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PRÓLOGO 
 

Esta Norma Europea EN 14766:2005 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 333 Ciclos, cuya 
Secretaría desempeña UNI. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a la misma o mediante ratificación antes de finales de mayo de 2006, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de noviembre de 2006. 
 
Esta norma europea forma una parte de una serie de normas sobre bicicletas para cubrir todo tipo de 
bicicletas. 
 
EN 14764 Bicicletas de paseo. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 
 
TC 333 WI 00333002 Ciclos. Vocabulario. Terminología (ISO 8090: modificada) 
 
EN 14765 Bicicletas de niños. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 
 
EN 14781 Bicicletas de carrera. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 
 
prEN 14872 Bicicletas. Accesorios para bicicletas. Porta equipajes 
 
prEN 15194 Ciclos. Ciclos con asistencia eléctrica. Bicicleta EPAC 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Suecia y Suiza. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta norma europea ha sido desarrollada como respuesta a una petición presente en toda Europa, y su objetivo es 
garantizar que las bicicletas producidas de conformidad con ésta serán tan seguras como sea posible. Los ensayos han 
sido concebidos para garantizar la resistencia y la durabilidad de los diferentes componentes y de la bicicleta en su 
conjunto, exigiendo una calidad elevada a todos los niveles y teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la 
seguridad desde la etapa del diseño. 
 
El campo de aplicación ha sido restringido a las cuestiones de seguridad y se ha evitado específicamente una normaliza-
ción de los componentes. 
 
Si la bicicleta está prevista para una utilización sobre la vía pública, se aplica la reglamentación de circulación nacional. 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica los métodos de ensayo y los requisitos de seguridad y de prestaciones a observar durante 
el diseño, el montaje y los ensayos de las bicicletas destinadas a un uso fuera de carretera y todo terreno y de sus 
subconjuntos y precisa las líneas directrices relativas a su utilización y mantenimiento. Se aplica a las bicicletas en las 
que el sillín puede ajustarse para permitir una altura máxima de sillín de 635 mm o más. 
 
NOTA Para las bicicletas cuya altura máxima de sillín es inferior a 435 mm véase la Norma EN 71, para una altura máxima de sillín comprendida 

entre 435 mm y 635 mm véase la Norma EN 14765. 
 
Esta norma no se aplica a las bicicletas de carreras ni a las especiales tales como los tándem o las concebidas y equipadas 
para ser utilizadas en aplicaciones exigentes como las carreras reglamentadas, de acrobacias por especialistas. 
 
No tiene requisitos relativos a los dispositivos de alumbrado y de señalización visual y acústica, teniendo en cuenta las 
reglamentaciones nacionales diferentes aplicables en los países europeos. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
ISO 1101 Especificaciones geométricas de producto (GPS). Acotado geométrico. Tolerancias de forma, orientación, 
localización y alabeo. 
 
ISO 5775-1 Neumáticos y llantas de bicicletas. Parte 1: Designaciones y dimensiones de los neumáticos. 
 
ISO 5775-2 Neumáticos y llantas de bicicletas. Parte 2: Llantas. 
 
ISO 7636 Timbres para ciclos y ciclomotores. Especificaciones técnicas. 
 
ISO 9633 Cadenas para ciclos. Características y métodos de ensayo. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de esta norma se aplican las siguientes definiciones: 

3.1 ciclo: 
Todo vehículo provisto de al menos dos ruedas y propulsado exclusiva o principalmente por la energía muscular de la 
persona que está sobre el vehículo, en particular por medio de pedales. 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A BICICLETAS MONTY, S.A.



 - 9 - UNE-EN 14766:2006 

3.2 bicicleta: 
Ciclo de dos ruedas. 

3.3 tándem: 
Bicicleta equipada de sillines para dos ciclistas o más, sentados uno detrás de otro. 

3.4 bicicleta totalmente montada: 
Bicicleta provista de todos los elementos necesarios para su utilización prevista. 

3.5 bicicleta de montaña: 
Bicicleta diseñada para ser utilizada sobre vías y caminos públicos y sobre terrenos accidentados fuera de carretera. Está 
equipada con un cuadro convenientemente reforzado y otros componentes y, generalmente, tiene neumáticos anchos 
con tacos y una amplia gama de relaciones de transmisión. 

3.6 terrenos accidentados fuera de carretera: 
Senderos pedregosos, caminos forestales y otras pistas fuera de carretera sobre las que es posible que estén presentes 
raíces de árboles y rocas. 

3.7 horquilla con suspensión: 
Horquilla delantera que tiene una flexibilidad axial controlada que intenta disminuir la transmisión de golpes de la 
carretera al ciclista. 

3.8 cuadro suspendido: 
Cuadro que tiene una flexibilidad vertical controlada que intenta disminuir la transmisión de golpes de la carretera al 
ciclista. 

3.9 altura máxima de sillín: 
Distancia vertical entre el suelo y la parte superior de la superficie del sillín, medida con el sillín en una posición 
horizontal y con la tija del sillín regulada a la profundidad mínima de introducción. 
 
[EN 71-1:1998] 

3.10 distancia de frenado: 
Distancia recorrida por una bicicleta entre el principio del frenado (apartado 3.11) y el lugar donde llega a detenerse. 

3.11 principio del frenado: 
Punto sobre la pista de ensayo o sobre la máquina de ensayo, donde el mecanismo de mando del freno, accionado 
directamente por la mano o el pie del ciclista o por intermedio de un dispositivo de ensayo, deja su posición de reposo. 
Sobre la pista de ensayo, este punto está determinado por el primer mecanismo de accionamiento del freno (delantero o 
trasero) que entra en funcionamiento. 

3.12 fuerza de frenado FBr: 
Fuerza tangencial dirigida hacia atrás, ejerciéndose entre el neumático y el suelo o el neumático y el tambor o la correa 
de la máquina de ensayo. 

3.13 freno sobre la llanta: 
Freno en el que las zapatas de frenado actúan sobre la llanta de la rueda. 

3.14 freno de tambor: 
Freno que actúa sobre el cubo de la rueda. 
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3.15 freno de banda: 
Freno en el que una banda circunferencial está enrollada alrededor de un tambor cilíndrico que está fijado al cubo de la 
rueda o es parte integrante de éste. 

3.16 freno de disco: 
Freno en el que se utilizan pastillas para detener las caras laterales de un disco fino que está fijado al cubo de la rueda o 
es parte integrante de éste. 

3.17 superficie de apoyo del pedal: 
Superficie del pedal que está en contacto con la cara inferior del pie. 

3.18 conjunto pedalier: 
Para los ensayos de fatiga, se trata de las dos bielas, los dos ejes de pedal, el eje del pedalier y del primer componente 
del sistema de transmisión, por ejemplo, el plato. 

3.19 extensión de manillar: 
Extensión fijada al extremo de un manillar para ofrecer un agarre suplementario y cuyo eje es generalmente perpendicu-
lar al eje del extremo del manillar. 

3.20 fisura visible: 
Fisura aparecida debida a un ensayo y que se puede detectar a simple vista. 

3.21 rotura: 
Separación no intencionada en dos partes o más. 

3.22 distancia entre ejes: 
Distancia entre los ejes de las ruedas delantera y trasera de una bicicleta no cargada. 

3.23 rueda: 
Conjunto o combinación del cubo, los radios o el disco y la llanta, pero sin incluir el neumático. 

3.24 mecanismo de bloqueo rápido: 
Dispositivo destinado a bloquear o desbloquear un componente sin necesidad de una herramienta. 

3.25 vía pública: 
Toda carretera, camino o sendero designado o adaptado sobre el que una bicicleta tiene el derecho de circular y donde, 
en la mayoría de los casos pero no en todos, las bicicletas compartirán su uso con otras formas de transporte, 
especialmente vehículos a motor. 

3.26 camino público: 
Toda carretera, camino o sendero designado y adaptado sobre el que una bicicleta tiene derecho a circular y en el que 
los vehículos a motor no están autorizados a circular. 

3.27 extensión aerodinámica: 
Extensión (o extensiones) fijada (s) al manillar o a la potencia y que está destinada a mejorar la posición aerodinámica 
del ciclista. 

3.28 presión de inflado máxima: 
Presión máxima del neumático recomendada por el fabricante del neumático para un funcionamiento seguro y eficaz. 

3.29 saliente al descubierto: 
Saliente que, por su emplazamiento y su rigidez, puede presentar un peligro para el ciclista, ya sea por un contacto 
fuerte con aquel durante la utilización normal, o ya sea porque el ciclista cae encima durante un accidente. 
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3.30 calapié 
Dispositivo fijado al pedal para mantener el calzado de un ciclista sobre un pedal, pero permitiendo la retirada del 
calzado. 

3.31 velocidad más elevada: 
Relación de velocidad que procura la mayor distancia recorrida por un giro de pedal. 

3.32 velocidad menos elevada: 
Relación de velocidad que procura la menor distancia recorrida por un giro de pedal. 
 
 
4 REQUISITOS Y MÉTODO DE ENSAYO 
 
4.1 Ensayo de frenado y ensayos de resistencia. Requisitos particulares 
 
4.1.1 Definición de los ensayos de frenado 

Los ensayos de frenado para los que se requieren las prestaciones definidas en el apartado 4.1.4, son los especificados 
en los apartados 4.6.2.2.3 a 4.6.6.2 incluidos y 4.6.7.5.1.3. 
 
4.1.2 Definición de los ensayos de resistencia 

Los ensayos de resistencia para los que se requieren las prestaciones definidas en el apartado 4.1.4 son los que implican 
cargas estáticas, impacto o fatiga, especificados en los apartados 4.7 a 4.14 incluidos y 4.18.2. 
 
4.1.3 Estado y número de probetas para los ensayos de resistencia 

En general, para los ensayos estáticos, de impacto y de fatiga, cada ensayo debe ser realizado sobre una muestra nueva, 
pero si sólo está disponible una muestra, se permite realizar el conjunto de ensayos sobre la misma muestra, respetando 
la secuencia de ensayo de fatiga, después estático, después impacto. 
 
Cuando se realiza más de un ensayo sobre la misma muestra, la secuencia de ensayo debe estar claramente indicada en 
el informe de ensayo o en los registros de ensayo. 
 
NOTA Se debería notar que si se realiza más de un ensayo sobre la misma muestra, los ensayos precedentes pueden influir sobre el resultado de los 

ensayos siguientes. Por lo tanto, si una muestra fracasa cuando ha sido sometida a más de un ensayo, no es posible una comparación directa 
con el resultado de un ensayo único. 

 
Para todos los ensayos de resistencia las probetas deben estar en un estado totalmente terminado. 
 
4.1.4 Tolerancias de precisión de las condiciones de ensayo para los ensayos de frenado y resistencia 

Salvo que se especifique otra cosa, las tolerancias sobre los valores nominales deben ser: 

Fuerzas y pares ...............................0/+5% 

Masas y pesos ................................±1% 

Dimensiones ..................................±1 mm 

Ángulos .......................................... ±1º 

Duración ........................................±5 s 

Temperaturas..................................±2 ºC 

Presiones ........................................±5% 

4.2 Aristas vivas 

Las aristas al descubierto susceptibles de entrar en contacto con las manos, piernas, etc., del ciclista durante la marcha 
normal, la manipulación normal o el mantenimiento normal no deben ser vivas. 
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4.3 Seguridad y resistencia de los elementos de fijación relativos a la seguridad 
 
4.3.1 Seguridad de los tornillos 

Los tornillos eventualmente utilizados para el montaje de los sistemas de suspensión o para fijar los generadores, los 
mecanismos de frenado y los guardabarros al cuadro o a la horquilla o al manillar deben estar provistos de un elemento 
de bloqueo apropiado, como una arandela elástica, una contratuerca o una tuerca autoblocante. 
 
NOTA Deberían utilizarse dispositivos de fijación resistentes al calor para los montajes de frenos de tambor y de disco. 
 
4.3.2 Par de rotura mínimo 

El par de rotura mínimo de los montajes atornillados para la fijación del manillar, de la potencia, de los extremos del 
manillar, del sillín y de las tijas de sillín deben ser, al menos, un 50% superior al par de apriete recomendado por el 
fabricante. 
 
