mayor desafío de este tipo de sistemas es el mantenimiento permanente, ya
que con los frecuentes usos las bicicletas tienden a deteriorarse rápidamente
(…) Es un aspecto que nunca se debe relajar para mantener la confianza y
atractivo del sistema. (Peralta, 2016, p.8).

El mantenimiento de las bicicletas presenta diferentes niveles, que van desde arreglos

comunes o graves, como el ajuste de conos, lubricación de ejes, cambios o reparación

de cámara y el posterior chequeo de presión de las cubiertas, patines de freno que se

desgastan, el sistema de transmisión, que deberá estar limpio y lubricado, con el

ajuste necesario para que la cadena tenga un correcto estiramiento, evitando que se

salga del piñón y el plato palanca. Además, las estaciones y sistemas de anclaje

requieren de un mantenimiento, o bien reemplazar calcomanías con instrucciones para

el usuario, eliminar posibles grafitis debido al vandalismo existente.

A pesar de la rigurosa manutención que se realiza, muchos usuarios encuestados por

el autor del PG, fueron críticos en este sentido. Nueve participantes del cuestionario

respondieron que si tuvieron inconvenientes entre los que se puede nombrar ruidos

varios y generales, falta de bicicletas en las estaciones, imposibilidad de subir el

asiento, cubiertas desinfladas o bien pinchadura durante el trayecto sin posibilidad de

repararla, pedaleo pesado y mal estado en general.

Como se dijo anteriormente, el mantenimiento de las bicicletas es crítico para la

confiabilidad y la imagen del sistema. Por tal razón, los centros de reparación deben

estar localizados estratégicamente, y deben tener un plan de logística lo

suficientemente fuerte como para mover las bicicletas para y desde esos centros.

Para concluir, existen ciertas problemáticas en base al uso intensivo y la elevada

demanda que presenta el Sistema Ecobici en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de

las cuestiones más importantes son los desperfectos que se pueden producir mientras

que el usuario hace un viaje de un punto a otro, que son ocasionados por la baja

calidad en los componentes de la bicicleta, fabricados con materiales y tecnologías
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poco confiables con el fin de bajar los costos de inversión. La falta de mantenimiento y

reparación por parte de Estado a causa de la alta demanda de los usuarios, que, a

pesar de las innumerables fallas en la bicicleta, continúan optando por este tipo de

transporte, en una ciudad colapsada por el tráfico y la congestión. El costo monetario

que tiene el ciclo de vida del producto se da en la etapa de uso y no en la de

fabricación, con lo cual se deberá invertir muchísimo dinero para la manutención de

cada uno de los vehículos. Esto deja en evidencia la baja calidad de las bicicletas y al

Gobierno en no invertir en un vehículo que sea realmente eficaz en sus componentes,

para satisfacer no solo las necesidades primarias del usuario, sino también generar un

mantenimiento inferior a los actuales, incorporando las nuevas tecnologías presentes

en el mercado como solución a los temas tratados en el capítulo.
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Capítulo 4. Nuevas tecnologías, mayor funcionalidad menor mantenimiento.

Las nuevas tecnologías son el sustento para llevar a cabo el PG, que implementadas

en la bicicleta pretenden mejorar y conducir a un cambio positivo en las mismas. El

capítulo propone demostrar cuales son las innovaciones tecnológicas que pueden

brindar una mejora funcional, teniendo como base el apartado anterior, en donde se

habrá analizado los principales inconvenientes en el uso diario e intensivo de la

bicicleta. Resulta pertinente aclarar que el autor del PG, estudiante de la carrera de

Diseño Industrial y empleado de la bicicleteria Muvin S.R.L, brindará ciertos

conocimientos adquiridos en ambos ámbitos.

4.1. ¿Son las nuevas tecnologías un cambio positivo en la bicicleta?

Este subcapítulo pretende introducir y comentar acerca de un concepto utilizado por

muchas empresas, la innovación. Como se dijo en la introducción al PG, muchas

compañías en la industria de la bicicleta trabajan para mejorar e incorporar nuevos

componentes con el fin de satisfacer las demandas de los usuarios. Los avances en la

tecnología productiva y los nuevos materiales hacen posible que estas mejoras se

puedan llevar a cabo. Pero, ¿son las nuevas tecnologías y la innovación un cambio

positivo en la bicicleta?

Es necesario conocer cuál es la definición de innovación. Para ello, se consultó el libro

El abc de la innovación en el que aclara que:

La innovación es un concepto de la economía que surge a raíz del análisis del
desarrollo social y económico de las regiones, y por ellos cobra importancia, ya
que no solo se mide como un hecho aislado que ocurre en las organizaciones,
sino que impacta en la calidad de vida y bienestar de las personas. (Escobar
Soto, 2016, p. 17).

Es decir, no solo abarca y contempla la creación de los inventos, sino que pretende

introducir y mantener a los mismos, teniendo en cuenta y refiriéndose al uso y al

consumo de estas novedades. La innovación muchas veces son años y décadas de

implementación, de pruebas y errores, que como se verá en el análisis de los nuevos

componentes, muchos existen y fueron inventados en paralelo con la bicicleta. Esto
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significa una evolución en cada uno de ellos, intentando corregir en cuestiones tales

como materiales, funcionamiento, optimización y diseño, que con los nuevos sistemas

de producción y tecnología existentes hoy en día es posible lograr un

perfeccionamiento y responder a las necesidades de los usuarios y la ciudad.

Escobar Soto (2016) explica que existen diferentes interpretaciones y tipos de

innovación, que dependen principalmente del objetivo y también de su magnitud de su

novedad. Es por eso que, al implementarse, cada empresa deberá saber con claridad

cuál es su significado, así, de esta manera, los integrantes de la compañía perseguirán

un mismo objetivo y esos esfuerzos estén orientados hacia la misma dirección.

La definición más acertada entonces, frente a la diversidad y confusión de su

significado, es la que plantea el Manual de Oslo, que incluye también varias tipologías:

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado
producto, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un
nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. (Escobar Soto,
2016, p. 23).

Los componentes en la bicicleta forman parte de una innovación modular, que no

modifican al sistema producto, sino que se adaptan al mismo. El ámbito del ciclismo,

ya sea urbano, de competición o de montaña, se encuentra en constante evolución. La

creación y búsqueda de nuevos materiales, ligeros y resistentes para la fabricación de

bicicletas son el eje central de las empresas, enfocado en la investigación e innovación.

En los comienzos estaban fabricadas en acero, hasta la aparición del aluminio, aunque

ambas sufrieron modificaciones con los avances de la tecnología y hasta la aparición,

en la actualidad, de otros materiales tales como la fibra de carbono, el titanio y su

adaptación a la industria de las bicicletas. Este tema será tratado en profundidad en

los próximos subcapítulos.

Las nuevas tecnologías y progresos innovadores pertenecen al mundo de las

soluciones frente a diferentes problemáticas existentes en diferentes ámbitos. La

utilización por parte de los usuarios y creación por parte de los diseñadores e

ingenieros requiere un uso responsable y consciente, para que las consecuencias no
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sean negativas hacia la sociedad o bien, al medio ambiente. La verdadera revolución

comienza cuando las necesidades de los ciudadanos se convierten en las

necesidades de los diseñadores e ingenieros que forman parte de la innovación. Como

bien aclara Torres en una nota del Diario La Nación, “La innovación es como una

semilla. Debe germinar en el momento y el lugar correctos, y le seguirán décadas de

trabajo muy duro para llegar a fructificar”. (2017, s. p.).

Los diferentes componentes que se analizan a continuación pretenden mejorar la

calidad del sistema público de bicicletas, para ello citamos determinados autores y

páginas web, que serán sustento para determinar si efectivamente son la solución a la

problemática planteada.

4.2. Componentes innovadores

La bicicleta cuenta con diferentes componentes o piezas, cada una cumpliendo

diferentes funciones fundamentales, como el sistema de cambios, la transmisión, los

neumáticos, los frenos, los pedales, la dirección, entre otras, algunas de ellas

eficientes y otras no. A lo largo de este subcapítulo se analizan algunos de ellos, es

decir, se investiga cual fue la evolución de las partes y la innovación que permitirán

generar ciertas conclusiones, que servirán en el capítulo siguiente. Se tiene en cuenta

cuales son las desventajas en el uso y mantenimiento de la bicicleta, generando un

recorte a ciertos componentes que serán los fundamentales para lograr el objetivo y

solucionar la problemática.

4.2.1. Sistema de cambios y marchas internas

Según cuenta el blog Terra en su artículo, Lo que hay que saber en los cambios de

marcha (2005), fue en 1902 y en simultáneo con los inicios de la bicicleta cuando

Henry Sturmey y James Archer, bajo los auspicios de Frank Bowden, en ese momento

propietario de la firma Raleigh, fabricante de bicicletas, diseñaron el llamado cambio

interno de 3 velocidades, actualmente poco conocido en nuestro país.
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Como se dijo anteriormente la historia de los cambios internos es casi tan antigua

como la historia de la bicicleta. Ya en 1869 comenzaron a desarrollarse diferentes

sistemas de transmisión de este tipo. Sin embargo, durante el Siglo XX dos tipos

principales fueron los que dominaron sobre los demás: los descarriladores y mazas

con cambio epicíclicas o internas.

Por décadas, la marca Sturmey Archer dominó la especialidad hasta que aparecieron

fabricantes como Sachs, Sram, Rolhoff y finalmente Shimano introdujo en el mercado

sus mazas Nexus, hoy universalmente usadas y recientemente las sofisticadas Alfine

de 11 velocidades.

El autor del PG, empleado de la bicicleteria Muvin S.R.L, y con conocimiento de los

nuevos componentes en el mercado, cuenta que las mazas con cambios internos

normalmente trabajan con el principio del movimiento epicíclico (Ver figura 2, p.87,

anexo de imágenes seleccionadas), inspirado en el funcionamiento del sistema solar.