4.3.3 Bicicletas plegables 

Las bicicletas plegables deben cumplir todos los requisitos de los ensayos. 
 
El diseño de los mecanismos de plegado debe permitir bloquearlos fácil y convenientemente y, en oposición plegada, no 
deben dañar los cables. En circulación, los dispositivos de bloqueo no deben tocar las ruedas o los neumáticos y debe 
ser imposible desbloquearlos. 

4.4 Métodos de detección de fisuras 

Deben utilizarse métodos normalizados para poner en evidencia la presencia de fisuras cuando la presencia de fisuras 
visibles está especificada como criterio de rechazo en los ensayos descritos en esta norma. Véase el apartado 3.20. 
 
NOTA Como ejemplo, los métodos apropiados de control mediante líquidos penetrantes se especifican en la Norma ISO 3452. 

4.5 Salientes 
 
4.5.1 Requisito 
 
4.5.1.1 Salientes al descubierto 

Todo saliente rígido al descubierto de más de 8 mm de longitud (parámetro L en la figura 1), después del montaje, con 
la excepción de los elementos siguientes: 

a) mecanismo del cuerpo de desviador delantero al nivel del plato; 

b) mecanismo del cuerpo de desviador trasero a nivel de la rueda trasera; 

c) mecanismo de frenado sobre llanta al nivel de las ruedas delantera y trasera; 

d) soporte de faro instalado sobre el tubo de dirección; 

e) reflectores; 

f) calapiés y correas; 

g) mecanismo de fijación de calzado automática; 

h) platos y piñones; 

i) portabidones; 
 
debe finalizar en un redondeo, cuyo radio R (véase la figura 1) es superior o igual a 6,3 mm. Tales salientes deben tener 
en su extremidad una dimensión grande, A, superior o igual a 12,7 mm y una dimensión pequeña, B, superior o igual 
a 3,2 mm. 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A BICICLETAS MONTY, S.A.



 - 13 - UNE-EN 14766:2006 

4.5.1.2 Zona de exclusión, dispositivos de protección y roscas de tornillo 

No debe haber ningún saliente sobre el tubo superior de un cuadro de bicicleta en la zona comprendida entre el sillín y 
un punto situado a 300 mm por delante de él, con la excepción de los cables de mando que, no deben tener más de 
6,4 mm de diámetro y de los elementos de fijación de aquellos cuyo espesor de material no debe sobrepasar los 4,8 mm 
y que pueden estar fijados en el tubo superior. 
 
Están autorizados los bloques de espuma fijados sobre el cuadro de la bicicleta para servir de cojines de protección, con 
la condición de que la bicicleta continúe siendo conforme a los requisitos relativos a los salientes cuando se retiran los 
bloques de espuma. 
 
Una rosca de tornillo que constituye un saliente descubierto no debe sobrepasar de la parte en contacto del interior 
roscado de una longitud igual a más de un diámetro exterior del tornillo. 
 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
R ≥ 6,3 
A ≥ 12,7 
B ≥ 3,2 
 

Figura 1 − Ejemplos de dimensiones mínimas para los salientes al descubierto 
(se aplican cuando L es superior a 8 mm) 
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Medidas en milímetros 
 

 
 

Figura 2 − Cilindro para el ensayo de salientes descubiertos 
 
4.5.2 Método de ensayo 

Se efectúa el ensayo con un cilindro de ensayo para salientes (que simula un miembro) que tiene las dimensiones 
indicadas en la figura 2. 
 
Se desplaza el cilindro de ensayo en todas las posiciones posibles sobre cualquier saliente rígido de la bicicleta. Si la 
parte central de 75 mm de longitud del cilindro toca al saliente, este saliente se debe considerar como un saliente al 
descubierto y debe cumplir los requisitos del apartado 4.5.1.1. 
 
En la figura 3 se muestran ejemplos de salientes que tienen y que no tienen que cumplir los requisitos. 
 
 

 
 
Leyenda 
1 Cilindro de ensayo 
2 El saliente debe cumplir 
3 El saliente no tiene que cumplir 
 

Figura 3 − Ejemplos de salientes 
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4.6 Frenos 
 
4.6.1 Sistemas de frenado 

Una bicicleta debe estar equipada al menos con dos sistemas de frenado independientes. Al menos uno sobre la rueda 
delantera y otro sobre la trasera. Los sistemas de frenado deben funcionar sin trabarse y satisfacer a los requisitos sobre 
las prestaciones de frenado del apartado 4.6.7. 
 
No están autorizadas las zapatas de frenado que contengan amianto. 
 
4.6.2 Frenos de mando manual 
 
4.6.2.1 Posición de la maneta de freno 

Las manetas de freno para los frenos delantero y trasero deben estar colocadas en la forma señalada en la legislación o 
la costumbre del país en el que la bicicleta es vendida y el fabricante de bicicletas debe indicar en el manual de uso, la 
maneta que acciona el freno delantero y la que acciona el trasero [véase también el párrafo 5a)]. 
 
4.6.2.2 Dimensiones de la zona de agarre de la maneta de freno 
 
4.6.2.2.1 Requisito 
La dimensión máxima de agarre, d, medida entre las superficies exteriores de la maneta de freno en la zona prevista 
para entrar en contacto con los dedos del ciclista y el manillar o el puño del manillar o cualquier otro material de 
revestimiento presente, sobre una distancia superior o igual a 40 mm, como se muestra en la figura 4, no debe 
sobrepasar: 
 
− 90 mm en las bicicletas en las que el sillín puede ajustarse para ofrecer una altura máxima de sillín superior o igual a 

635 mm. 
 
− 75 mm en las bicicletas en las que el sillín puede ajustarse para ofrecer una altura máxima de sillín inferior a 635 mm. 
 
La verificación debe realizarse conforme al ensayo descrito en el apartado 4.6.2.2.2. 
 
NOTA La zona de reglaje de la maneta de freno debería permitir obtener estas dimensiones. 
 
La dimensión a, mostrada en la figura 4, que se utiliza en el apartado 4.6.2.2.3 para determinar el punto de aplicación de 
la fuerza de ensayo, debe determinarse según el método descrito en el apartado 4.6.2.2.2. 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda: 
a Distancia entre la parte extrema de la maneta prevista para estar en contacto con los dedos el ciclista y la extremidad de la maneta 
d Dimensión máxima de agarre 
 

Figura 4 − Dimensiones de agarre de la maneta de frenado 
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4.6.2.2.2 Método de ensayo 
Se instala el gálibo mostrado en la figura 5 sobre el puño del manillar o el manillar (cuando el fabricante no instala un 
puño) y la maneta de freno como se muestra en la figura 6, haciéndolo de forma que la cara A esté en contacto con el 
manillar o el puño y el borde de la maneta de freno. Se verifica que la cara B está en contacto ininterrumpido con la 
parte de la maneta de freno prevista para estar en contacto con los dedos del ciclista y que el gálibo no hace moverse la 
maneta de frenado en dirección del manillar o del puño del manillar. Se mide la distancia a, distancia entre la parte 
extrema de la maneta prevista para estar en contacto con los dedos del ciclista y la extremidad de esta maneta (véase el 
apartado 4.6.2.2.1 las figuras 4 y 5 y el apartado 4.6.2.3). 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
A Cara A 
B Cara B 
C Tija 
 

Figura 5 − Gálibo para controlar la dimensión de agarre de la maneta de freno 
 
 
 

 
 

Figura 6 − Método de posicionamiento del gálibo sobre la maneta de freno y el manillar 
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Leyenda: 
F fuerza aplicada 
b ≥ 25 mm 
 

Figura 7 − Posición de la fuerza aplicada sobre la maneta de freno (véase también la figura 4) 
 
4.6.2.3 Manetas de freno. Posición de la fuerza aplicada 

Para todos los ensayos de frenado previstos en esta norma europea, la fuerza de ensayo debe aplicarse a una distancia b, 
igual a la dimensión a determinada en el apartado 4.6.2.2.2 o a 25 mm a partir de la extremidad libre de la maneta de 
freno, el valor que sea mayor (véase la figura 7). 
 
4.6.3 Fijación de los dispositivos de frenado y requisitos de los cables 

NOTA Véase el apartado 4.3 en relación con los elementos de fijación. 
 
Los sujetacables no deben cortar ningún hilo del cable cuando están montados conforme a las instrucciones del fabricante. 
En caso de rotura de un cable, ninguna parte del mecanismo de frenado debe llegar a trabar la rotación de la rueda. 
 
La extremidad del cable debe estar protegida por una cantonera que pueda resistir a una fuerza de desmontaje de 20 N 
(precisión 0/+5%) o tratarse de forma que impida el deshilachado de los hilos. 
 
El cable interior debe estar protegido contra la corrosión, por ejemplo, mediante una funda estanca apropiada sobre la 
envoltura exterior. Además, el cable interior o la funda deben tener un tratamiento de baja fricción. 
 
4.6.4 Conjuntos zapatas de freno y pastillas de freno. Ensayo de seguridad 
 
4.6.4.1 Requisito 

El material de fricción debe estar solidamente fijado al soporte, a la placa de apoyo o a la zapata y el conjunto no debe 
presentar ningún fallo cuando el ensayo se realiza conforme al apartado 4.6.4.2. El sistema de frenado debe ser capaz de 
pasar con éxito el ensayo de resistencia descrito en el apartado 4.6.6. y los requisitos de prestaciones de frenado del 
apartado 4.6.7.4, después de haber sido sometido al ensayo descrito en el apartado 4.6.4.2. 
 
4.6.4.2 Método de ensayo 

Se efectúa el ensayo sobre una bicicleta totalmente montada con los frenos ajustados en una posición concreta y con un 
ciclista o una masa equivalente sobre el sillín. La masa combinada de la bicicleta y del ciclista (o de la masa equiva-
lente) debe ser de 100 kg. 
 
Se acciona cada maneta de freno con una fuerza de 180 N aplicada en el lugar especificado en el apartado 4.6.2.3 o con 
una fuerza suficiente para llevar la maneta de frenado a contacto con el puño del manillar, el que sea el valor más 
pequeño. Se mantiene esta fuerza mientras que la bicicleta realiza cinco desplazamientos hacia delante y cinco 
desplazamientos hacia atrás, cada uno de ellos sobre una distancia superior o igual a 75 mm. 
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4.6.5 Ajuste de los frenos 

Cada freno debe poder ser ajustado en una posición de funcionamiento eficaz hasta que el material de fricción haya 
alcanzado el estado de desgaste que haga necesaria su sustitución, según las instrucciones del fabricante. Además, 
cuando los frenos se han ajustado correctamente, el material de fricción no debe entrar en contacto con otro componente 
que no sea la superficie prevista para el frenado. 
 
4.6.6 Sistema de frenado de mando manual. Ensayo de resistencia 
 
4.6.6.1 Requisito 

Después del ensayo descrito en el apartado 4.6.6.2 no debe producirse ningún fallo del sistema de frenado o de uno 
cualquiera de sus componentes. 
 
4.6.6.2 Método de ensayo 

Se efectúa el ensayo sobre una bicicleta completamente montada. Después de haber controlado que el sistema de frena-
do está correctamente ajustado según las recomendaciones del fabricante, se aplica una fuerza en el punto especificado 
en el apartado 4.6.2.3. La fuerza debe ser de 450 N o cualquier otro valor inferior que permita llevar: 

a) la maneta de freno en contacto con el puño del manillar o en ausencia de puño, al manillar; o 

b) la doble maneta de frenado al mismo nivel que la superficie del manillar o a contacto con el manillar. 
 
Se efectúa el ensayo 10 veces sobre cada maneta o doble maneta de freno. 
 
4.6.7 Prestaciones de frenado 
 
4.6.7.1 Generalidades 

Las prestaciones de frenado se determinan por la distancia requerida para detenerse (distancia de frenado). Se 
especifican dos métodos de ensayo, y la experiencia ha demostrado que los dos métodos son apropiados y que puede ser 
utilizado cualquiera de los dos. 
 
Un método de ensayo es el ensayo sobre pista durante el que se mide la distancia de frenado directamente, siendo 
evidentes las características de progresividad de los frenos. 
 
El otro método de ensayo es el ensayo sobre máquina, en la que la fuerza de frenado se mide y después se utiliza para 
calcular la distancia de frenado. Las características progresivas del freno se determinan por medidas de propor-
cionalidad. Un único ensayo final sobre pista permite verificar que la detención se realiza de manera segura y suave. 
 
Cualquiera que sea el método utilizado, deben satisfacerse los requisitos de los apartados 4.6.7.2 y 4.6.7.3. 
 
4.6.7.2 Bicicleta de ensayo 

Se efectúa el ensayo de prestaciones de frenado sobre una bicicleta totalmente montada, después de haber sometido los 
frenos al ensayo de resistencia descrito en el apartado 4.6.6. Antes de controlar la bicicleta mediante uno de los 
métodos, se inflan los neumáticos y se ajustan los frenos siguiendo las instrucciones del fabricante pero dejando, en el 
caso de los frenos de varillas un juego igual al juego máximo especificado por el fabricante. 
 
4.6.7.3 Dobles manetas 

Cuando una bicicleta está equipada de dobles manetas fijadas a las manetas del freno, a las extremidades del manillar o 
a las extensiones aerodinámicas, se deben realizar otros ensayos para controlar el funcionamiento de las dobles manetas, 
además de los ensayos utilizando manetas normales. 
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4.6.7.4 Prescripciones 
 
4.6.7.4.1 Distancia de frenado 

La bicicleta debe satisfacer a los requisitos indicados en la tabla 1. 
 

Tabla 1 − Velocidades y distancias de frenado para el ensayo de frenado 
 

Condiciones Velocidad 
km/h 

Frenos accionados Distancia de frenado 
m 

Los dos 6,00 Secas 25 

Frenos traseros únicamente 10,00 

Los dos 5,00 Húmedas 16 

Frenos traseros únicamente 10,00 

 
 
4.6.7.4.2 Característica de una detención segura y suave 

La bicicleta debe detenerse de una manera segura y suave. 
 
i) Para el ensayo sobre pista, una detención segura y suave se define como una parada en una distancia inferior a la 

distancia requerida y durante la cual no se produce nada de lo siguiente: 

a) trepidación excesiva; 

b) bloqueo de la rueda delantera; 

c) basculamiento de la bicicleta (levantamiento incontrolable de la rueda trasera); 

d) pérdida de control por el ciclista; 

e) derrapado lateral excesivo llevando al ciclista a controlar la bicicleta utilizando sus pies. 
 
Con ciertos tipos de sistemas de frenado, puede no ser posible evitar totalmente un cierto derrapado de la rueda trasera 
durante el frenado, esto se considera aceptable con la condición de que no se producen lo indicado en los puntos d) o e). 
 
ii) Para el ensayo sobre máquina, la detención segura y suave se define por la conformidad a los requisitos de propor-

cionalidad especificados en el apartado 4.6.7.5.2.3 y en el ensayo sobre pista descrito en el punto 4.6.7.5.2.7 VIII). 
 
4.6.7.4.3 Relación entre prestaciones de frenado en condiciones secas o húmedas 

Para garantizar la seguridad de frenado en condiciones secas o húmedas, la relación de las prestaciones húmeda:seca 
debe ser superior a 4:10. 
 
Los métodos para calcular esta relación se indican en el punto 4.6.7.5.1.11 III) para el ensayo sobre pista y en el punto 
4.6.7.5.2.7 VII) para el ensayo sobre máquina. 
 
4.6.7.5 Método operativo del ensayo 
 
4.6.7.5.1 Método de ensayo sobre pista 
 
4.6.7.5.1.1 Pista de ensayo 
 
a) se utiliza, si es posible, una pista de ensayo cubierta. Si se utiliza una pista al aire libre, se tiene que prestar una 

atención particular a las condiciones atmosféricas durante todo el ensayo; 
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b) la pendiente de la pista no debe sobrepasar el 0,5%. Si la pendiente es inferior al 0,2% se efectúan todas las medidas 
en la misma dirección. Si la pendiente está comprendida entre el 0,2% y el 0,5%, se efectúan los ensayos alternados 
en sentidos opuestos; 

 
c) la superficie debe ser dura, de cemento o asfalto fino, exenta de polvo o de grava. El coeficiente mínimo de fricción 

entre la superficie seca y el neumático de la bicicleta debe ser de 0,75; 
 
d) la pista debe estar prácticamente seca al principio de los ensayos. Después de los ensayos según el método descrito 

en el apartado 4.6.7.5.1.6, la pista debe mantenerse seca durante todos los ensayos; 
 
e) la velocidad del viento no debe sobrepasar los 3 m/s durante los ensayos. 
 
4.6.7.5.1.2 Instrumentación 

La bicicleta de ensayo o la pista de ensayo debe estar equipada de, al menos, los instrumentos siguientes: 
 
a) un indicador de velocidad o taquímetro calibrado (teniendo una precisión de, al menos, el ±5%) para indicar al 

ciclista la velocidad aproximada al inicio del frenado (apartado 3.11); 
 
b) un dispositivo de registro de la velocidad (con una precisión de al menos el ±2%) para registrar la velocidad al inicio 

del frenado (apartado 3.11); 
 
c) un sistema de registro de la distancia (con una precisión de al menos el ±1%) para registrar la distancia de frenado 

(apartado 3.10); 
 
d) un sistema de proyección de agua, para mojar la superficie de frenado compuesto por un depósito de agua, unido por 

tubos a un par de inyectores colocados sobre la rueda delantera y a un par de inyectores colocados sobre la rueda 
trasera. Una válvula rápida de marcha/parada debe estar prevista para permitir el control por el ciclista. Cada 
inyector debe permitir un caudal de agua a temperatura ambiente superior o igual a 4 ml/s. 

 
Las posiciones y orientaciones de los inyectores para los frenos de llantas, tambor, banda y disco se indican en las 
figuras 8 a 13. 
 
NOTA Las figuras 8 y 9 para los frenos de llanta muestran frenos de pivote único, pero las mismas disposiciones se aplican a los de pivote doble y a 

los cantilever. 
 
e) un sistema de indicación del accionamiento de los frenos para registrar de forma independiente el instante en que se 

acciona cada freno. 
 
4.6.7.5.1.3 Masa de la bicicleta, del ciclista y de los instrumentos 

La masa total de la bicicleta, del ciclista y de los instrumentos debe ser de 100 kg. 
 
Cuando se efectúan los ensayos de frenado en condiciones húmedas, la masa total puede disminuir durante el ensayo 
debido al consumo de agua, pero no debe ser inferior a 99 kg al final de las medidas válidas para el ensayo. 
 
Cuando un fabricante precisa que su bicicleta puede soportar una masa tal que la suma de esta masa y de la de la 
bicicleta es superior a 100 kg, los ensayos deben efectuarse sobre la bicicleta con la masa total superior y la bicicleta 
debe respetar las distancias de frenado especificadas. 
 
Cualquier carga suplementaria debe aplicarse encima de la rueda trasera, delante del eje de la rueda. 
 
4.6.7.5.1.4 Fuerza aplicada a las manetas de freno 
 
I) Amplitud y posición de la fuerza sobre las manetas de freno. 

Se aplica sobre la maneta de freno una fuerza inferior o igual a 180 N en el punto especificado en el apartado 4.6.2.3. Se 
controla antes y después de cada serie de medidas de ensayo la fuerza ejercida sobre la maneta. 
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II) Dispositivo opcional de aplicación de la fuerza de frenado. 

Se permite la utilización de un mecanismo de ensayo para accionar la maneta de freno. Cuando se utiliza ese 
dispositivo, se deben satisfacer los requisitos del punto 4.6.7.5.1.4 I) y debe igualmente controlar la velocidad de 
aplicación de la fuerza sobre la maneta de freno para lograr que el 63% de la fuerza máxima sea aplicada en un tiempo 
inferior a 0,2 s. 
 
Si la fuerza de accionamiento sobre la maneta de frenado se aplica por medio de una correa o de un cable, se asegurará 
que la longitud de contacto no es inferior a 5 mm para satisfacer el requisito de precisión mencionada más arriba. 
 
4.6.7.5.1.5 Rodaje de las superficies de frenado 

Debe efectuarse un ciclo de rodaje sobre cada freno antes de realizar los ensayos de prestaciones. 
 
Se aplican los frenos durante al menos tres segundos para obtener una deceleración regular mientras que la bicicleta 
rueda a una velocidad de aproximadamente 16 km/h. Se repite esta operación 10 veces. 
 
4.6.7.5.1.6 Método de ensayo. Medidas en condiciones secas 

Pedaleando, se lleva la bicicleta de ensayo a la velocidad de ensayo especificada (véase la tabla 1), después se detiene el 
pedaleo y se aplican los frenos. La bicicleta debe detenerse de una forma segura y suave [véase el punto 4.6.7.4.2 i)] 
 

 
 
Leyenda 
1 Inyectores de agua 
2 Brazo de horquilla delantera 
3 T delantera 
4 Llanta de la rueda 
5 Sentido de rotación de la rueda 
 

Figura 8 − Inyectores de agua para freno de llanta (delante) 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Inyectores de agua 
2 T trasera 
3 Cuadro de la bicicleta 
4 Llanta de ruedas 
5 Conjunto de frenado 
6 Sentido de rotación de la rueda 
 

Figura 9 − Inyectores de agua para freno de llanta (trasera) 
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Leyenda 
1 Inyectores de agua. 
2 Dos inyectores de agua 
3 Freno de tambor 
4 Sentido de rotación de la rueda 
 

Figura 10 − Inyectores de agua para freno de tambor (delantero y trasero) 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Inyectores de agua 
2 Cuadro de la bicicleta 
3 T trasera 
4 Freno de banda 
5 Cubo trasero 
6 Sentido de rotación de la rueda 
 

Figura 11 − Inyectores de agua de freno de banda 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Inyectores de agua 
2 Cubo delantero 
3 Tubo flexible 
4 Brazo de horquilla de suspensión 
5 Racor en Y 
6 Freno de disco 
7 Estribo de freno de disco 
8 Sentido de rotación de la rueda 
 

Figura 12 − Inyectores de agua para freno de disco (delantero) 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Inyectores de agua 
2 Cuadro trasero 
3 Cubo trasero 
4 Racor en Y 
5 Freno de disco 
6 Estribo de freno de disco 
7 Sentido de rotación de la rueda 
 

Figura 13 − Inyectores de agua para freno de disco (trasero) 
 
4.6.7.5.1.7 Método de ensayo. Ensayo en condiciones húmedas 

El método debe ser el descrito en el apartado 4.6.7.5.1.6 con el añadido de que la humectación del o de los sistemas de 
frenado debe comenzar al menos 25 m antes del inicio del frenado (apartado 3.11) y debe proseguir hasta que la bicicle-
ta se detenga. 
 
NOTA Los grandes charcos de agua que pueden estar presentes sobre la pista pueden ser eliminados entre las medidas. 
 
4.6.7.5.1.8 Número de medidas válidas 
 
I) Si la pendiente es inferior al 0,2%, deben realizarse las siguientes medidas: 

a) cinco medidas consecutivas válidas en condiciones secas; 

b) dos ensayos de preparación en condiciones húmedas (resultados no registrados); 

c) cinco medidas consecutivas válidas en condiciones húmedas. 
 
II) Si la pendiente de la pista está comprendida entre el 0,2% y el 0,5%, deben realizarse las medidas siguientes: 

a) seis medidas consecutivas válidas en condiciones secas, alternando el sentido de circulación en cada ensayo; 

b) dos ensayos de preparación en condiciones húmedas (resultados no registrados); 

c) seis medidas consecutivas válidas en condiciones húmedas, alternando el sentido de circulación en cada ensayo. 
 
NOTA Puede dejarse un periodo de reposo que no sobrepase los 3 min entre dos medidas sucesivas. 
 