La forma más común tiene un piñón fijo, el sol, en el eje de la rueda. Engranando con

este sol y dando vueltas a su alrededor dentro de una carcasa, hay tres o cuatro

piñones, en este caso los planetas. Esto a su vez engrana con un anillo dentado

interno o corona circular. Si bien estos engranajes dentados generan algo de fricción, y

por lo tanto alguna perdida de potencia, aunque mínima, esto se compensa en gran

parte por el hecho de que están ubicados dentro de un sistema sellado y lubricado,

protegido de los agentes externos. Los cambios internos tienden, por lo tanto, a ser

muy confiables, de gran duración y de muy bajo o nulo mantenimiento. El artículo

publicado por el blog Terra, llamado Los cambios internos de la bicicleta: una

tecnología desconocida, declara que, “a estas impresionantes características, los

cambios internos se han convertido en un estándar para la bicicleta urbana por su bajo

mantenimiento y alta fiabilidad, aunque sean más caros de compra”. (2005, s. p.).

Otra de las ventajas que presenta este tipo de cambios, es que se puede operar, y se

ejecutan, cuando la bicicleta está detenida, algo particularmente practico en el transito
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urbano, aunque también de gran utilidad en la montaña ya que el sistema es más

eficiente y se corre menor riesgo de cortar cadena por un cambio mal pasado.

El blog Terra, en otro de sus artículos denominado Lo que hay que saber de los

cambios de marcha nos cuenta que:

El éxito del cambio interno se debe al bajo mantenimiento y a la ventaja en
poder cambiar de marcha en parado. Si tenemos en cuenta que hasta finales
de los años 50 la bicicleta mantenía el liderazgo como medio de transporte en
las urbes y las zonas rurales disponer de elementos mecánicos de larga
duración era fundamental. (2005, s. p.).

Los cambios internos generalmente utilizan cadenas tradicionales de ½” y de 1/8”.

Esto es, una cadena con una distancia entre pernos de media pulgada y una

separación nominal entre las caras internas de un octavo de pulgada. Actualmente, las

correas dentadas, fabricadas con kevlar y carbono, están reemplazando a la cadena

tradicional lo que suma simplicidad, bajo mantenimiento y eficiencia, temática que se

abordara en el siguiente subcapítulo.

En los sistemas de descarrilador la transmisión viaja en forma directa desde uno o

más platos dentados a una de entre una serie de coronas de piñón ubicadas en la

rueda trasera. El mecanismo de cambio trasero obliga a la cadena a pasar de una

corona a la otra. Con frecuencia la cadena gira fuera de línea y con ello se reduce la

eficiencia del sistema, más allá que los descarrilladores modernos sean flexibles y

precisos, lo que hace que estas pérdidas sean relativamente bajas. Cabe destacar,

que el sistema abierto exige un mantenimiento y un servicio elevado, el desgaste es

enorme comparado con un sistema sellado y los riesgos de rotura son más propensos.

En lo que respecta a las mazas o cambios internos, los principales fabricantes son

Sturmey Archer en el Reino Unido, Shimano en Japón y Sram en Estados Unidos. Por

su parte, en 1997 Sram adquirió a la marca alemana Sachs y actualmente desarrolla

para el mercado europeo, donde tradicionalmente operó Sachs, las mazas con

cambios internos marca Spectro. Muchas mazas con cambios internos ofrecen

modelos combinados con frenos de diversos tipos. Si bien las mazas con tres

velocidades son muy populares en el mercado europeo, norteamericano y oriental, en
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la actualidad existen diferentes opciones. Shimano ofrece sistemas de cuatro, siete y

11 velocidades, Sturmey y Spectro ofrecen variantes de cinco y siete velocidades y

esta última marca brinda una variante de doce velocidades. La marca familiar alemana

Rolhoff produce actualmente distinguida maza de 14 velocidades, con una

extraordinaria precisión mecánica.

Las de cinco marchas son mazas de rango extendido y suelen estar resueltas como

dos de tres velocidades en la misma carcasa. Como cada maza de tres velocidades

ofrece transmisión directa, la suma obtenida en este diseño es de cinco velocidades y

una directa. Consisten en dos piñones solares y los planetas están escalonados de

modo que puedan engranar con ambos soles. Para reducir peso y complejidad se

utiliza solo una corona circular. Empleando los mismos principios, las mazas de siete

velocidades de rango extendido de Sturmey Archer y Spectro funcionan como tres

mazas de tres marchas en una única carcaza. Por su parte, la de Shimano es un

sistema de rango medio y trabaja de diferente manera. Emplea dos mazas de cinco

marchas en la misma carcaza, derivándose transmisión mutuamente. Este sistema es

teóricamente menos eficiente que el de las mazas de siete marchas de Sturmey y

Spectro, pero el producto de Shimano tiene un distinguido sistema de mando, muy

suave y efectivo, y mejor espaciamiento entre marchas que sus rivales en el mercado.

(Ver figura 3, p.88, anexo de imágenes seleccionadas)

4.2.2. Sistema de transmisión

La transmisión de la fuerza del pedaleo al piñón trasero se puede hacer a través de la

cadena metálica tradicional, de un sistema cardanico, o de una correa dentada. Este

subcapítulo tendrá como fin analizar su funcionamiento, sus ventajas y desventajas de

cada uno de estos sistemas. Mas allá de tener o no tener un sistema de cambios de

marcha, la transmisión básica de la bicicleta es de tracción trasera, es decir, la

potencia que el usuario entrega a través de los pedales llega a la rueda trasera con el

objeto de hacerla girar hacia adelante.
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La cadena tradicional es básicamente una sucesión de eslabones vinculados entre sí

por rodillos. La medida de la misma esta especificada por la distancia entre los rodillos

y por el ancho interno donde calza el diente de la corona. Las cadenas para bicicleta

tienen cuatro medidas internas básicas. La de 3/16” utilizada hasta mediados de siglo

pasado y hoy prácticamente en desuso. La de 1/8” aplicada en la mayoría de las

bicicletas de una sola marcha y además en las mazas con cambios internos. Otra de

las medidas es la de 3/32”, empleada en bicicletas con cambios de marcha con

descarrilador con más de tres piñones y, por último, una más angosta de 3/33”

utilizada también en el mismo sistema de cambios, pero de 10 y 11 piñones, el cual

puede variar su ancho externo y se comercializan con placas externas más delgadas y

con remaches cuyos extremos están alineados con las placas laterales.

Este sistema se emplea hace más de 100 años en las bicicletas. Se trata de un

método confiable y eficiente, que pierde tan solo un 1% de la potencia que se le aplica.

Las ventajas no presentan discusión, aunque presenta ciertas desventajas. La

necesidad permanente del mantenimiento, la limpieza, la lubricación y el hecho de que

la falta de lo dicho anteriormente acentúa el deterioro de platos y coronas,

componentes con un elevado costo, hacen que el sistema baje su eficiencia.

El sistema de transmisión por correa plana (Ver figura 4, p.88, anexo de imágenes

seleccionadas) fue previo al invento de las bicicletas y es mencionada en algunas

patentes de bicicletas que datan desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Sin embargo, nunca resulto un sistema practico para bicicletas por su tendencia a

resbalar, especialmente con presencia humedad o cuando la misma se contamina con

grasa o aceite. Actualmente la correa dentada, cada vez más popular en desarrollos

de media y alta gama, supero esas desventajas existentes en el comienzo de este tipo

de transmisión, debido a los avances tecnológicos y nuevos materiales que se

encuentran hoy en día.
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Como hace referencia el blog Terra, en su artículo La cadena de la bicicleta y otras

transmisiones, el cual declara que:

Para reducir el ruido y que la transmisión tenga el mínimo mantenimiento
posible hace años que se aplicó la transmisión por correa a las motos. La
experiencia adquirida en estos vehículos demuestra que se trata de un sistema
de transmisión de alta eficacia, sin mantenimiento y silencioso, aunque limita
algo la potencia del vehículo. (2009, s. p.).

Estas nuevas correas (Ver figura 5, p.89, anexo de imágenes seleccionadas) dentadas

presentan durabilidad y eficiencia debido a la introducción en su fabricación de

materiales como el uretano, el kevlar, y el carbono. Los arboles de leva de los autos

actuales son movidos por estas correas dentadas, con una duración ilimitada en

amplios casos, donde años atrás eran las cadenas tradicionales, que fueron

reemplazadas por su corta duración y peligrosas para la vida útil de los motores. Los

autos actuales presentan una potencia disponible que la leve pérdida de fuerza que

origina una correa dentada es mucho menos significativa de que resultaría para un

ciclista. Esta ineficiencia, en el caso del ciclismo, proviene principalmente del proceso

que se genera cuando la correa hace su recorrido del plato palanca al piñón. Esto

absorbe más energía que el mismo proceso con un sistema de cadena tradicional.

Además, hay perdidas como producto de estiramientos y encogimientos de la correa

cuando se la somete a cargas.

Los argumentos en defensa del sistema de correa dentada han sido siempre

básicamente el bajo mantenimiento, la resistencia a los diferentes climas, la limpieza,

la reducción de los ruidos, el bajo peso y su durabilidad.

Más allá del tema de la eficiencia, las correas dentadas tienen otras desventajas. No

pueden ser usadas con cambios a descarrilador, siendo los cambios a la maza los

únicos utilizables. La correa dentada, más ancha y voluminosa que la cadena, aunque

con un peso similar. Y a diferencia de la cadena, el largo de una correa dentada no

puede ser modificado como para adaptarla a una bicicleta en particular, lo que obliga a

utilizarla solo en cuadros con tensor. En última instancia, para que el sistema funcione

es necesario incorporar una sección removible precisamente en una zona tan

https://es.wikipedia.org/?curid=43734
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estresada como las vainas superiores, de modo que la correa pueda ser montada o

removida. Una solución cara y estructuralmente indeseable, aunque actualmente hay

diseños que intentan superar estos problemas.

En conclusión, la correa dentada tiene un nicho muy grande en la actual industria de la

bicicleta, donde lo urbano es masivo y dominante, pero no así aun en el nivel

competitivo. Para este sector, las desventajas son mucho mayores que las ventajas.

La transmisión a cardán existe desde hace más de 100 años. A primera vista parece

una buena idea. Un sistema compacto de engranajes cónicos, es decir, un plato

dentado moviendo un cardán que tiene instalado un engranaje cónico en cada extremo,

el que alimenta de potencia a un engranaje cónico final en la maza trasera. (Ver figura

6, p.89, anexo de imágenes seleccionadas). Usualmente el conjunto está cubierto para

protegerlo de los agentes externos. Desaparece la cadena sucia de aceite que

mancha la ropa, se corta o se desgasta.

Sin embargo, el sistema tiene varias desventajas. La transferencia de la potencia

desde las palancas hasta la rueda trasera vía dos juegos de engranajes cónicos, como

se explicó anteriormente, reduce alrededor del 2% de la potencia para cada set de

engranajes y algo más aún que irá destinada a los rodamientos que hacen girar a los

engranajes, que parece excesivo comparado con el 1% de pérdida del sistema de

cadena. Y aún se ignora algunas pérdidas torsionales de la barra cardánica sometida

a diversas cargas.

Por cierto, en este componente no se puede usar el sistema de cambio de velocidades

por descarillador. A propósito, cabe citar al blog Terra, en su artículo La cadena de

bicicleta y otras transmisiones en el que declara que: “En contra partida sólo puede

montarse con cambios internos por lo que tiene una limitación en el desarrollo”. (2009,

s. p.). De modo tal que como en la transmisión a correa dentada el único sistema de

cambio de velocidades posible es a la maza interna. Pero la mayor dificultad para

aplicar este sistema es la dificultad de adaptar un cuadro estándar para acomodarle

una transmisión cardánica. Ésta entra en conflicto directo con las vainas inferiores. La



65

solución frecuente es modificar las vainas inferiores para que la transmisión a cardan

corra por dentro de ellas. De modo que la transmisión a cardán es una solución con un

nicho pequeño y limitado. Se trata de una manera cara de fabricar una bicicleta poco

eficiente.

4.2.3. Cubiertas

Para comenzar este subcapítulo resulta necesario citar al libro La ingeniería de la

bicicleta: “El nacimiento y evolución de la bicicleta fue también posible por el progreso

de la rueda, su componente quizás más tecnológico”. (Navarro et al., 2010, p. 80).

Si bien la rueda es un elemento que presenta una tecnología y un estudio de la fuerza

que con el paso del tiempo progresó y evolucionó como algunos otros componentes

de la bicicleta, los neumáticos no necesariamente innovaron en este sentido. Hasta

hace algunos años se implementaron diferentes diseños, que junto con la ingeniería

tenían el objetivo de crear una cubierta anti pinchazos, una de las principales

desventajas que presentaron a lo largo de la historia. Como se aclara en el capítulo

tres, donde se analiza los principales inconvenientes en el uso intensivo de las

bicicletas públicas, un neumático pinchado puede llevar al usuario a optar por no

usarla debido a la ineficiencia o bien al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a

retirar la bicicleta de circulación y traer aparejado un costo en el mantenimiento. Con

referencia a lo anterior, especialistas en el ámbito de la tecnología y la innovación

llevaron a cabo diferentes diseños.

En las bicicletas de los ciclistas profesionales las cubiertas “tubeless”, sin
cámara, han desplazado totalmente a las tradicionales, en las que un pinchazo
era reparado por el propio ciclista que portaba, para ello, su cámara de
repuesto. Las cubiertas sin cámara deben ir muy bien ajustadas a las alas
interiores de las llantas para asegurar una impermeabilidad, que, antes,
proporcionaban las cámaras de goma. (Navarro et al., 2010, pp. 81-82).

Sin embargo, no lograron un neumático que evite la pinchadura, y los problemas

siguieron existiendo. Las cubiertas tubless, como se citó en el párrafo anterior, fue lo

más novedoso a lo que se logró alcanzar. Además, estaba destinada a bicicletas de

https://es.wikipedia.org/?curid=16369
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competición, lo cual significaba un precio elevado con respecto a las tradicionales, por

lo que era inaccesible para bicicletas de gama media y de uso urbano.

A pesar de lo dicho anteriormente, desde el 2015, la marca Tannus Co. Ltd, lanzó una

nueva generación de neumáticos anti pinchazo y sin mantenimiento. Por eso, este

subcapítulo tendrá como fin analizar e introducirnos en este diseño innovador.

Tannus fabrica y provee cubiertas sólidas (Ver figura 7, p.90, anexo de imágenes

seleccionadas) y ha estado invirtiendo alrededor de una década perfeccionando el

compuesto antes de introducir la revolucionaria cubierta al mercado global. Algunas de

sus características coinciden con los neumáticos tradicionales, sobre todo el peso y el

rendimiento. La página oficial de la marca aclara que: “Los neumáticos Tannus están

hechos con nanotecnología y a base de células cerradas de espuma de polímero de

olefina”. (2015, s. p).

Parte de estos diseños nacen a partir del avance de la tecnología, capaces de romper

los paradigmas, que parten de una problemática arrastrada desde hace años. Esta

idea innovadora significa y servirá para el posterior proyecto de diseño del próximo

capítulo.

El blog Businesswire afirma que, “el compuesto Aither es extremadamente ligero y la

producción de neumáticos con este material hace que pese aproximadamente lo

mismo que las cubiertas tradicionales ya que la mayor parte del material está

compuesto de microburbujas invisibles de aire”. (2015, s. p.).

Además, posee una larga durabilidad a cualquier agresión química del exterior. Esto

significa que el producto nunca será hidrolizado, envejecido, degradado, ni mostrará

ningún color de desgaste. La gama de neumáticos existente ha sido renovada, no solo

con un compuesto más ligero y flexible, sino también con nuevos dibujos en la banda

de rodadura y sus laterales.

Sus medidas se adaptan al mercado global, su variedad permite insertarlas en

diferentes ámbitos y tipos de bicicleta, ya sean urbanas, de pista o mountain bike.
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Además, su diversidad de tamaños, que incluyen los rodados 16”, 20”, 26” y 28”

permite abarcar una amplia cantidad de usuarios.

La página web oficial de Tannus (2015), explica que sus neumáticos (Ver figura 8, p.90,

anexo de imágenes seleccionadas) utilizan un sistema de bloqueo por pin, patentado a

nivel mundial que permite que sean instalados en la mayoría de las llantas tipo clincher.

Todas las cubiertas incluyen varios tamaños de pasadores o pines que son los

adecuados a los diferentes anchos internos de la llanta. Los pines encajan

perfectamente y con seguridad bajo el borde de la llanta para asegurar el neumático

en la rueda y así proporcionar un viaje seguro a altas velocidades y en cualquier

terreno en mal estado.

Además de lo dicho anteriormente, los neumáticos tienen una vida útil promedio entre

7000 y 8000 km, los cuales en ningún momento se necesitará de mantenimiento, aire,

parches, por lo tanto, beneficiará al ciclista y al Sistema de Ecobici.

4.2.4 Sistemas de freno

Existen, dentro de la industria del ciclismo, diferentes sistemas de freno que se

adecuan dependiendo las distintas exigencias, usos y capacidades. Los frenos

para bicicleta son uno de los componentes más importantes de este vehículo, como en

otros medios de transporte. Tan fundamental como avanzar y aumentar la velocidad

es la posibilidad de parar segura y adecuadamente. Hoy por hoy, los frenos han

alcanzado un gran desarrollo y más que nunca están pensados para la facilidad y la

máxima seguridad del ciclista. La marca Shimano, por ejemplo, ha trabajado para

obtener el máximo nivel de rendimiento y proporcionarle el sistema de frenado

adecuado a cada modalidad de ciclismo, desde competición de mountain bike y de

carretera hasta el ciclismo recreativo y urbano. Sin embargo, el rendimiento de los

frenos puede variar según el peso del ciclistas y el tamaño de la mano. Por esta razón,

es esencial optar por el sistema cuidadosamente.

http://descubre.wesura.com/blog/como-elegir-tu-bicicleta-de-bmx
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De acuerdo al catalogo de Shimano, llamado Componentes de bicicletas 2010, afirma

que:

Para principiantes, ciclistas menos experimentados y de recreo, Shimano
ofrece un sistema de frenado fácil de utilizar,que incorpora un modulador de
potencia en los frenos delanteros. Este sistema presenta la palanca de freno
de cuatro dedos fácil de utilizar y freno v, freno de disco de cable y freno de
rodillo.(2010, p. 12).

El autor del PG y su experiencia como empleado en la bicicleteria Muvin S.R.L,

permite realizar un análisis sintético acerca de algunos de los tipos de frenos

existentes en el mercado citados anteriormente.

Dentro del mundo de los frenos para bicicleta existen dos grandes grupos de las que

se desprenden los demás: los frenos de aro y los frenos de maza o buje. Ambas

comprenden una amplia gama de sub tipos.

Los frenos de aro llevan este nombre precisamente porque aplican la fuerza de

frenado sobre el aro de la llanta. Son los más comunes y ligeros, y también los más

económicos. Además, exigen menor esfuerzo por parte del ciclista. Sin embargo,

tienden a sobre calentarse y generan una fuerza de fricción que con el tiempo

desgasta notablemente el aro o bien el patín de caucho que son fácilmente

reemplazables. Segun el blog Biciclub, en su articulo Reflexiones mecánicas sobre

cubiertas solidas, mazas y frenos aclara que:

Las ruedas deben estar siempre bien centradas para que los frenos trabajen
suavemente, de modo que el mantenimiento de los frenos involucra también un
regular mantenimiento de las ruedas. En clima muy húmedo o con lluvia, el
funcionamiento de los frenos a la llanta se complica. (2015, s.p.).