4.6.7.5.1.9 Factor de corrección velocidad/distancia 

Debe aplicarse un factor de corrección a la distancia de frenado medida si la velocidad medida por el dispositivo de 
cronometraje no es exactamente la especificada en el apartado 4.6.7.4.1. 
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La distancia de frenado corregida se debe determinar con ayuda de la fórmula siguiente: 
 

2
s

c m
m

V
S S

V

 
= × 
 

 

 
donde 

Sc es la distancia de frenado corregida (m); 

Sm es la distancia de frenado medida (m); 

Vs es la velocidad especificada para el ensayo (m/s); 

Vm es la velocidad medida durante el ensayo (m/s). 
 
4.6.7.5.1.10 Validez de las medidas 
 
I) Una medida se considera como no valida en los casos siguientes: 

a) derrapado lateral excesivo provocando que el ciclista tenga que controlar la bicicleta poniendo pie en tierra; o 

b) pérdida de control. 
 
Con ciertos tipos de sistemas de frenado puede no ser posible evitar totalmente un cierto derrapado de la rueda trasera 
durante el frenado; esto se considera aceptable con la condición de que no se produzcan los acontecimientos a) o b). 
 
II) Si la distancia de frenado corregida sobrepasa la distancia de frenado especificada en la tabla 1, la medida debe 

considerarse como no válida si la velocidad al principio del ensayo sobrepasa en más de 1,5 km/h la velocidad de 
ensayo especificada. 

 
III) Si la distancia de frenado corregida es inferior a la distancia de frenado especificada en la tabla 1, una medida debe 

considerarse como no válida si la velocidad al principio de frenado es inferior en más de 1,5 km/h a la velocidad 
de ensayo especificada en la tabla 1. 

 
Si la distancia de frenado corregida sobrepasa la distancia de frenado especificada en la tabla 1, la medida debe conside-
rarse como válida. 
 
4.6.7.5.1.11 Resultado de los ensayos 
 
I) Frenado en condiciones secas. 

 
En función de la pendiente de la pista de ensayo, el resultado del ensayo debe ser la media de la distancia de 
frenado corregida (véase el apartado 4.6.7.5.1.9) de los resultados de los ensayos del punto 4.6.7.5.1.8 I) a) o del 
punto 4.6.7.5.1.8 II a). 
 
Para que los requisitos del apartado 4.6.7.4.1 sean satisfechos, las medidas anteriores no deben sobrepasar las 
distancias de frenado correspondientes de la tabla 1. 

 
II) Frenado en condiciones húmedas. 
 

En función de la pendiente de la pista de ensayo, el resultado del ensayo debe ser la media de la distancia de 
frenado corregida (véase el apartado 4.6.7.5.1.9) de los resultados de los ensayos del punto 4.6.7.5.1.8 I) c) o del 
punto 4.6.7.5.1.8 II) c). 
 
Para que los requisitos del apartado 4.6.7.4.1 sean satisfechos, las medidas anteriores no deben sobrepasar las 
distancias de frenado correspondientes de la tabla 1. 
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III) Relación entre prestaciones de frenado en condiciones secas o húmedas. 
 
Como las distancias de frenado se miden a velocidades de ensayo diferentes, no es representativa una simple com-
paración de las distancias de frenado. Por tanto, es necesario efectuar una comparación de las fuerzas de frenado 
calculadas equivalentes. Así: 
 
La relación entre la fuerza de frenado calculada en condiciones húmedas (Fw

Br máx.) y la fuerza de frenado calcula-
da en condiciones secas (FD

Br máx.) medida por cualquier fuerza de accionamiento (FD
Op) a la que se satisfacen los 

requisitos del ensayo en condiciones secas, debe ser superior al 40%. 
 
Basándose sobre la terminología y los valores de las constantes definidas en los apartados 4.6.7.5.2.3 y 4.6.7.5.2.7, 
se utiliza la fórmula siguiente para calcular las fuerzas de frenado en condiciones secas y húmedas: 
 

FBr máx. = K/(D � C) 
 
Se determina entonces si los requisitos satisfacen la fórmula siguiente: 
 

FW
Br máx. : F

D
Br máx. > 4:10 

 
4.6.7.5.2 Método para el ensayo sobre máquina 
 
4.6.7.5.2.1 Generalidades 

La máquina de ensayo permite calcular las distancias de frenado para los dos frenos o sólo para el freno trasero a partir 
de mediciones de las fuerzas de frenado individuales de los frenos delantero y trasero sobre un tambor o una banda. 
 
4.6.7.5.2.2 Símbolos 
 
FOp = Fuerza de accionamiento (es decir, la fuerza aplicada sobre la maneta de freno) 
 
FOp intend = Fuerza de accionamiento prevista (por ejemplo, 40 N, 60 N, 80 N) 
 
FOp rec = Fuerza de accionamiento registrada (por ejemplo, 38 N, 61 N, 79 N) 
 
FBr = Fuerza de frenado 
 
FBr rec = Fuerza de frenado registrada 
 
FBr corr = Fuerza de frenado corregida (corregida para tener en cuenta la diferencia entre FOp intend y FOp rec) 
 
FBr average = Media aritmética de las tres FBr corr para un mismo valor de FOp intend 
 
FBr máx. = Valor máximo de FBr average 
 
FD

Br = Fuerza de frenado en condiciones secas 
 
FW

Br = Fuerza de frenado en condiciones húmedas 
 
4.6.7.5.2.3 Proporcionalidad 

Después de los ensayos efectuados según los métodos descritos en los puntos 4.6.7.5.2.7 III) a) y b), la fuerza de 
frenado FBr average debe ser linealmente proporcional (dentro del ±20%) a las fuerzas de accionamiento previstas FOp intend 
que aumentan progresivamente. Esta requisito se aplica a las fuerzas de frenado FBr average superiores o iguales a 80 N 
(véase el anexo A). 
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4.6.7.5.2.4 Máquina de ensayo 

La máquina de ensayo debe incluir un sistema que accione la rueda controlada por contacto con el neumático y un 
dispositivo de medida de la fuerza de frenado. Se muestran ejemplos típicos de dos tipos de máquinas en las figuras 14 
y 15. 
 
La figura 14 muestra una máquina en la que un rodillo acciona cada una de sus ruedas y la figura 15 muestra una 
máquina en la que una banda accionada está en contacto con las dos ruedas. Se autorizan otros tipos de máquinas, con la 
condición de que cumplan los requisitos descritos a continuación y a las especificadas en los apartados 4.6.7.5.2.5 y 
4.6.7.5.2.6. 
 
Los requisitos específicos son los siguientes: 
 
a) la velocidad lineal de superficie del neumático debe ser de 12,5 km/h y debe estar ajustada al ±5%; 
 
b) debe instalarse un dispositivo de sujeción lateral de la bicicleta que no induzca ninguna tensión longitudinal; 
 
c) debe instalarse un dispositivo que permita aplicar las fuerzas en las manetas en el punto especificado en el apartado 

4.6.2.3 y garantice una anchura de contacto sobre la maneta inferior o igual a 5 mm. 
 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 
 a) Ensayo de freno delantero b) Ensayo de freno trasero 
 
Leyenda 
1 Transductor de fuerza de frenado 
2 Fuerza aplicada o 
3 Masa suplementaria 
4 Sentido de rotación del tambor 
 

Figura 14 − Ensayo sobre máquina para las prestaciones de frenado. Tipo de un tambor 
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Leyenda 
1 Transductor de fuerza de frenado 
2 Fuerza aplicada o 
3 Masa suplementaria 
4 Sentido de desplazamiento de la banda 
 

Figura 15 − Ensayo sobre máquina para las prestaciones de frenado. Tipo de banda 
 

 
Leyenda 
α = 90º hasta 120º 
β = 30º hasta 60º 
a = 150 mm hasta 200 mm 
1 Inyectores de agua 
 

Figura 16 − Posicionamiento de los inyectores de agua para el ensayo de frenado en condiciones húmedas 
(válido para todos los tipos de frenos) 
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4.6.7.5.2.5 Instrumentación 

La máquina de ensayo debe estar equipada al menos de los instrumentos siguientes: 
 
a) un dispositivo para registrar la velocidad de superficie del neumático, con una precisión de al menos el ±2%; 
 
b) un dispositivo para registrar la fuerza de frenado (véanse las figuras 14 y 15, por ejemplo), teniendo una precisión de 

al menos el ±5%; 
 
c) un dispositivo para registrar la fuerza aplicada sobre la maneta de freno, teniendo una precisión de al menos del 

±5%; 
 
d) un sistema de proyección de agua para mojar los frenos de la bicicleta, compuesto por un depósito de agua unido por 

tubos a un par de inyectores colocados como se muestra en la figura 16. Cada inyector debe permitir un caudal de 
agua a temperatura ambiente superior o igual a 4 ml/s. La rueda debe estar correctamente envuelta para lograr que, 
además de la llanta, los frenos de disco o de tambor estén perfectamente mojados antes del inicio del ensayo; 

 
e) un sistema para apoyar las ruedas de la bicicleta contra el mecanismo de transmisión (véase el apartado 4.6.7.5.2.6). 
 
4.6.7.5.2.6 Fuerza vertical sobre la rueda de ensayo 

La rueda a controlar debe someterse a una fuerza vertical hacia abajo para evitar cualquier deslizamiento de la rueda 
durante los ensayos efectuados conforme a los puntos 4.6.7.5.2.7 III) a) y b). 
 
NOTA La fuerza necesaria puede aplicarse en cualquier lugar de la bicicleta (eje de rueda, caja del pedalier, tija del sillín, etc.) con la condición de 

que sea ejercida verticalmente y hacia abajo. 
 
4.6.7.5.2.7 Método de ensayo 
 
I) Generalidades 
 
Se controlan las ruedas delantera y trasera, individualmente. 
 
II) Rodaje de las superficies de ensayo. 
 
Se efectúa un ciclo de rodaje para cada freno antes de realizar el ensayo de prestaciones. 
 
Para determinar la fuerza de accionamiento a utilizar durante el ciclo de rodaje, se instala y se carga la bicicleta sobre la 
máquina de ensayo, haciendo girar la banda o el tambor a la velocidad especificada y se aplica sobre la maneta de freno 
una fuerza de accionamiento que sea suficiente para obtener una fuerza de frenado de 200 N ± 10%. Se mantiene esa 
fuerza durante al menos 2,5 s y se registra el valor de la fuerza de accionamiento aplicada. 
 
Se repite el procedimiento (aplicando la fuerza de accionamiento determinada anteriormente con una precisión de al 
menos ±5%) diez veces o tantas veces como sea necesario, hasta que la fuerza de frenado media de uno cualquiera de 
los tres últimos ensayos no se separe de más del ±10% de la fuerza de frenado media de estos tres ensayos. 
 
III) Ensayos de prestaciones: 
 
a) Ensayos en condiciones secas 
 
Aplicando un esfuerzo vertical suficiente para evitar el deslizamiento del neumático, se lleva el mecanismo de transmi-
sión a la velocidad especificada, después se aplica la fuerza de accionamiento por pasos de 20 N, desde 40 N hasta 
180 N o a la fuerza necesaria para obtener una fuerza de frenado de al menos 700 N, el valor que sea más pequeño. Sin 
embargo, si la rueda se bloquea, si se dispara un eventual limitador de carga del freno o si la maneta de freno entra en 
contacto con el manillar, no se aumenta más la fuerza. Para cada valor de fuerza de accionamiento aplicada, se efectúan 
tres ensayos en menos de un minuto. Antes de aplicar el valor siguiente de la fuerza de accionamiento se deja enfriar el 
freno durante 1 min. 
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Las fuerzas de accionamiento aplicadas deben ser iguales a la fuerza de accionamiento prevista ±10%, deben aplicarse 
como se especifica en los apartados 4.6.2.2.3 y 4.6.7.5.2.4 c), deben registrarse con una precisión del ±1% y deben 
aplicarse completamente antes de 1 segundo después del inicio del frenado. 
 
Para cada valor de la fuerza de accionamiento se registra el valor de la fuerza horizontal de frenado FBr rec, durante una 
duración comprendida entre 2,0 s y 2,5 s, comenzando a medir de 0,50 s a 1,0 s después del inicio del frenado (véase el 
apartado 3.1.1.). Se registra para FBr rec la fuerza de frenado media durante ese intervalo de medida. 
 