Sin embargo, los frenos de maza o como bien los llama la marca Shimano, Rollerbrake,

aplican la fuerza de frenado sobre la maza de la bicicleta. Todos ellos, con excepción

de los frenos de disco, cuentan con un dispositivo que se llama brazo de reacción. Se

trata de una prolongación que está sujeta a las vainas o a la tijera, y que evita que las

partes sin movimiento giren en el momento del frenado.

Estos proporcionan funcionalidad ya que resultan poco comprometidos ante las

inclemencias del tiempo, operan bien con todo tipo de ruedas y requieren poco
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mantenimiento. No obstante, exigen mayor esfuerzo por parte del usuario y además,

en comparación con los frenos de aro son algo pesados y costosos.

A su vez, los frenos de aro se dividen en dos grandes subtipos, los frenos de tipo pinza

o herradura y los frenos v brake de Shimano. Los primeros son los más comunes en

las bicicletas de carretera, los segundos son más utilizados en ciclismo de montaña.

Los frenos tipo herradura tienen dos patines, que están atornilladas al cuadro por un

solo punto.(ver figura 9, p. 94, anexo de imágenes seleccionadas). Dichos patines son

accionadas mediante un cable que las cierra. Esto hace que se ejerza una presión a

ambos lados de la llanta y, con ello, disminuya la velocidad.

Los v brake emplean básicamente el mismo sistema. La diferencia está en que cada

una de las pastillas está atornillada de manera independiente, a cada lado de la

horquilla o vainas, dependiendo si son delanteros o traseros. (ver figura 10, p. 94,

anexo de imágenes seleccionadas)

Dentro de los frenos de maza hay tres grandes categorías, entre ellos frenos de

tambor, de disco y a contrapedal, en donde su implementación dependen

estrictamente del uso y de las prestaciones a las que se quiere llegar.

Shimano fabrica una variación de los frenos de tambor conocidos como Roller brakes.

(ver figura 11, p. 95, anexo de imágenes seleccionadas). La diferencia con otros frenos

de tambor es que todas sus superficies de frenado son metálicas y que usan tres

zapatas. Los mismos sólo son compatibles con mazas Nexus y Nexave fabricadas por

la misma compañía, con lo cual se podrá implementar como freno delantero y como

freno trasero junto con el sistema de cambios internos. (ver figura 12, p. 95, anexo de

imágenes seleccionadas). El mecanismo, según el blog Biciclub, en su articulo

Reflexiones mecánicas sobre cubiertas solidas, mazas y frenos nos cuenta que,

“internamente, tienen varios rodillos cilíndricos metálicos alrededor de un cilindro

central multifacetado. Estos rodillos presionan a tres zapatas metálicas externas contra

el tambor de freno”. (2015, s.p.). Los mismos se encuentran integrados dentro del

tambor, por lo que no se ve afectado por agentes externos tales como el polvo o la

http://geni.us/ShimNexaveRearRoller
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lluvia. Por esta misma razón, podrá obtener la potencia de frenado propia y adecuada,

en ambos casos, tanto en lluvia como en seco, debido a que resulta ser una unidad

semisellada. Al estar integrado dentro de la maza se elimina las partes externas, como

en los frenos v brake o herraduras. Si bien tiene como característica un frenado

potente, a su vez resulta sensitivo y de fácil control para el usuario. La disipación del

calor, debido a su eficiencia ayuda a evitar el desgaste y amplia la vida útil del

lubricante y del componente.

Los frenos de disco son cada vez más utilizados en las bicicletas de montaña. Su

diseño es similar al de los frenos de los autos. Las pastillas se accionan a través de un

cable y estas presionan un disco de metal ubicado en el buje. Los hay de

accionamiento mecánico o hidráulico. Son los más seguros, pero también los más

costosos.

Finalmente, los frenos a contrapedal detienen la rueda trasera al pedalear hacia atrás.

Son relativamente comunes en las bicicletas para niños o en algunos modelos

antiguos. Aunque no sufren ningún tipo de afectación por la lluvia, no son

precisamente los frenos para bicicleta más seguros.

4.3. Materiales y sistemas de producción

El autor del PG, estudiante de la carrera de Diseño Industrial, que cursó la materia

Materiales y Procesos III, en la que se enfoca en los diferentes metales de la industria

además de sus procesos de producción, y los conocimientos adquiridos como

empleado de la bicicleteria Muvin S.R.L permiten tener ciertos conocimientos en la

temática abordada en este subcapítulo.

La industria metalúrgica desarrolló en su momento tecnologías eficientes para fabricar

tubos de acero y poder atender la enorme demanda de un producto que tenía infinidad

de aplicaciones prácticas. Por ello, los primeros fabricantes de bicicletas, y cuantos les

siguieron después, fabrican con este material los cuadros de la bicicleta.

En tiempos mucho más cercanos, el progreso en la metalurgia impulsó la utilización
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generalizada del aluminio. Su obtención, a partir de un mineral muy abundante, la

bauxita, requería un consumo energético considerable, lo que conllevaba un precio

elevado y poco competitivo en relación con el del acero. Con el paso del tiempo la

industria del aluminio fue optimizando sus procesos de producción. La energía

necesaria para fabricar un kilogramo de este metal se disminuyó, con la consiguiente

reducción de precios. La bicicleta acabó por beneficiarse, también, de estos progresos,

hasta el punto que, en la actualidad, para la fabricación de cuadros y otros

componentes, los aluminios aleados se han hecho los principales protagonistas

desplazando al acero en algunos casos.

Además, y según el libro La ingeniería de la bicicleta:

Al progreso en los materiales se han unido los avances tecnológicos que
permiten transformar los tubos, por hidroformado, prensado o forjado u otros
procedimientos y configurar sorprendentes cuadros con tubos de muy variadas
geometrías con paredes conificadas de espesor variable, que permiten
optimizar su comportamiento aerodinámico y su capacidad resistente. (Navarro,
et. al, 2010, p. 111).

El acero tiene una gran capacidad a la resistencia, que resulta difícil de reemplazar.

Aunque con las nuevas tecnologías aparecen nuevos materiales, que intentan sustituir

al acero, también mejoran extraordinariamente las cualidades de este material, por lo

que se habla de un renacimiento, que con nuevas aleaciones, tratamientos e

innovación no será un material del pasado. Por esto, y como aclara Navarro et. al, “la

evolución en los materiales empleados en la fabricación de bicicletas, cuadros y

componentes, no concluirá jamás”. (2010, p. 115).

Los diversos materiales utilizados en la construcción de cuadros tienen básicamente

diferentes cualidades, por lo que resulta oportuno tener un conocimiento de cada una

de esas características que serán de gran utilidad en el próximo capítulo. Existen, hoy

en día, diversos y muy variados tipos de aleaciones y sistemas productivos que

mejoran el funcionamiento, reducen el peso, aumentan la resistencia y la durabilidad,

entre otras. Cabe aclarar, que se analizaran algunos de la gran variedad existentes en
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el mercado, haciendo hincapié en los que resulten adecuados para el proyecto en

cuestión.

El acero es el material universal para la construcción de cuadros. Aun hoy, gran

porcentaje de ellos están fabricados con este material. El autor del PG, estudiante de

la carrera de Diseño Industrial, aclara que las propiedades del acero presentan una

gran resistencia al desgaste, es decir, es la resistencia que ofrece un material a

dejarse erosionar cuando está en contacto o en fricción con otro material. Cabe

destacar, la tenacidad del acero, la resistencia al impacto, que se entiende como la

capacidad que tiene un material de absorber energía sin producir fisuras. Es un

material que permite el proceso de mecanizado por arranque de viruta.

Los cuadros de acero dulce están hechos con tuberías de paredes gruesas

provenientes del laminado de acero, soldado con costura eléctrica. Esto produce un

cuadro fuerte, rígido, económico, durable pero pesado. Integran las bicicletas de bajo

costo, por lo general destinadas a los niños.

El cromo-molibdeno es un tipo de acero que contiene aleaciones con cromo y

molibdeno. La suma de estos dos metales hace que este acero sea más ligero y fuerte

que el regular. Esto permite a los fabricantes hacer tubos de marcos más delgados y

reducir el peso sin perder calidad. La industria de la aviación, en sus comienzos, utilizó

el cromoly, hasta la aparición del aluminio, pero este material resulta conveniente para

cuadros y algunos componentes de bicicletas. Como se dijo anteriormente es fuerte y

liviano, por lo que las bicicletas de competición hasta hace algunos años, estaban

fabricadas con esta aleación.

El acero de alta tensión, es el más económico de los aceros usados en la fabricación

de cuadros de bicicleta. Contiene pocas aleaciones, es decir, metales adicionados

para mejorar la relación peso-fuerza, y es el más débil de los usado. El acero de alta

tensión es, además, el más pesado. Usualmente se lo puede ver en las primeras

bicicletas de montaña y o de ruta, así como en las bicicletas urbanas de bajo precio y

en las bicicletas para niños.
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El aluminio actualmente es de uso masivo en la industria de las bicicletas, no solo las

de alta gama sino también las de gama baja. Tiene una menor resistencia a la tracción

y un módulo de elasticidad considerablemente menor. A este material lo afecta la

fatiga si no es usado correctamente, aunque pesa un tercio de lo que pesa el acero y

como bien aclara el libro La ingeniería de la bicicleta:

Las posibilidades que ofrecían las aleaciones de aluminio, contribuyeron
también a ampliar la gama de productos y sus aplicaciones. La bicicleta acabó
por beneficiarse, también, de estos progresos (…) se han hecho los principales
protagonistas desplazando al acero. (Navarro et. al, 2010, p. 110).

Existen determinadas aleaciones que se agrupan en series que se forman de acuerdo

al principal aditivo. Esta serie comienza en 1000, que es pura, hasta la 8000, donde el

principal aditivo es el litio. No necesariamente los números más elevados tienen

calidad superior, y ciertos grados de una serie pueden ser más fuertes o más débiles

que otras de otras series. Es decir, cada uno de los números representa la propiedad y

la composición de esa aleación.

Durante muchos años la aleación habitual para la industria de la bicicleta fue la 6061,

basada en aditivos de magnesio y silicio. Es un aluminio fuerte, resistente a la

corrosión, que puede ser formado en frio y no genera problemas en las uniones de

soldadura, aunque requiere un tratamiento especializado de calor a posteriori, ya que

en caso contrario la unión presentara fisuras y se quebrará. Esto implica que un

cuadro fabricado en aluminio 6061, una vez soldado debe ser tratado a 450°C durante

30 minutos para lograr el estado conocido como T6. De modo que esta abreviatura no

es una aleación sino un tratamiento posterior, que por otra parte se puede aplicar a

diferentes aleaciones que son posibles el tratamiento térmico.

En la actualidad las aleaciones de preferencia en los fabricantes, sobre todo por su

calidad, son la serie 7005 y 7020. Presenta mejoras comparado con la 6061. Se la

puede comparar de acuerdo a su plasticidad y su resistencia a la corrosión, aunque

presenta dificultades para la soldadura. No pierde dureza como la serie 6000 pero aun

con el tratamiento de calor nunca vuelve a la totalidad de su resistencia. Lo que
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sucede en este caso se lo denomino corrosión por estrés, es decir una rotura causada

por la flexión constante que todo el cuadro es sometido, que está asociada con la

corrosión galvánica que se presentan en los granos de soldadura. Estas presentan

impurezas en forma de sales metálicas disueltas en el agua corriente. Las industrias,

que generan estrategias para este tipo de dificultades o fallas, utilizan un proceso

denominado double o triple butted. Este proceso consta en la reducción del peso de la

tubería, afinando las paredes en el sector central, dejando en los extremos suficiente

material para una soldadura segura. Es por eso, y no solo por motivos estrictamente

estéticos, la razón por la que se aplican diversas formas que pretenden bajar el peso,

pero fundamentalmente a mantener la rigidez estructural adecuada, con apropiados

niveles de material en el caño.

La tercera clase dentro de este gran grupo de aleaciones estructurales de aluminio es

la 5082, utilizada por los fabricantes franceses. Presenta rigidez, plasticidad,

resistencia a la corrosión y amigable con los diferentes métodos de unión que se verán

posteriormente. Su desventaja es que, a diferencia de otras aleaciones de aluminio, no

admite tratamientos térmicos. De manera que cuando el calor que genera el proceso

de soldadura reduce su temple y no puede ser revertido. La única manera en que esta

aleación puede ser endurecida es con lo que se llama trabajo en frio, donde el caño es

llevado a su forma final.

Uno de los materiales que se está comenzando a usar dentro de la industria, gracias al

descubrimiento para producirlo industrialmente a partir de minerales como el rutilo o la

ilmenita, es el titanio, un metal con ya 200 años de historia, pero que desde 1936 se

utilizó por primera vez. (Navarro, et. al, 2010).

A diferencia de los cuadros de aluminio o de carbono, el titanio no se fisura al sufrir un

accidente. Esto se debe a que, igual que el acero, cede, de hecho, el titanio perdona

más que el acero y por eso su calidad de marcha es tan famosa. Además, como el

acero, es increíblemente fuerte, pero es más ligero y no se oxida. El titanio es uno de

los metales más respetuosos con el medio ambiente. Los desechos de titanio
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resultantes de los procesos de fabricación son totalmente reciclables. La combinación

de alta resistencia y elasticidad del titanio dan una calidad de marcha insuperable, que

al conseguir ser lo suficientemente rígido para evitar las pérdidas de energía por

flexión, y a la vez suficientemente elástico para reducir las vibraciones de la carretera

o camino, aumenta considerablemente la comodidad de los viajes largos. Su

durabilidad se da por su elevada resistencia a la fatiga y a la corrosión, que lo hace

mejor que cualquier otro material utilizado en la construcción de cuadros de bicicletas.

El titanio tiene la mejor relación resistencia, rigidez, peso y se pueden emplear tubos

con delgadas paredes de 0.7/0.9 mm sin que la fatiga suponga un posible problema

para la garantía.

Los procesos de unión en la fabricación de cuadros de bicicleta no han variado a lo

largo de los años. Pero, los diferentes materiales requieren distintos tipos de

soldaduras, por lo que será relevante analizar. La soldadura clásica es el proceso más

habitual desde hace muchos años y que aún sigue vigente. El procedimiento puede

ser automático o bien artesanalmente y su método es por adición de material, que por

lo general se utiliza como relleno una aleación de plata, de modo que reduce la

cantidad de calor que recibe la tubería preservando su rigidez.

La soldadura Metal Inert Gas (MIG), aliada principal en la industria, brinda

prestaciones de calidad. El proceso utiliza una varilla de relleno similar a la del material

del cuadro, que, junto con la boquilla del soplete, rodeada por una coraza de gas inerte

se integran con el cuadro en un único material.

Como se dijo anteriormente, la soldadura MIG es de gran utilidad para para la industria

ya que se puede trabajar con máquinas robotizadas, produciendo resultados positivos,

pero, no en el caso de tuberías delgadas. En este caso se utiliza la soldadura

Tungsten Inert Gas (TIG), en donde la varilla utilizada en el anterior proceso es

reemplazada por una de tungsteno. El arco resultante, es decir, el cordón de soldadura

es controlable y casi como una llama gasífera intensa. Muchos utilizan este proceso

para grandes escalas en la fabricación de cuadros de cromo-molibdeno, sin embargo,
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muchos artesanos en la producción recurren a ella. Las modernas aleaciones pueden

ser trabajadas con soldadura TIG, aunque a largo plazo la fatiga las afecta a diferencia

de la soldadura clásica o tradicional.

Como conclusión, la industria de las bicicletas, componentes y accesorios está en

constante evolución, perfeccionando e innovando con nuevos materiales y nuevos

métodos de producción. Los avances tecnológicos y la ingeniería en participación con

el Diseño Industrial dentro del ámbito del ciclismo permiten un progreso amplio y

global, generando un cambio positivo y fructífero a diferentes problemáticas que se

presentan hoy en día.

Con el objetivo de diseñar un producto eficaz y funcional, para los usuarios frecuentes

y/o potenciales, y para el sistema de Ecobici de la Ciudad de Buenos Aires con el fin

de disminuir el mantenimiento a lo largo del siguiente capítulo, es necesario el análisis

realizado en los capítulos anteriores, contemplando las nuevas tecnologías y la

innovación en los componentes de bicicletas para incluirlas al sistema público. Se

pretende responder a las necesidades planteadas por los usuarios y a las deficiencias

que presenta la movilidad en las grandes ciudades.
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Capítulo 5. La bicicleta como medio de transporte público funcional.

Habiéndose realizado los análisis y relevamientos de información pertinentes en los

capítulos anteriores, este tiene como objetivo lograr una bicicleta eficaz y funcional

para el sistema de Eco bici de la Ciudad de Buenos Aires, incorporando nuevas

tecnologías y componentes. Siguiendo un proceso de diseño basado en una

problemática e investigación y generando diferentes propuestas se intenta dar una

respuesta positiva al uso y funcionalidad de la bicicleta, mejorando las condiciones de

los usuarios en las ciudades.

5.1. Problemática

De acuerdo a lo escrito en el capítulo Diseño y Movilidad, se entiende al diseño como

la disciplina capaz de satisfacer las necesidades del hombre por medio de objetos

fabricados a escala industrial, el cual poseen características estéticas, funcionales,

morfológicas, ergonómicas, sociales, políticas y culturales, en donde el diseñador

deberá tenerlo en cuenta durante el proceso de diseño. Por ello, es necesario partir de

una pregunta problema, que, de alguna manera, pretenda dar comienzo. Todo proceso

de diseño, entonces, parte de una problemática, pero resulta acertado generar una

investigación, en donde se analice los aspectos que abarcan esa necesidad.

En consecuencia, los capítulos dos y tres, pretenden abordar y analizar la

problemática, no solo de la movilidad, de la accesibilidad y de movilidad urbana

sustentable en las grandes urbes, como en el capítulo uno, sino también de los

sistemas de transporte público en bicicleta. Los programas se están implementando en

el mundo desde hace escasos años, de manera que todavía tienen ciertas deficiencias,

aunque también han evolucionado con el aporte de las nuevas tecnologías. Estos

sistemas implican la construcción de infraestructuras y ciclovías, para generar mayor

seguridad en el usuario, crean una convivencia entre peatones, ciclistas, autos, motos,

y los demás transportes públicos.



78

La bicicleta ha adquirido una notable popularidad como medio de transporte cotidiano

y como actividad recreativa o vacacional. Quien decide ir en bicicleta lo hace sobre

todo por razones positivas, es decir, es un ejercicio saludable, respetuoso con el

medio ambiente, rápido, en las zonas urbanas congestionadas, y económico. A nivel

global, la bicicleta genera cada vez más interés como medio de transporte sostenible,

ya que no genera contaminación ni ruido. El aumento del transporte en bicicleta en

sustitución de los automóviles podría reducir la congestión del tráfico y el consumo de

energía de los viajes.