El instante en que la medición de la fuerza de frenado se inicia debe depender de la velocidad a la que se aplica la fuerza de 
accionamiento. Si la fuerza de accionamiento se aplica completamente antes de 0,5 s después del inicio del frenado, se 
comienza la medición al cabo de 0,5 s. Pero si la fuerza de accionamiento se aplica completamente de 0,5 s a 1,0 s desde el 
inicio del frenado, se comienza la medición cuando la fuerza de accionamiento está completamente aplicada. 
 
b) Ensayo en condiciones húmedas 
 
El método debe ser el descrito en el punto 4.6.7.5.2.8 III) a) con el añadido de que la humidificación del sistema de 
frenado debe comenzar al menos 5 s antes del inicio del frenado para cada nivel de fuerza sobre la maneta freno y debe 
proseguirse hasta el final del ensayo. 
 
Los inyectores de proyección del agua deben colocarse como se muestra en la figura 16. 
 
IV) Corrección de la fuerza de frenado 
 
Cada fuerza de frenado registrada, FBr rec, debe corregirse para compensar las eventuales diferencias entre las fuerzas de 
accionamiento registradas y las fuerzas de accionamiento previstas. La fuerza de frenado corregida se debe calcular 
multiplicando la fuerza de frenado registrada FBr rec por un coeficiente de corrección igual a la relación entre la fuerza de 
accionamiento prevista, FOp intend y la fuerza de accionamiento registrada FBr rec. 
 
EJEMPLO 

Fuerza de frenado registrada FBr rec  = 225 N 

Fuerza de accionamiento prevista FOp intend. = 180 N 

Fuerza de accionamiento registrada FOp rec = 184 N 

Coeficiente de corrección = 180/184 

Fuerza de frenado corregida FBr corr = 225 × (180/184) 
 
V) Resultado de los ensayos 
 
Se selecciona a partir de los registros la fuerza de frenado máxima, FBr máx., para cada combinación de rueda (delante o 
detrás) y cada condición de ensayo (condiciones secas o húmedas). 
 
Calcular la fuerza media de frenado FBR average como la media aritmética de 3 mediciones de la fuerza de frenado 
corregida FBr corr. 
 
Para cada combinación, se calcula la distancia de frenado, D, con ayuda de la formula siguiente: 
 

D = (K/FBr máx.) + C 
 
donde 

D es la distancia de frenado calculada (m); 

FBr máx. es el valor máximo de FBr average (N); 

K es la constante de frenado específica del ensayo (Nm); 

C es la constante de retraso específica del ensayo (m). 
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Los valores de las constantes se indican en la tabla 2. 
 
Cuando un fabricante especifica que una bicicleta puede transportar una masa tal que la suma de esta masa y de la masa de 
la bicicleta es superior a 100 kg y tiene un determinado valor M, se multiplican las constantes K por un coeficiente M/100. 
 
 

Tabla 2 − Constantes para el cálculo de la distancia de frenado D a partir de las fuerzas de frenado FBr 
 

Condición Frenos accionados Constante K Constante C 

Seca Delante únicamente 1 955 1,40 

 Freno trasero únicamente 2 408 1,40 

Húmeda Delante únicamente 605 2,25 

 Freno trasero únicamente 980 3,00 

 
Después de haber calculado las distancias de frenado se comparan los resultados de los ensayos para el freno delantero 
con los requisitos para los dos frenos de la tabla 1, y se comparan los resultados para el freno trasero únicamente con los 
requisitos para sólo el freno trasero de la tabla 1 con el fin de determinar si los requisitos han sido satisfechos o no. 
 
VI) Proporcionalidad 
 
Se trazan los valores FBr average calculados (la media aritmética de las tres fuerzas de frenado para cada valor de fuerza de 
accionamiento) en función de los valores de fuerza de accionamiento equivalentes, Fop Intend. con el fin de determinar si 
la proporcionalidad es conforme con el requisito indicado en el apartado 4.6.7.5.2.4. Se trazan los resultados en un 
gráfico mostrando la recta de regresión y los límites +20% obtenidos con ayuda del método de los mínimos cuadrados 
descrito en el anexo A. 
 
VII) Relación entre frenado en condiciones secas y en condiciones húmedas 
 
Para toda fuerza de accionamiento (FOp) para la que la fuerza de frenado en condiciones secas medida (FD

Br average) es 
superior a 200 N, la relación entre la fuerza de frenado en condiciones húmedas medida (FW

Br average) y la fuerza de 
frenado en condiciones secas medida (FD

Br average) debe ser superior al 40%. 
 
Para cada FOp, donde FD

Br averange es > 200 N, se determina (con la ayuda de la formula siguiente) si los requisitos han 
sido satisfechos: 
 

FW
Br average : F

D
Br average > 4:10 

 
Para los símbolos, véase el apartado 4.6.7.5.2.3. 
 
VIII) Ensayo sencillo sobre pista (véase el apartado 4.20) 
 
Después de finalizado el ensayo sobre máquina, se efectúa un ensayo rápido sencillo sobre pista aumentando progresi-
vamente las fuerzas de accionamiento para verificar que los frenos detienen la bicicleta de una manera segura y suave. 
 
NOTA Este ensayo puede ser combinado con el ensayo sobre la bicicleta completamente montada. 
 
4.6.8 Frenos. Ensayo de resistencia al calor 
 
4.6.8.1 Generalidades 

Este ensayo se aplica a todos los frenos de disco y de tambor y para los frenos sobre llanta sólo en el caso en que se 
sospeche que el freno haya sido fabricado o incluya piezas de material termoplástico. 
 
Debe ensayarse cada freno de la bicicleta, pero cuando son idénticos los frenos delantero y trasero, se ensaya sólo uno. 
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4.6.8.2 Requisito 

Durante todo el ensayo descrito en el apartado 4.6.8.3, debe mantenerse un juego de al menos 10 mm entre la maneta de 
freno y el puño del manillar. La fuerza de accionamiento no debe exceder los 180 N y la fuerza de frenado debe mante-
nerse entre 60 N y 115 N. 
 
Inmediatamente después de haberse sometido al ensayo descrito en el apartado 4.6.8.3, los frenos deben alcanzar al 
menos un 60% de las prestaciones de frenado que han sido registradas a la fuerza de accionamiento más elevada 
utilizada durante el ensayo de los puntos 4.6.7.5.2.7 III a) y b). 
 
4.6.8.3 Método de ensayo 

Sobre una máquina tal como la descrita en el apartado 4.6.7.5.2.4 se lleva el conjunto rueda/neumático, freno 
accionado, a una velocidad de 12,5 km/h ± 5% con una velocidad trasera del aire de enfriamiento de 12,5 km/h ± 10%, 
de tal forma que se produzca una energía de frenado total de 75 Wh ± 5% durante una duración de 15 min ± 2 min. 
 
Se deja enfriar el freno a temperatura ambiente y se repite el ciclo de ensayo. 
 
Se permite hacer como máximo diez interrupciones por ciclo de ensayo, cada una de una duración máxima de 
diez segundos. Cuando se ha efectuado el ensayo, se deben someter los frenos a las partes aplicables del ensayo descrito 
en los puntos 4.6.7.5.2.7 III) a) y b). 
 
La energía de frenado debe calcularse con la ayuda de la fórmula siguiente: 
 

E = FBr × VBr × T (Wh) 
 
donde 

FBr es la fuerza de frenado N; 

VBr es la velocidad lineal de la periferia del neumático (m/s) (es decir, 12,5 km/h = 3,472 m/s); 

T es la duración (excluidas las interrupciones) de cada ensayo (h) (es decir, 15 min = 0,25 h). 

4.7 Dirección 
 
4.7.1 Manillar. Dimensiones 

El manillar debe tener una anchura total comprendida entre 350 mm y 1 000 mm salvo si la reglamentación nacional 
especifica otros valores. La distancia vertical entre la parte superior de los puños de manillar en su posición más elevada 
según las instrucciones de reglaje del fabricante y el plano de la superficie de asiento del sillín en su posición más baja 
no debe sobrepasar 400 mm. 
 
4.7.2 Puños y topes de manillar 
 
4.7.2.1 Requisito 

Los extremos del manillar deben estar provistos de puños o de topes de extremo. Cuando se controlan según el método 
descrito en el apartado 4.7.2.2, los puños o los topes deben resistir a una fuerza de desmontaje de 70 N. 
 
4.7.2.2 Método de ensayo 

Se introduce el manillar provisto de uno de sus puños o de uno de sus topes de manillar durante una hora en agua a 
temperatura ambiente y después se coloca el manillar en un armario de congelación hasta que el manillar esté a una 
temperatura inferior a �5º C. Se saca el manillar del armario de congelación, se espera a que la temperatura del manillar 
sea �5º C y entonces se aplica una fuerza de 70 N al puño o al tope en la dirección de desmontaje. Se mantiene la fuerza 
hasta que la temperatura del manillar haya llegado a +5º C. 
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4.7.3 Potencia de manillar. Marca de profundidad de introducción o tope 

La potencia debe tener uno de los dos medios siguientes para garantizar una profundidad de inserción sin peligro en el 
tubo del eje de la horquilla de dirección: 
 
a) La potencia debe tener una marca permanente transversal de una longitud superior o igual al diámetro exterior de la 

potencia, indicando claramente la profundidad mínima de inserción de su tija en el tubo de la horquilla de dirección. 
La marca de introducción debe estar colocada a al menos 2,5 veces el diámetro de la tija desde la extremidad 
inferior de la potencia y debe tener al menos un diámetro de tija circunferencial continuo por debajo de la marca. 

 
b) La potencia debe tener un medio positivo permanente evitando que sea sacada fuera del tubo de la horquilla de 

dirección más allá de la profundidad mínima de inserción definida en a). 
 

 
 
Leyenda 
g Distancia entre la parte exterior superior del dispositivo de apriete de la potencia de manillar y la parte superior del tubo de la horquilla 
1 Extensión de potencia 
2 Tubo de la horquilla alargado 
3 Separadores 
4 Conjunto de rodamientos 
5 Tubo frontal 
6 Dispositivo de apriete de la extensión de potencia sobre el tubo de horquilla 
 

Figura 17 − Apriete entre la extensión de la potencia y el tubo de la horquilla 
 
4.7.4 Extensión de la potencia sobre el tubo de la horquilla. Requisito de apriete 

La distancia g, véase la figura 17, entre la parte superior del dispositivo de apriete de la extensión de potencia y la parte 
superior del tubo de la horquilla sobre el que se aprieta la extensión de potencia no debe ser superior a 5 mm. 
 
La parte superior del tubo de la horquilla sobre el que se aprieta la extensión de potencia no debe estar roscada. 
 
La dimensión g debe permitir igualmente el reglaje correcto del sistema de dirección. 
 
NOTA Para los tubos de la horquilla en aluminio y carbono, se aconseja evitar todo dispositivo interno susceptible de dañar la superficie interna del 

tubo del eje de horquilla. 
 
4.7.5 Estabilidad de la dirección 

La dirección debe poder girar libremente un ángulo de al menos 60º de cada lado de la posición de marcha en línea recta 
y no debe tener ni dureza ni rigidez, ni juego en los cojinetes cuando está correctamente reglada. 
 
Al menos el 25% de la masa total de la bicicleta y del ciclista debe portar sobre la rueda delantera cuando el ciclista 
sujeta los puños del manillar y está sentado en el sillín, estando el sillín y el ciclista en su posición más retrasada. 
 
NOTA En el anexo B se dan recomendaciones sobre la geometría de la dirección. 
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4.7.6 Conjunto de dirección. Ensayo de seguridad y de resistencia estática 
 
4.7.6.1 Potencia. Ensayo de flexión lateral 
 
4.7.6.1.1 Generalidades 

Este ensayo se dirige a los fabricantes de potencias que no fabrican manillares. 
 