En la Ciudad de Buenos Aires se presentan una serie de problemáticas y dificultades

particulares que limitan y reducen los beneficios y las ventajas que se pueden generar

al utilizar la bicicleta como medio de transporte. Principalmente, dichas dificultades se

refieren a la falta de seguridad vial, al peligro que deben enfrentar los usuarios, a la

falta de conciencia ciudadana, el cambio de cultura que estos sistemas generan, a las

dificultades de articulación entre los barrios, las ciclovias y las avenidas principales, y

especialmente a la ausencia de programas y campañas promovidas por el sector

empresarial y el gobierno para hacer de la bicicleta un instrumento estratégico que

ayude a reducir los problemas causados por el tráfico y la congestión vial.

De la misma manera en la que existen problemáticas globales de movilidad o bien de

infraestructura que hacen al usuario sentirse desprotegido e inseguro, el análisis del

capítulo tres deja en evidencia que además existen cuestiones en las bicicletas que

dificultan e impiden que el sistema sea eficiente. No hubo una evolución, en los

vehículos, que genere una respuesta positiva. Si bien el número de viajes, las

bicicletas, las estaciones, la infraestructura aumentaron, no fue consecuencia de un

vehículo eficiente y seguro, sino de la promoción y el incentivo por parte del Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de las quejas y malestares en los usuarios

ha sido el estado de las bicicletas, que muchas veces están pinchadas, no frenan,

tienen la cadena floja o directamente se sale, tienen ruidos o están engrasadas. Esto,

además, resulta un problema para la logística y el mantenimiento de la que tiene que
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ocuparse el Estado, encargado de brindar un sistema eficiente, capaz de trasladar al

usuario de un punto a al punto b sin ninguna interferencia ni nada que lo impida hacer.

A causa de esta problemática, las nuevas tecnologías y componentes producidos por

la industria de la bicicleta, será el punto de partida para proponer un proyecto de

diseño que resuelva las deficiencias existentes en el sistema producto y de esta

manera se genere una visión positiva e innovadora.

5.2. Investigación: Materiales, nuevas tecnologías y componentes

La investigación forma parte de la búsqueda de las nuevas tecnologías, que permiten

conocer cada uno de los componentes, materiales y tecnologías existentes en el

mercado y que de alguna manera pretenden modificar y solucionar las problemáticas

descriptas en los capítulos anteriores, para implementarlas en la propuesta del

producto final. De acuerdo a los principales problemas identificados, se investigaron

componentes que posiblemente implementados y reemplazados en la bicicleta publica

puedan solucionar y generar menor mantenimiento. Se analizaron los sistemas de

cambios internos, el cual existe una amplia oferta y marcas que están desarrollando

para diferentes mercados, ya sea para uso urbano, para cicloturismo, mountain bike,

competición, entre otros. Además, según el uso y la topografía de terreno, este

sistema contiene diferentes marchas, que pueden ser de tres, cinco, siete, ocho y

hasta 11 velocidades lo que facilitan al usuario en terrenos con pendientes. Las

bicicletas públicas de la ciudad poseen una sola marcha, y según expertos, una

marcha de tres velocidades para la Ciudad de Buenos Aires es lo recomendable. Las

ventajas principales que presentan este tipo de cambios son el nulo mantenimiento.

Todo el sistema se encuentra dentro de una carcasa, con lubricante especial, con lo

cual está protegido de la humedad, la suciedad y diferentes factores externos. El

encargado de mantenimiento lo que tendrá que hacer es regularlo como indica el

instructivo brindado por la marca.
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A este sistema de marchas, silencioso, limpio y eficiente, se le suma la transmisión por

correa, reemplazando la cadena tradicional metálica. Estas nuevas correas dentadas,

como se dijo anteriormente presentan durabilidad y eficiencia debido a la introducción

en su fabricación de materiales como el uretano, el kevlar, y el carbono. Si bien estas

tecnologías se utilizaron en otros medios de transporte, como el auto, la innovación y

la evolución de los sistemas productivos permiten implementarlas en la industria de la

bicicleta, que como se aclara en el capítulo cuatro, toda idea innovadora bien hecha,

probablemente lleve a resultados positivos. El uso de la correa de carbono es

compatible con la maza de cambios internos, con lo cual plantear que el sistema de

transmisión, en su totalidad, sea a partir de estos componentes disponibles en el

mercado, traerá beneficios directos a los ciclistas y al gobierno de la ciudad, actual

prestador del servicio público de bicicletas.

Otro de los inconvenientes identificados en el capítulo tres, como principal desventaja,

es la pinchadura de las cubiertas. La rueda es uno de los componentes elementales

dentro de la bicicleta. Sin ella será imposible de trasladarse, es por ello que algunos

usuarios optan por descartar este servicio. Es decir, un desperfecto de esta magnitud,

el cual se da con frecuencia y es uno de los puntos más vulnerables, acarrea

importantes consecuencias, como optar por otro medio de transporte público más

eficiente en un sentido funcional. Aunque, como se conoce, la mayoría de los medios

existentes en la actualidad son motorizados con lo cual contaminan y perjudican el

medio ambiente, generan ruido, congestión, entre otras.

Los neumáticos no han tenido cambios radicales. Su evolución no logro satisfacer la

problemática planteada en el párrafo anterior. Recién en el 2011, la empresa Tannus

comenzó a estudiar la posibilidad de fabricar una rueda maciza, sin aire. En 2015,

luego de varios prototipos y pruebas, lanzaron la primera cubierta que no se pincha,

con las mismas prestaciones, peso y performance que los neumáticos tradicionales.

Tiene una durabilidad, en el ámbito urbano, de 6000 a 8000 km, y ningún tipo de



81

mantenimiento. Son compatibles con las llantas standard que utiliza actualmente el

Gobierno porteño, rodado 26” y 28”, con lo cual no se tendrá que modificar en absoluto.

En consecuencia, y de acuerdo a la investigación realizada en el capítulo cuatro de los

diferentes componentes innovadores, existen soluciones para mejorar la eficiencia en

la funcionalidad de la bicicleta. Además, la aparición de nuevas aleaciones de aluminio

permite reducir el peso y mantener su estructura, que, sumado a los sistemas de

fabricación, como el hidroformado, se pueden realizar infinidad de formas. Esto

permite plantear una estética diferente y contemporánea para que su diseño sea

distinto al existente, generando una imagen visual confiable y moderna.

5.3. Propuesta

El proyecto está basado y dirigido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

precisamente al Sistema Público de Bicicletas denominado Ecobici, surgido en el año

2009 y que casi 8 años después, sus bicicletas mantienen las mismas características y

su funcionamiento no tuvo una mejora radical. Si bien la implementación tuvo un

crecimiento en infraestructura, en seguridad, en obras viales, y en número de viajes, la

cantidad de bicicletas aumentaron proporcionalmente a esta suba. Como

consecuencia, el Gobierno porteño deberá hacerse cargo de los problemas que

demanda el mantenimiento y la rotura constante de los componentes de bicicletas. En

relación a esto y como consecuencia, los usuarios no se sienten identificados ni

atraídos por los inconvenientes y deficiencias que presenta el servicio, con lo cual se

deja de utilizar la bicicleta pública.

Ademas, resulta necesario, dentro de la propuesta tener en cuenta el tipo de inversión

o los costos que el proyecto demanda. Uno de los grandes problemas que afronta

actualmente este sistema y el estado es el gran presupuesto que se destina, no solo a

la incorporación de nuevas bicicletas sino también al mantenimiento de cada uno de

los vehículos que están en constante recambio, manutención y que ademas no

asegura el optimo funcionamiento de los mismos una vez realizada la reparación.
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Como bien se explico en capítulos anteriores, los componentes utilizados en la

actualidad no cumplen la función para un uso masivo e intenso al cual están sometidos.

Son componentes de gama baja, económicos y de bajo presupuesto que luego y

realizando un análisis de costos se termina invirtiendo aun mas en una visión a largo

plazo. Esto sucede no solo por la compra de nuevos y similares componentes sino

también el gasto de mantenimiento en caso que se pueda reparar.

Con relación a lo dicho anteriormente la propuesta esta basada en una prueba piloto

que constara de la fabricación de 100 unidades, el cual ayudara a evaluar y tener un

numero estimado de costos de producción y compra de componentes. (ver tabla 1, p.

92, anexo de imágenes seleccionadas). Ademas será de gran utilidad para tener una

respuesta ante las problemáticas planteadas, antes de generar una mayor inversión y

a largo plazo. Para analizar y determinar el presupuesto que requiere la cantidad de

unidades se deberá incluir la producción y fabricación de un nuevo cuadro, horquilla y

portaequipaje en aluminio; la compra del conjunto del sistema de transmisión Gates

Carbon Drive, el cual abarca piñón, plato palanca y correa; sistema de freno Roller

brake delantero; conjunto de maza con cambios internos Nexus 3 y Roller brake

incorporado; par de cubiertas Tannus, color amarillo rodado 26”; asiento color amarillo;

stem ahead. Como se observa (Tabla 1, p.92, anexo de imágenes seleccionadas) los

costos de cada uno de los componentes tienen un precio elevado dentro del mercado,

aunque esto se deberá prorratear por la vida útil de cada uno de ellos y de la bicicleta

en su conjunto, teniendo obviamente un presupuesto de mantenimiento mucho menor

al actual.

A raíz de la innovación y el Diseño Industrial como disciplina creativa, y

fundamentalmente junto con la aplicación de las nuevas tecnologías que se

investigaron a lo largo del capítulo cuatro se propone reemplazar ciertos componentes

que no son adecuados para un uso público y que no permiten trasladarse de manera

eficaz de un punto a otro. Ciertas piezas no requieren un cambio, ya que su

funcionamiento no crea inconvenientes, tales como el manubrio, el asiento aunque se
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cambia para combinar con los colores, las llantas además de los que pertenecen al

sistema a nivel global, como los centros automáticos de retiro y los estacionamientos.

Pretende ampliar la cantidad de usuarios, generando una competencia con sistemas

de transporte publico motorizados, ya que trae beneficios, es decir es un ejercicio

saludable, respetuoso con el medio ambiente, rápido, sobre todo en las zonas urbanas

congestionadas, y económico, entre otras razones.

5.4. Producto final para el sistema de Ecobici

De acuerdo al análisis realizado a lo largo del PG, en base a una problemática actual

existente en la Ciudad de Buenos Aires, como es el Sistema Público de bicicletas

llamado Ecobici, fundamentalmente la ineficiencia en la funcionalidad de algunos

componentes, tales como el sistema de transmisión, los cambios, los frenos y los

neumáticos se pretende diseñar con referencia a lo analizado durante el capítulo

cuatro una bicicleta publica con mantenimiento nulo. La manutención de los vehículos

son gran parte del presupuesto que se destina para este servicio, además del tiempo

al que se dedica a cada una de ellas y que como consecuencia no logra adherir a

usuarios potenciales debido a la desconfianza que genera trasladarse en una bicicleta

el cual no asegura el traslado de un punto a otro dentro de la ciudad.

La bicicleta contará de un único cuadro y tamaño fabricado en aluminio 6061,

adecuado para este tipo de uso urbano y público. Su robotización y producción en

serie permitirá contar con un número inicial alto y sus perfiles de fabricación standard

prefabricados hará que el costo del mismo sea bajo y de fabricación nacional, lo cual

será un beneficio e incentivará la industria local, teniendo, si se requiere diponibilidad

de producción sin inconveniente. La soldadura MIG y los perfiles double butled

responderá a las exigencias sometidas por los usuarios tales como golpes, choques, y

el maltrato general que reciben. El aluminio posee gran resistencia a la corrosión que

junto con un proceso de anodizado compatible con el aluminio 6061 le dará mayor

protección y durabilidad. Todo el cuadro estará adaptado a los componentes standard
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vigentes en el mercado, como el manubrio, manija de freno, en este caso adecuada a

los frenos Roller brake para su optimo funcionamiento y las llantas. Además, se harán

las adaptaciones pertinentes para introducir los nuevos avances que se nombraron en

el capítulo anterior, como por ejemplo los ganchos de las vainas traseras, los cuales

tendrán que adaptarse para tener la tensión necesaria y adecuada según indicaciones

del fabricante de la nueva correa Gates Carbon Drive.

Con el uso de la correa de carbono, se deberá adaptar el plato palanca y el piñón, que

la misma marca fabrica y comercializa. Son similares a los tradicionales, aunque más

sofisticados, producidos en aluminio, lo que reducen el peso. Sin embargo, no cambia

el diámetro ni el largo de la caja pedalera por lo que se podrá usar la misma sin

inconveniente. La transmisión, de esta manera no necesitara ningún mantenimiento,

limpieza o lubricación, con lo cual el cubre cadena se suprime, para eliminar ruidos,

peso y piezas innecesarias en la bicicleta que podrían ser un problema o bien un gasto

mas dentro del presupuesto.

El sistema de cambios internos, compatible con este tipo de transmisión a correa, será

la pieza fundamental para el correcto funcionamiento. La topografía de la Ciudad de

Buenos Aires requiere un uso de marchas, dado por las pendientes que posee. Si bien,

no se necesita en demasía, la marca Shimano recomienda para un uso urbano, una

maza interna de tres velocidades, permitiendo al usuario cambiar su marcha cuando

este pedaleando o bien sin pedalear. Esto genera mayor confort, seguridad y

confiabilidad, al usuario y al Gobierno porteño como prestador del servicio encargado

del mantenimiento. A raíz de esto, las mazas Nexus de tres marchas, de la marca

Shimano, no requieren ningún tipo de mantenimiento a corto plazo. Claro está, que, si

hay que mantener este tipo de componentes sofisticados, ya que muchas de las

piezas necesitan de un engrase especial con lubricantes específicos luego de algunos

kilómetros o años de uso. Junto con el sistema de cambios internos, ubicados en la

parte trasera, vinculados sobre los dropout de las vainas se incluye el freno Roller

brake de la misma marca. La misma trabaja en conjunto con la maza Nexus, y su
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mantenimiento es menor a los demás sistemas de freno, como se explico

anteriormente en el capitulo cuatro. Consiste de una unidad semisellada, en donde los

diferentes tipos de clima, humedad, agua no afectan su eficiencia ni su desgaste. Al

igual que el sistema de marchas, se le debe aplicar un lubricante especial en un

tiempo de uso prolongado para su optimo funcionamiento. Siguiendo en esta misma

linea, el freno delantero funciona de igual manera y tiene las mismas prestaciones.

Lo que respecta a la transmisión y a los cambios de marcha, no necesita una

adaptación sofisticada para la bicicleta actual, aunque como se dijo anteriormente, el

cuadro de acero será reemplazado por un cuadro de aluminio, con modificaciones

estéticas y morfológicas, teniendo en cuenta lo investigado en el capítulo tres. La

ergonomía toma un papel preponderante en este sentido y sobre todo en las medidas

de los cuadros que luego serán utilizados por una diversidad de usuarios. Se trata de

un cuadro de diseño universal, que abarca a diferentes usuarios, de diferentes

características, ya sean mujeres u hombres, altos o bajos, entre otras. La adaptación

en altura del asiento permite diseñar un cuadro con medidas que se encuentren en la

media, para que la bicicleta sea accesible dentro de las posibilidades. El caño bajo

tendrá un ángulo parecido a la actual, de tipo femenina, que brinda mayor seguridad

en algún imprevisto. La altura del manubrio será fija, aunque no resulta una medida

relevante que no pueda hacer circular a una persona, es decir, si el asiento tiene una

altura fija y una persona no alcanza los pedales, quedara fuera del servicio y no podrá

movilizarse. La altura del manubrio procura ser universal para la comodidad del ciclista.

Tendrá incorporado un portaequipaje delantero fijo, de diseño propio, producido, al

igual que el cuadro, en aluminio y de industria nacional. Ante la inseguridad que se da

en la ciudad, determinados usuarios optan por trasladar sus pertenencias en la parte

delantera.

Las cubiertas Tannus anti pinchaduras y sin aire, pretenden mejorar la calidad de la

movilidad, brindando eficiencia y funcionalidad. Como se dijo en el capítulo anterior,

una cubierta pinchada representa, tal vez, un usuario menos y un inconveniente para
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el mantenimiento a cargo del Gobierno. Este desperfecto obligara al ciclista a

detenerse definitivamente y acercarse a la estación más cercana para dejar la bicicleta

y optar por otro medio de transporte público o privado, aumentando el número de

vehículos motorizados en las calles. Por esto, se incorpora esta nueva tecnología

como recurso, por su efectividad en su función. Los neumáticos se adaptan a las

llantas utilizadas en las bicicletas actuales por lo que no generara un cambio en las

mismas. Tannus cuenta con una variedad de colores, verde, azul, beige, negras,

amarillas lo cual podrán utilizarse para una rápida identificación. En este mismo

sentido, y como se ha dicho anteriormente, el cuadro estará fabricado en aluminio con

una terminación en amarillo anodizado, al igual que los guardabarros y cubre rayos,

por lo tanto las cubiertas se presentan también en tono amarillo que comercializa la

marca como color standard. De esta manera la bicicleta publica será reconocida,

llamando la atención y captando usuarios potenciales, distinguiendo su punto positivo,

las cubiertas macizas que no se pinchan ni se inflan.

El cuadro será adaptado, además, al uso de los guardabarros. Los mismos contaran

con un cateye en la parte trasera de color rojo para hacerse visible en horarios

nocturnos, el logo de Eco bici y el posible auspiciante para que el sistema sea

sustentable y que el gobierno no tenga que financiarlo en su totalidad.

La bicicleta como producto sistema, prioriza la funcionalidad y la eficiencia por sobre la

estética. No obstante, como todo proceso de diseño, se tienen en cuenta las tres

variables de diseño, estética, función, tecnología. Si bien la función y la tecnología

superan la estética, el objetivo de la propuesta toma como referencia y se inspira en

diseños de bicicletas públicas y particulares del mercado europeo. La industria de la

bicicleta en Europa y Asia está a la orden de día. El auge de la bicicleta, sobre todo

estas últimas décadas ha tomado gran preponderancia y esto está reflejado no solo en

la estética, sino también en los avances que hicieron posible el crecimiento de la

industria.
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El diseño pretende dar solución y mejorar notablemente la eficiencia con respecto a

las bicicletas existentes hoy en el sistema. Son, en alguna medida, pequeños cambios

positivos, el cual requiere de una inversión mas elevada pero que en definitiva

resuelve los puntos críticos. El avance de la tecnología no solo es el software

implementado en las nuevas estaciones automáticas, en donde el usuario retira su

vehículo mediante una aplicación del celular y que ya se utiliza en Buenos Aires,

también hay innovaciones llamadas hardware, es decir, nuevos componentes que

hacen a la bicicleta eficiente y que puede equipararse a otros medios de transporte,

manteniendo los beneficios y solucionando algunas de sus desventajas explicadas en

el capitulo dos y tres, respecto a los usuarios y al mantenimiento.
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Conclusiones

Hacia el comienzo del PG se analiza la correlación que hay entre la movilidad y el

diseño, realizando una investigación acerca de algunos conceptos relacionados tales

como la accesibilidad, la movilidad urbana, el transporte. Se estudian diferentes

sistemas y tendencias implementadas en el mundo y el plan de movilidad sustentable

de la Ciudad de Buenos Aires. El diseño y la movilidad, son disciplinas que dependen

una de otra. A través del Diseño Industrial, la ingeniería, y la planificación, se intenta

solucionar las problemáticas de movilidad existentes de las grandes ciudades, para

reducir los impactos y la contaminación ambiental, brindar mayor seguridad en los

espacios públicos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de

infraestructuras, entre otras.