4.7.6.1.2 Requisito 

Después del ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.7.6.1.3, no debe existir ninguna fisura ni rotura 
de la potencia y la deformación permanente medida en el punto de aplicación de la fuerza de ensayo y en el sentido de 
la fuerza de ensayo no debe sobrepasar los 10 mm. 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
a) Conjunto potencia y árbol hueco 
b) Extensión de potencia 
1 Profundidad mínima de introducción 
2 Dispositivo de sujeción 
3 Tija maciza de acero 
 

Figura 18 − Potencia. Ensayo de flexión lateral 
 
4.7.6.1.3 Método de ensayo 

Para las potencias que tienen un árbol hueco destinado a ser insertado en un tubo de eje de horquilla, se sujeta 
rígidamente el árbol hueco a un dispositivo de fijación a la profundidad mínima de introducción (véase el aparta-
do 4.7.3) o, para las extensiones de potencia de manillar que se fijan directamente sobre un tubo de eje de horquilla 
alargado, se fija la extensión sobre el tubo de la horquilla según las instrucciones del fabricante y se sujeta rígidamente 
este tubo de la horquilla en un dispositivo de fijación colocado a una altura apropiada. Se fija una barra de ensayo a la 
potencia y se aplica una fuerza de 1 000 N a una distancia de 300 mm de la potencia, como se muestra en la figura 18. 
Se mantiene esta fuerza durante 1 min. 
 
4.7.6.2 Conjunto manillar y potencia. Ensayo de flexión lateral 
 
4.7.6.2.1 Generalidades 

Este ensayo está concebido para ser utilizado después de los ensayos sobre los manillares y las potencias. 
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4.7.6.2.2 Requisito 

A continuación del ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.7.6.2.3, el manillar, la potencia o el 
bulón de fijación no deben presentar fisura o rotura y la deformación permanente medida en el punto de aplicación de la 
fuerza no debe sobrepasar los 15 mm. 
 
4.7.6.2.3 Método de ensayo 

Se monta el manillar y la potencia según las instrucciones del fabricante y salvo en el caso en que el manillar y la 
potencia están unidos por unión permanente (por ejemplo, soldeo o soldeo fuerte), se alinean los puños del manillar en 
un plano perpendicular al eje vertical de dirección (véase la figura 19). Para las potencias que tienen un árbol hueco 
destinado a ser insertado en un tubo de horquilla, se sujeta rígidamente el árbol hueco en un dispositivo de sujeción a la 
profundidad mínima de introducción (véase el apartado 4.7.3) o, para las extensiones de potencia que se fijan 
directamente sobre un tubo de horquilla alargado, se fija la extensión sobre el tubo de la horquilla según las 
instrucciones del fabricante y se fija rígidamente este tubo de la horquilla en un dispositivo de fijación colocado a una 
altura apropiada. Se aplica una fuerza vertical de 1 000 N a una distancia de 50 mm de la extremidad libre del manillar, 
como se muestra en la figura 20. Se mantiene esta fuerza durante 1 min. 
 
 

 
 

Figura 19 − Manillar regulable. Reglaje para los ensayos 
 
 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
a) Conjunto potencia y árbol hueco 
b) Extensión de potencia 
1 Profundidad mínima de introducción 
2 Dispositivo de sujeción 
 

Figura 20 − Conjunto manillar y potencia. Ensayo de flexión lateral 
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4.7.6.3 Potencia. Ensayo de flexión hacia delante 
 
4.7.6.3.1 Generalidades 

Se efectúa este ensayo en dos etapas sobre el mismo conjunto según el método indicado a continuación. 
 
4.7.6.3.2 Requisitos para la Etapa 1 

A continuación del ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.7.6.3.3, no debe haber ninguna fisura ni 
rotura visible y la deformación permanente medida en el punto de aplicación de la fuerza de ensayo y en el sentido de la 
fuerza de ensayo no debe sobrepasar los 10 mm. 
 
4.7.6.3.3 Método de ensayo para la Etapa 1 

Para las potencias de manillar que tienen un árbol hueco destinado a ser insertado en un tubo de horquilla, se sujeta 
rígidamente el árbol hueco en un dispositivo de fijación a la profundidad mínima de introducción (véase el aparta-
do 4.7.3) o, para las extensiones de potencia de manillar que se fijan directamente sobre un tubo de eje de horquilla 
alargado, se sujeta rígidamente la extensión de potencia sobre una tija maciza de acero apropiada y se sujeta 
rígidamente la tija en un dispositivo de fijación, sabiendo que la longitud de saliente de la barra no tiene importancia. 
 
Se aplica una fuerza de 1 600 N en el nivel del punto de fijación del manillar hacia delante y hacia abajo y a 45º en 
relación al eje del árbol hueco o de la barra de acero como se muestra en la figura 21. Se mantiene esta fuerza durante 
1 min. Se suprime la fuerza de ensayo y se mide la eventual deformación permanente (véase el apartado 4.7.6.3.2). 
 
Si la potencia satisface a la requisito del apartado 4.7.6.3.2, se efectúa la Etapa 2 del ensayo. 
 
4.7.6.3.4 Requisitos para la Etapa 2 

A continuación del ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.7.6.3.5, no debe haber ninguna fisura ni 
rotura visible. 
 
4.7.6.3.5 Método de ensayo para la Etapa 2 

Con la potencia fijada como en la Etapa 1 (véase el apartado 4.7.6.3.3), se aplica una fuerza que aumenta progresiva-
mente en el mismo punto y en el mismo sentido que en el apartado 4.6.7.3.3 hasta que la fuerza llegue a 2 600 N o que 
la potencia ceda más de 50 mm en el punto de aplicación de la fuerza de ensayo y en el sentido de la fuerza de ensayo. 
Si la potencia de manillar no cede o no continúa de ceder, se mantiene la fuerza durante 1 min. 
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Leyenda 
a) Extensión de potencia 
b) Conjunto potencia y árbol hueco 
1 Dispositivo de sujeción 
2 Tija maciza de acero 
3 Fuerza aplicada 
4 Profundidad mínima de inserción 
 

Figura 21 − Potencia. Ensayo de flexión hacia adelante 
 
4.7.6.4 Unión manillar�potencia. Ensayo de seguridad de torsión 
 
4.7.6.4.1 Requisito 

Durante el ensayo realizado según el método descrito en el apartado 4.7.6.4.2, el manillar no se debe mover respecto a 
la potencia. 
 
4.7.6.4.2 Método de ensayo 

Se sujeta rígidamente la potencia en un dispositivo de fijación a la profundidad mínima de introducción (véase el 
apartado 4.7.3) y orientando su eje verticalmente. Se aplica un par de 80 Nm alrededor del eje del dispositivo de fijación 
de la potencia. Se reparte el par de forma igual mediante fuerzas verticales orientadas hacia abajo aplicadas a los dos 
lados del manillar y se mantiene las fuerzas durante 1 min. 
 
NOTA El método exacto para aplicar el par puede variar con el tipo de manillar y se muestra un montaje típico en la figura 22. 
 
Cuando las extensiones son montadas por el fabricante, las fuerzas deben aplicarse sobre estas extensiones [como se 
muestra más adelante en la figura 26 a)]. Cuando según las instrucciones del fabricante se pueden montar extensiones, 
deben utilizarse extensiones simuladas para el ensayo [como se muestra en la figura 26 b)]. 
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Medidas en milímetros 

 
Leyenda 
1 Profundidad mínima de introducción 
2 Dispositivo de fijación 
 

Figura 22 − Unión manillar�potencia. Ensayo de seguridad de torsión 
 
 

Medidas en milímetros 

 
Leyenda 
1 Conjunto cuadro y horquilla 
2 Tija maciza de acero 
 

Figura 23 − Unión potencia. Tubo de la horquilla. Ensayo de seguridad de torsión 
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4.7.6.5 Unión potencia�tubo de la horquilla. Ensayo de seguridad en torsión 
 
4.7.6.5.1 Requisito 

Después del ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.7.6.5.2, no debe haber ningún movimiento de 
la potencia de manillar por relación al tubo de eje de horquilla. 
 
4.7.6.5.2 Método de ensayo 

Se monta correctamente el tubo de la horquilla en el cuadro y se fija la potencia sobre el tubo de la horquilla, apretando 
el sistema de fijación según las instrucciones del fabricante, después se aplica un par de 50 Nm una vez en cada sentido 
de rotación posible en un plano perpendicular al eje del conjunto potencia /horquilla. Se mantiene cada par durante 
1 min. 
 
NOTA El método preciso para aplicar el par puede variar, en la figura 23 se muestra un montaje típico. 
 
4.7.6.6 Unión extremidad de manillar�manillar. Ensayo de seguridad de torsión 
 
4.7.6.6.1 Requisito 

Después del ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.7.6.6.2, no debe haber ningún movimiento de 
la extremidad de manillar en relación al manillar. 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 

Figura 24 − Unión extremidad de manillar�manillar. Ensayo de seguridad de torsión 
 
 
4.7.6.6.2 Método de ensayo 

Se fija el manillar en un dispositivo de fijación apropiado y se fija la extremidad de manillar sobre el manillar apretando 
los racores según las instrucciones del fabricante de extremidades de manillar. Se aplica una fuerza de 500 N en la 
extremidad del manillar a una distancia de 50 mm del final libre de la extremidad de manillar como se muestra en la 
figura 24 y se mantiene esa fuerza durante 1 min. 
 
4.7.7 Conjunto manillar�potencia. Ensayo de fatiga 
 
4.7.7.1 Generalidades 

Las potencias pueden influenciar los fallos en los ensayos de los manillares. Es por lo que un manillar debe ser 
controlado siempre estando fijado en una potencia. Al contrario, para controlar una potencia, se permite reemplazar el 
manillar y las extremidades de manillar por una barra maciza, cuyas dimensiones corresponden a las de los 
manillares/extremidades de manillar que son adecuadas para esta potencia de manillar. 
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Cuando el ensayo de fatiga sólo se refiere a la potencia, el fabricante de ésta debe precisar los tipos y tamaños de mani-
llares para los que está prevista esta potencia y el ensayo debe estar basado sobre la combinación más desfavorable. 
 
Se efectúa este ensayo en dos etapas sobre el mismo conjunto según el método indicado a continuación. 
 
4.7.7.2 Requisitos para la Etapa 1 

Después del ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.7.7.3, no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible en cualquier parte del conjunto manillar - potencia. Para los cuadros de fibra de carbono, la flecha máxima 
durante el ensayo en los puntos de aplicación de los esfuerzos no debe exceder del 20% del valor inicial. 
 
4.7.7.3 Método de ensayo para la Etapa 1 

Salvo en el caso en que el manillar y la potencia de manillar estén unidos por una unión permanente (por ejemplo, 
soldeo o soldeo fuerte), se alinean los puños del manillar en un plano perpendicular al eje de la potencia según las 
instrucciones del fabricante (véase la figura 19), y se sujeta el manillar en la potencia de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Se sujeta firmemente la potencia en un dispositivo de fijación a la profundidad mínima de introducción 
(véase el apartado 4.7.3) o, en el caso de una extensión de potencia prevista para ser fijada sobre un tubo de horquilla 
alargado, se bloquea la extensión siguiendo el procedimiento de sujeción recomendado por el fabricante, sobre un tubo 
de eje de horquilla alargado que está mantenido en un dispositivo de sujeción sobre una longitud apropiada. 
 
En el caso de los manillares en los que el fabricante declara que no han sido previstos para ser utilizados con 
extremidades de manillar, se aplican fuerzas alternadas de 270 N en un punto situado a 50 mm de cada extremidad libre 
del manillar durante 100 000 ciclos, estando desfasadas las fuerzas una respecto a la otra en cada extremidad y en los 
sentidos indicados en la figura 25 a). La frecuencia máxima de ensayo debe ser de 25 Hz. 
 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 
a) Etapa 1 � Fuerzas desfasadas 
b) Etapa 2 � Fuerza en fase 
 

Figura 25 − Conjunto manillar y potencia de manillar. Ensayo de fatiga 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
a) Ensayo para manillar provisto de extremidades de manillar (vista en plano) 
b) Ensayo para manillar previsto para aceptar extremidades de manillar (vista en plano) 
 

Figura 26 − Manillar con extremidades de manillar. Ensayos de fatiga con fuerzas desfasadas 
 
 
En el lugar donde el fabricante instala las extremidades de manillar, se fijan las extremidades al manillar según las 
instrucciones de apriete del fabricante, pero posicionando las extremidades del manillar en un plano perpendicular al eje 
de la potencia y se aplican las fuerzas desfasadas en las extremidades de manillar como se muestra en la figura 26 a). 
 
Cuando un fabricante de manillares precisa que sus manillares pueden ser utilizados con extremidades de manillar, el 
ensayo debe ser efectuado aplicando las fuerzas desfasadas en las extremidades de manillar simuladas como se muestra 
en la figura 26 b). 
 
Si el manillar cumple el requisito del apartado 4.7.7.2, se quitan las extremidades de manillar y se pasa a la Etapa 2 del 
ensayo con el conjunto fijado en los mismos dispositivos de fijación. 
 
4.7.7.4 Requisitos para la Etapa 2 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.7.7.5, no debe haber ninguna fisura ni rotura vi-
sible en cualquier punto del conjunto manillar-potencia. 
 
Para los cuadros de fibra de carbono, la fecha máxima durante la realización del ensayo en los puntos de aplicación de 
los esfuerzos no debe exceder del 20% del valor inicial. 
 
4.7.7.5 Método de ensayo para la Etapa 2 

Se aplican las fuerzas alternadas de 450 N en un punto situado a 50 mm del extremo libre de cada lado del manillar 
durante 100 000 ciclos, estando en fase las fuerzas en cada extremo del manillar una con otra y en el sentido indicado en 
la figura 25 b). La frecuencia de ensayo no debe sobrepasar 25 Hz. 

4.8 Cuadro 
 
4.8.1 Cuadros suspendidos. Requisitos particulares 

El diseño debe hacer que en caso de fallo del resorte o del amortiguador, el neumático no entre en contacto con ninguna 
parte del cuadro y que el conjunto que soporta a la rueda trasera no se separe del resto del cuadro. 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Distancia entre ejes 
2 Deformación permanente 
3 Percutor de 22,5 kg 
4 Altura de caída: 360 mm 
5 Rodillo de pequeña masa (1 kg máx.) 
6 Fijación rígida en el punto de enganche del eje trasero 
 

Figura 27 − Conjunto cuadro y horquilla delantera. Ensayo de choque (caída de una masa) 
 
4.8.2 Conjunto cuadro�horquilla delantera. Ensayo de choque (caída de una masa) 
 
4.8.2.1 Generalidades 

Los fabricantes de bicicletas completas deben efectuar el ensayo con el cuadro equipado con la horquilla delantera apro-
piada y si esta última es una horquilla con suspensión, debe controlarse en su estado de longitud libre no comprimida. 
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Para los fabricantes de cuadros, se permite efectuar el ensayo reemplazando la horquilla delantera por una tija maciza de 
acero. 
 
Cuando el cuadro es convertible para ciclistas hombre o mujer desmontando el tubo, el ensayo debe realizarse con el 
tubo desmontado. Si hay una horquilla de suspensión, el ensayo debe realizarse con la horquilla con su longitud libre en 
vacío. Si está integrado en el cuadro un sistema de suspensión trasera, la suspensión debe estar bloqueada en una 
posición correspondiendo a la producida por un ciclista de 80 kg sentado en la bicicleta; si el tipo de sistema de 
suspensión no permite bloquear el sistema, debe ser reemplazado por una unión sólida que tenga una dimensión 
apropiada y provista de uniones de extremidad similares a los de la unidad resorte/amortiguador. 
 
4.8.2.2 Requisito 

Después del ensayo efectuado según los métodos descritos en el apartado 4.8.2.3, no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible en el conjunto y no debe haber ninguna separación de cualquier elemento de los sistemas de suspensión. 
 
La deformación permanente medida entre los centros de los ejes de rueda (distancia entre ejes, véase el apartado 3.22 y 
la figura 27) no debe sobrepasar: 

a) 30 mm cuando la horquilla está montada; 

b) 10 mm cuando se ha montado una tija maciza de acero en lugar de la horquilla. 
 
4.8.2.3 Método de ensayo 

Se coloca en la horquilla un rodillo delantero que tenga una masa inferior o igual a 1 kg y de dimensiones conformes a las 
indicadas en la figura 27. Si se utiliza una tija de acero en lugar de la horquilla, la tija debe tener un extremo redondeado, 
cuya forma sea equivalente a la del rodillo. Se aprieta el conjunto cuadro-horquilla o cuadro-barra en posición vertical en 
un dispositivo de fijación rígida, utilizando los puntos de fijación del eje trasero como se muestra en la figura 27. 
 
Se coloca un percutor que tenga una masa de 22,5 kg sobre el rodillo colocado en las punteras de horquilla o sobre la 
extremidad redondeada de la tija maciza y se mide la distancia entre ejes. Se levanta el percutor a una altura de 360 mm 
por encima del rodillo y de la pequeña masa y se le suelta para que percuta al rodillo o a la tija de acero en un punto 
alineado con los centros de las ruedas y contra la dirección de inclinación de la horquilla o de la tija. El percutor va a 
rebotar, lo que es normal. Cuando el percutor se detiene sobre el rodillo o la tija maciza, se mide de nuevo la distancia 
entre ejes. 
 
4.8.3 Conjunto cuadro�horquilla delantera. Ensayo de choque (caída del cuadro) 
 
4.8.3.1 Generalidades 

Los fabricantes de bicicletas completas deben efectuar el ensayo en el cuadro equipado con la horquilla delantera apropiada. 
 
Para los fabricantes de cuadros, si no esta disponible la horquilla prevista para instalar en el cuadro, se permite efectuar 
el ensayo fijando al cuadro una horquilla que cumpla los requisitos del ensayo de choque sobre la horquilla descrito en 
el apartado 4.9.5. 
 
Cuando un cuadro es adaptable a ciclistas mujeres y hombres, mediante la retirada de un tubo, se efectúa el ensayo con 
el tubo retirado. 
 
Si se ha instalado una horquilla con suspensión, debe estar a su longitud no cargada antes del choque. Si la unidad 
resorte/amortiguador puede ser bloqueada, debe bloquearse en su posición no cargada. Si la unidad resorte/amortigua-
dor no puede ser bloqueada, se utiliza uno de los dos procedimientos alternativos siguientes: 
 
a) se fija la horquilla a su longitud alargada mediante un dispositivo de bloqueo externo, o 
 
b) se reemplaza la horquilla por una horquilla rígida conocida por cumplir los requisitos del ensayo de choque descrito 

en el apartado 4.9.5 y de una longitud que corresponda a la encontrada si un ciclista de 80 kg estuviera sentado en la 
posición de utilización normal sobre la bicicleta equipada con la horquilla de suspensión. 
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Si está integrado en el cuadro un sistema de suspensión trasera, se bloquea la suspensión en una posición que 
corresponde a la producida por un ciclista de 80 Kg sentado en la bicicleta, si el tipo de sistema de suspensión no 
permite su bloqueo, se reemplaza la unidad resorte/amortiguador por una unión sólida que tenga una dimensión 
apropiada y provista de uniones de extremos similares a las de la unidad resorte/amortiguador. 
 
4.8.3.2 Característica requerida 

Como consecuencia del ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.8.3.3, no debe haber ninguna fisura 
ni rotura visible en el conjunto, la deformación permanente medida entre los centros de los ejes de las ruedas (la 
distancia entre ejes, véase el apartado 3.22 y la figura 28) no debe sobrepasar 60 mm para un conjunto cuadro/horquilla 
y no debe haber ninguna separación de cualquier elemento del sistema de suspensión. 
 
4.8.3.3 Método de ensayo 

Se efectúa el ensayo sobre el conjunto utilizado para el ensayo descrito en el apartado 4.8.2 o, para los fabricantes de 
cuadros que no fabrican horquillas, con el cuadro equipado de una horquilla apropiada (véase el apartado 4.8.3.1). 
 
Como se muestra en la figura 28, se fija el conjunto cuadro/horquilla por los puntos de fijación del eje trasero para que 
sea libre de girar alrededor del eje trasero en un plano vertical. Se coloca la horquilla delantera sobre un yunque liso de 
acero para que el cuadro esté en su posición normal de utilización. Se fijan sólidamente las masas de 10 kg, 30 kg y 
50 kg respectivamente a la parte superior del tubo de eje de horquilla, a la tija de sillín y a la caja de pedalier como se 
muestra en la figura 28. 
 
Se mide la distancia entre ejes con las tres masas colocadas. Se hace girar el conjunto alrededor del eje trasero hasta que 
la distancia entre el rodillo de pequeña masa y el yunque sea de 300 mm, después se suelta el conjunto para que caiga 
libremente sobre el yunque. 
 
Se repite el ensayo y después se mide de nuevo la distancia entre ejes con las tres masas en su lugar y el rodillo posado 
sobre el yunque. 
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Medidas en milímetros 

 
 
Leyenda 
1 Distancia entre ejes 
2 Deformación permanente 
3 Masa de 30 kg 
4 Masa de 10 kg 
5 Masa de 50 kg 
6 Altura de caída: 300 mm 
7 Fijación rígida en el punto de enganche del eje trasero 
 

Figura 28 − Conjunto cuadro y horquilla delantera: ensayo de choque (caída de un cuadro) 
 
 
4.8.4 Cuadro. Ensayo de fatiga con las fuerzas de pedaleo 
 
4.8.4.1 Generalidades 

Todos los tipos de cuadros deben someterse a este ensayo. 
 
Para los ensayos sobre los cuadros suspendidos con juntas pivotantes, se ajusta el resorte, la presión de aire, o el 
amortiguador con el fin de que la resistencia sea máxima, o, en el caso de un amortiguador neumático en el que la 
presión de aire no puede ser ajustada, se reemplaza la unidad de suspensión por una unión rígida, asegurándose de que 
los sistemas de fijación en los extremos y la rigidez lateral simulen de manera precisa las características del sistema de 
origen. Para los cuadros suspendidos en los que las vainas no tienen pivotes, sino que utilizan el fenómeno de flexión, 
se controla que los eventuales amortiguadores están ajustados de forma que ofrezcan una resistencia mínima con el fin 
de permitir un control apropiado del cuadro. 
 
Cuando un cuadro suspendido comporta soportes o uniones reglables para hacer variar la resistencia de la bicicleta a la 
fuerza de contacto con el suelo o para modificar el aspecto de la bicicleta, se posicionan estos componentes regulables 
de forma que los esfuerzos en el cuadro sean máximos. 
 
4.8.4.2 Características requeridas 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.8.4.3, no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible en el marco y no debe haber ninguna separación de cualquier elemento del sistema de suspensión. 
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Para los cuadros en fibra de carbono, la flecha máxima, durante el ensayo en los puntos de aplicación de los esfuerzos, 
no debe exceder del 20% del valor inicial. 
 
4.8.4.3 Método de ensayo 

Se utiliza para el ensayo un conjunto cuadro/horquilla nuevo provisto de cojinetes para tubo de dirección normal. La 
horquilla delantera puede reemplazarse por una falsa horquilla, que tenga la misma longitud y al menos la misma rigi-
dez que la horquilla de origen. 
 
NOTA Si se utiliza una horquilla real, es posible un fallo de la horquilla; por lo que se aconseja utilizar una falsa horquilla más rígida y resistente 

que la verdadera horquilla. 
 
Cuando el cuadro es convertible para ciclista hombre o mujer desmontando el tubo, se efectúa el ensayo con el tubo 
quitado. 
 
Se monta el conjunto cuadro-horquilla sobre una base como se muestra en la figura 29 con la verdadera o la falsa 
horquilla fijada por su eje a un dispositivo de fijación de radio Rw (igual al radio del conjunto rueda/neumático ±30 mm) 
y que permite al cubo oscilar alrededor de su eje. Se fijan los brazos traseros, por medio de un eje a una unión vertical 
rígida que tiene la misma altura que el dispositivo rígido delantero de fijación, estando libre la parte superior para 
oscilar alrededor del centro del eje, pero garantizando una rigidez en un plano lateral y estando provista la extremidad 
inferior de la unión de una junta esférica. 
 