Como objetivo del PG se pretende responder a la pregunta problema planteada en la

introducción, ¿Cómo favorecen las nuevas tecnologías en la mejora funcional de los

medios de transporte? Para responder a esta pregunta se analizan diferentes medios

de transporte, pero sobre todo el Sistema Público de Bicicletas de la Ciudad. Sera

necesario indagar los diferentes sistemas, utilizados en otros países para rescatar

puntos positivos que sirvan de referencia. Se hace referencia a los diferentes sistemas

utilizados en otros países para analizar los puntos positivos y negativos. En la Ciudad

desde el 2009 se comenzó a implementar el transporte público en bicicleta, con lo cual

se podrá realizar un análisis de su funcionamiento, evolución y puntos críticos.

El hecho que haya más usuarios, por tanto, no significa que en la ciudad existan las

condiciones adecuadas para garantizar una movilidad apropiada de las bicicletas. Por

esta razón, las sugerencias que se establecen para el gobierno, es trabajar de manera

conjunta para identificar las necesidades y problemáticas que enfrentan

cotidianamente los usuarios, estableciendo las mejoras que plantea el PG, de acuerdo

a la eficiencia y funcionalidad de las bicicletas como producto, en la infraestructura vial,

realizando los ajustes en el presupuesto que sean necesarios para privilegiar el uso de
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las mismas, garantizando la seguridad vial para evitar accidentes y consecuencias

negativas.

Los programas públicos implementados por el Gobierno de la Ciudad, pretenden

solucionar ciertas problemáticas de movilidad y resulta un sistema innovador, que de

hecho se está llevando a cabo en muchas ciudades del mundo. Aunque, si no se lo

implementa de manera correcta, los usuarios optaran por otro medio de transporte,

con lo cual sería un fracaso. En el diseño, un producto que no reúne las tres

principales variables, como la estética, la función y la tecnología, será peor que nada.

Es decir, un producto que no se usa o en su defecto no es eficiente, es un producto

que contamina, que contaminó para ser fabricado y que va a contaminar, por lo tanto,

es más efectivo no producirlo.

Por eso, junto con el Diseño Industrial, el análisis de la problemática de la movilidad,

de la accesibilidad, de los nuevos sistemas de transporte implementados, se pretende,

desde una mirada sustentable, crear un producto sostenible. En otras palabras, una

bicicleta publica sustentable socialmente, ambientalmente y tecnológicamente.

Socialmente aceptada por los ciudadanos, que brinde seguridad y confort. Busca

satisfacer las necesidades de la población, que exige soluciones ante problemáticas

urbanas que impactan en la calidad de vida.

Ambientalmente, se pretende que el sistema llegue a niveles de eficiencia como otros

medios de transporte motorizados, con la particularidad que la bicicleta es un medio de

movilidad urbana sustentable, impulsado por el hombre que no consume energías no

renovables ni las agota.

Tecnológicamente, en un sentido innovador, contemplando el uso adecuado de

materiales y tecnologías que reduzcan el impacto medioambiental que genera la

producción de los componentes. Si bien existen puntos críticos en la fabricación de

algunas piezas de la bicicleta, como en el uso de polímeros en los neumáticos

macizos, la extracción de aluminio y todo lo que eso implica, los nuevos avances
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pretenden tener en cuenta los impactos que genera la producción de los mismos y

generar una evolución a lo largo del tiempo para que el impacto sea menor.

De este modo, el análisis del capítulo tres, el cual se observa y se estudia a la bicicleta

como medio de transporte publico deja en evidencia ciertas deficiencias que como

consecuencia afecta a todo el sistema. Al ser un medio de uso intensivo, los

problemas son mayores, por lo que se necesita un mantenimiento constante de cada

uno de los vehículos, es la parte critica para la confiabilidad y la imagen del sistema.

Algunas de las cuestiones más importantes que se lograron identificar son los

desperfectos que se pueden producir mientras que el usuario realiza un viaje de un

punto a otro, que son ocasionados por la baja calidad en los componentes, fabricados

con materiales y tecnologías poco confiables para que de esta manera se reduzcan los

costos de inversión. Debido a esto, es que posibles usuarios descartan este medio,

que desde su implementación no evoluciono y acarrea los mismos problemas desde

su comienzo.

Estos inconvenientes e impedimentos encuentran una solución por medio de la

innovación y los avances tecnológicos, que desde el comienzo de la bicicleta se busca

progresar para generar mayor eficiencia. En lo que respecta al capítulo cuatro, la

investigación que se realiza parte de la pregunta problema planteada en la

introducción del PG. Se analizan los diferentes componentes y tecnologías disponibles

en la actualidad que son consecuencia de los avances en la industria, que pretenden

ser parte de la solución a al problema. La innovación en los diferentes mecanismos, y

piezas que conforman la bicicleta mencionadas durante el capítulo reemplazan los

antiguos y tradicionales componentes que a lo largo del PG generaban problemas en

la eficacia y la funcionalidad de la misma.

Las nuevas tecnologías permiten mejorar, si se lo aplica correctamente, el rendimiento

y la capacidad, no solo de las bicicletas, sino también en otros ámbitos, ya sea en el

Estado, en empresas, logística, entre otras. Los avances forman parte de la esencia
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del hombre y sobre todo en tiempos actuales, que en gran parte son cambios positivos

para la sociedad en el caso que se los utilice de manera responsable y consciente.

Es por eso que se plantea desde la mirada y los conocimientos de Diseño Industrial,

en conjunto con la movilidad sustentable, como concepto relevante y utilizado hoy en

día, la accesibilidad, la ergonomía, y los avances tecnológicos, generar un cambio

positivo a una problemática existente en la Ciudad de Buenos Aires, que no solo

busque incentivar el uso del transporte público sino que diferentes empresas

nacionales o internacionales propongan una bicicleta urbana eficiente y funcional,

capaz de reemplazar a los distintos sistemas de movilidad motorizada, que se

encargan de contaminar e impactar negativamente, acelerando al cambio climático.
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Imágenes Seleccionadas

-Tabla 1: Costos y precios propuesta Eco Bici para Gobierno de la Ciudad.

Fuente: Elaboración propia

-Figura 1: Bicicleta Ecobici en mal estado.

Fuente: Diario La Nación (2015). Recuperado en: https://www.lanacion.com.ar/1815986-renuevan-parte-
de-la-flota-de-ecobici-por-el-desgaste
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-Figura 2: Sistema de cambios internos.

Fuente: Wikipedia (s.f.). Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Cambios_internos

-Figura 3: Maza Shimano Nexus de tres velocidades.

Fuente: Estación Bike (2017). Disponible en: https://www.estacionbike.com.ar/repuestos/mazas/otras-
mazas/maza-shimano-nexus-para-freno-v-brake-rodillo-3-velocidades/

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambios_internos
https://www.estacionbike.com.ar/repuestos/mazas/otras-mazas/maza-shimano-nexus-para-freno-v-brake-rodillo-3-velocidades/
https://www.estacionbike.com.ar/repuestos/mazas/otras-mazas/maza-shimano-nexus-para-freno-v-brake-rodillo-3-velocidades/
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-Figura 4: Sistema de transmisión por correa.

Fuente: Mibicio (2017). Disponible en: https://mibicio.cl/producto/biomega-nyc-2speed-bicicleta-urbana/

-Figura 5: Gates Carbon Drive con piñón y plato dentado.

Fuente: Outsideonline (2017). Disponible en: https://www.outsideonline.com/1894986/gear-junkie-scoop-
gates-carbon-upgrade

https://mibicio.cl/producto/biomega-nyc-2speed-bicicleta-urbana/
https://www.outsideonline.com/1894986/gear-junkie-scoop-gates-carbon-upgrade
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-Figura 6: Sistema de transmisión por cardan.

Fuente: Guías Practicas (2008). Disponible en: http://www.guiaspracticas.com/bicicletas/como-engrasar-
la-cadena-de-la-bici

-Figura 7: Neumáticos Tannus.

Fuente: Tannus tires (2017). Disponible en: http://tannustires.com/tannus-lanza-la-segunda-generacion-
de-neumaticos-100-antipinchazos-en-la-nueva-version-aither-1-1/

http://www.guiaspracticas.com/bicicletas/como-engrasar-la-cadena-de-la-bici
http://www.guiaspracticas.com/bicicletas/como-engrasar-la-cadena-de-la-bici
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http://tannustires.com/tannus-lanza-la-segunda-generacion-de-neumaticos-100-antipinchazos-en-la-nueva-version-aither-1-1/
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-Figura 8: Sistema de vinculación por pines.

.
Fuente: Wiggle (2017). Disponible en: http://www.wiggle.es/cubierta-solida-de-carretera-tannus-tyres-
aither-11-16/

-Figura 9: Sistema de freno tipo herradura

Fuente: Flickr (2006). Disponible en: https://www.flickr.com/photos/rjl20/136210773/-

http://www.wiggle.es/cubierta-solida-de-carretera-tannus-tyres-aither-11-16/
http://www.wiggle.es/cubierta-solida-de-carretera-tannus-tyres-aither-11-16/
https://www.flickr.com/photos/rjl20/136210773/
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Figura 10: Sistema de freno tipo v brake

Fuente: Una velocidad (2018). Disponible en: http://www.unavelocidad.com/blog/10-consejos-para-
mejorar-tus-frenos-v-brake/

-Figura 11: Roller brake delantero

Fuente: Shimano (2018). Disponible en: https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/nexus-c6000-
int8/BR-C6000-F.html
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-Figura 12: Roller brake trasero integrado con cambios internos Nexus 3

Fuente: Pedelecs (2014). Disponible en: http://www.pedelecs.co.uk/forum/threads/nexus-3-hub-with-
shimano-roller-brake.19245/
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