Se instala un conjunto biela, plato y cadena o, de preferencia, un conjunto de sustitución rígido y resistente, en la caja de 
pedalier como se muestra en la figura 29 y se describe en a) o b) a continuación. 
 
a) Si se utiliza un conjunto biela/plato/cadena, se dirigen las dos bielas hacia delante y hacia abajo con un ángulo de 

45º (precisión de ±0,5º), respecto a la vertical y se coloca la extremidad delantera de la cadena sobre el plato 
intermedio cuando hay tres, sobre el más pequeño cuando hay dos o sobre el único plato. Se fija el extremo trasero 
de la cadena a la parte superior de la unión trasera a nivel del eje trasero, a la misma altura que el eje trasero y 
perpendicularmente al centro de los ejes. 

 
b) Si se utiliza un adaptador de sustitución (como se muestra en la figura 29), se controla que el conjunto puede girar 

libremente alrededor del eje de la caja de pedalier y que los dos componentes de sustitución de las bielas tienen una 
longitud de 175 mm. (L) y están dirigidos hacia delante y hacia abajo con un ángulo de 45º (precisión de ±0,5º) 
respecto a la horizontal. Se bloquean los componentes de sustitución en esta posición con la ayuda de un brazo de 
palanca vertical que sustituye al plato y que tiene una longitud de 75 mm (Rc). Se conecta el extremo superior del 
brazo de palanca a la parte superior de la unión trasera mediante un tirante provisto de juntas esféricas en sus dos 
extremos, estando el eje del tirante en una posición paralela y a 50 mm del plano transversal del cuadro. 

 
Se somete cada eje de pedal (o componente de ensayo equivalente) a una fuerza repetida, de 1 200 N en un punto 
situado a 150 mm del eje del cuadro en un plano transversal vertical y con una inclinación de 7,5º (precisión de ±0,5º) 
respecto al plano longitudinal del cuadro, como se muestra en la figura 29. Durante la aplicación de estas fuerzas de 
ensayo, se verifica que la fuerza sobre un �eje de pedal� ha descendido al 5% o menos de la fuerza máxima antes de 
comenzar a aplicar la fuerza de ensayo al otro �eje de pedal�. 
 
Se aplican las fuerzas de ensayo durante 100 000 ciclos de ensayo, sabiendo que un ciclo de ensayo consiste en aplicar 
y después en retirar las dos fuerzas de ensayo. 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
Rw Altura del dispositivo de fijación rígida y unión vertical 
Rc Longitud del brazo vertical (75 mm) 
L Longitud de la biela (175 mm) 
1 Montaje rígido 
2 Unión vertical 
3 Junta esférica 
4 Montaje adaptador 
5 Brazo vertical 
6 Tirante 
7 Eje del tirante 
 

Figura 29 − Cuadro. Ensayo de fatiga con las fuerzas de pedaleo 
 
4.8.5 Cuadro. Ensayo de fatiga por fuerzas horizontales 
 
4.8.5.1 Generalidades 

Todos los tipos de cuadros deben someterse a este ensayo. 
 
Cuando un cuadro es adaptable a ciclistas mujeres y hombres mediante la retirada de un tubo, se retira el tubo. 
 
No es indispensable instalar una horquilla real, con la condición de que la horquilla de sustitución tenga la misma 
longitud que la prevista y que esté correctamente colocada entre los cojinetes del tubo de dirección. Si se trata de una 
horquilla con suspensión, se bloquea a una longitud correspondiente a la producida por un ciclista de 80 kg sentado 
sobre la bicicleta, ajustando la unidad resorte / amortiguador o con la ayuda de medios externos. 
 
Durante los ensayos sobre cuadros con suspensión provistos de juntas pivotantes, se bloquea la parte móvil del cuadro 
en la posición que se obtendría con un ciclista de 80 kg, sentado sobre la bicicleta. Esto puede hacerse bloqueando la 
suspensión en una posición apropiada o si el tipo de suspensión no permite ese bloqueo, la suspensión puede ser 
reemplazada por una unión rígida que tenga el tamaño comprimido apropiado. Se verifica que los centros de los ejes 
delantero y trasero están alineados en el plano horizontal como se muestra en la figura 30. Para los cuadros con 
suspensión en los que las vainas no tienen pivotes sino que utilizan el fenómeno de flexión, se controla que los 
eventuales amortiguadores están regulados de forma que ofrezcan una resistencia mínima con el fin de permitir un 
control apropiado del cuadro. 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A BICICLETAS MONTY, S.A.



UNE-EN 14766:2006 - 50 - 

Cuando un cuadro con suspensión tiene soportes o uniones regulables para hacer variar la resistencia de la bicicleta a la 
fuerza de contacto con el suelo o para modificar el aspecto de la bicicleta, se posicionan estos componentes regulables 
de forma que los esfuerzos en el cuadro sean máximos. 
 

 
 
Leyenda 
1 Rodillo guiado que puede girar libremente 
2 Montura pivotante rígida para el punto de fijación del eje trasero 
 

Figura 30 − Cuadro. Ensayo de fatiga por fuerzas horizontales 
 
4.8.5.2 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.8.5.3, no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible en el cuado y no debe haber ninguna separación de cualquier elemento de los sistema de suspensión. 
 
Para los cuadros de fibra de carbono, la flecha máxima en el momento del ensayo en los puntos de aplicación de las 
fuerzas no debe exceder del 20 % del valor inicial. 
 
4.8.5.3 Método de ensayo 

Se instala el cuadro en su posición normal fijándolo al nivel de sus patas traseras de tal forma que no esté limitado en su 
rotación (es decir, de preferencia por el eje trasero) como se muestra en la figura 30. Se verifica que los centros de los 
ejes delantero y trasero están alineados en el plano horizontal. 
 
Se aplican ciclos de fuerzas dinámicas horizontales de +1 200 N hacia delante y de �600 N hacia atrás en las punteras 
de la horquilla delantera durante 50 000 ciclos, como se muestra en la figura 30 con la horquilla delantera bloqueada 
según la dirección vertical, pero con libertad para desplazarse en la dirección longitudinal bajo el efecto de las fuerzas 
aplicadas. La frecuencia máxima debe ser de 25 Hz. 
 
4.8.6 Cuadro. Ensayo de fatiga con una fuerza vertical 
 
4.8.6.1 Generalidades 

Todos los tipos de cuadros deben someterse a este ensayo salvo si el cuadro en cuestión tiene a la vez un tubo superior y 
tirantes cuyas partes superiores se unan al tubo de sillín a una distancia inferior a dos veces el diámetro interior del tubo 
de sillín medido a partir de la parte superior del tubo de sillín y paralelo al eje del tubo de sillín como se muestra en la 
figura 31 a). Cuando la forma de la cara superior del tubo de sillín no es una sección plana perpendicular al eje del tubo 
de sillín, las medidas entre el tubo superior y los tirantes (d1 y d2 en la figura 31) deben efectuarse hasta la parte más 
baja del borde superior del tubo de sillín [véanse los ejemplos b) y c) en la figura 31 c)]. 
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Leyenda 
d1 ≤ 2 d 
d2 ≤ 2 d 
 

Figura 31 − Dimensiones del cuadro para la exención del ensayo de fatiga con una fuerza vertical 
 
Cuando un cuadro es adaptable para ciclistas mujeres y hombres mediante la retirada de un tubo, se retira el tubo. 
 
Para los ensayos de cuadros con suspensión véanse los métodos de bloqueo del sistema de suspensión descritos en el 
apartado 4.8.5.1. 
 
Si hay una horquilla de suspensión, se bloquea a una longitud equivalente a la producida por un ciclista de 80 kg 
sentado sobre la bicicleta, regulando la unidad resorte /amortiguador o con la ayuda de medios externos. 
 
4.8.6.2 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.8.6.3, no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible en el cuadro y no debe haber ninguna separación de cualquier elemento del sistema de suspensión. 
 
Para los cuadros de fibra de carbono, la flecha máxima en el momento del ensayo en los puntos de aplicación de las 
fuerzas no debe exceder del 20 % del valor inicial. 
 
4.8.6.3 Método de ensayo 

Se instala el cuadro en su posición normal, fijándolo a las punteras traseras, de tal forma que no esté limitado en su 
rotación (es decir, de preferencia por el eje trasero) como se muestra en la figura 32. Se instala un rodillo apropiado en 
el eje delantero para permitir al cuadro flexionar en el sentido longitudinal bajo el efecto de las fuerzas de ensayo. 
 
Se introduce una tija maciza redonda de acero equivalente a una tija de sillín en la parte superior del tubo de sillín a una 
profundidad de 75 mm y se fija con la ayuda del dispositivo de sujeción normal y según las instrucciones del fabricante. 
Se fija rígidamente una extensión horizontal dirigida hacia atrás (E en la figura 32) a la parte superior de esta tija de tal 
forma que su longitud (dimensión h sobre la figura 32) coloca el punto H en una posición equivalente a la del centro del 
bastidor del sillín cuando la bicicleta está ajustada a la altura máxima de sillín recomendada para el cuadro en cuestión; 
o si no se dispone de la información sobre la altura máxima del sillín, h debe valer 250 mm. 
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Se aplican ciclos de fuerza dinámica verticales de 0 a + 1 200 N en un punto situado a 70 mm detrás de la intersección 
de los ejes de la tija maciza de acero y de la extensión, E, como se muestra en la figura 32, durante 50 000 ciclos de 
ensayo con una frecuencia de ensayo inferior o igual a 25 Hz. 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Rodillo que puede girar libremente 
2 Tija de acero 
3 Unidad de suspensión bloqueada o unión rígida para vainas pivotantes 
4 Montura rígida pivotante para el punto de fijación del eje trasero 
 

Figura 32 − Cuadro. Ensayo de fatiga con una fuerza vertical 
 
 
4.9 Horquilla delantera 
 
4.9.1 Generalidades 

Los apartados 4.9.1, 4.9.2, 4.9.4, 4.9.5 y 4.9.6 se aplican a todos los tipos de horquillas. 
 
Para los ensayos de resistencia, apartados 4.9.4, 4.9.5, 4.9.6, y 4.9.7, las horquillas de suspensión deben ser controladas 
en su estado de longitud libre, no comprimidas. 
 
4.9.2 Medios de posicionamiento del eje y de retención de la rueda 

Las muescas u otros dispositivos de posicionamiento del eje de rueda en la horquilla delantera deben ser tales que 
cuando el eje o los conos están firmemente mantenidos contra la cara superior de las muescas, la rueda delantera se 
encuentre centrada en relación a la horquilla. 
 
La horquilla delantera y la rueda deben también satisfacer a los requisitos de los apartados 4.10.4 y 4.10.5. 
 
4.9.3 Horquillas de suspensión. Requisitos particulares 
 
4.9.3.1 Requisitos de seguridad integrada 

El diseño debe hacer que en caso de fallo de los resortes o de los amortiguadores, el neumático no entre en contacto con 
la cabeza de la horquilla y que no se separe ningún componente de la horquilla. 
 
NOTA Véase también el apartado 4.10.2. 
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4.9.3.2 Ensayo de paso del neumático 
 
4.9.3.2.1 Características requeridas 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.9.3.2.2, el neumático no debe contactar con la 
cabeza de la horquilla. 
 
4.9.3.2.2 Método de ensayo 

Con un conjunto rueda y neumático instalado en la horquilla se aplica una fuerza de 2 800 N a la rueda, dirigida hacia la 
cabeza de la horquilla y paralela al eje del tubo de dirección, se mantiene esa fuerza durante 1 min. 
 
NOTA Véase también el apartado 4.10.2. 
 
4.9.3.3 Ensayo de tracción 
 
4.9.3.3.1 Requisitos 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.9.3.3.2, no debe haber ninguna separación ni 
aflojamiento de ninguna parte del conjunto y los componentes telescópicos tubulares del brazo de la horquilla no deben 
separarse por efecto de la fuerza de ensayo. 
 
4.9.3.3.2 Método de ensayo 

Se monta rígidamente el tubo de dirección en un dispositivo rígido apropiado de fijación, evitando que las fuerzas de 
apriete se apliquen sobre la cabeza de la horquilla, y se aplica una fuerza de tracción de 2 300 N repartida de manera 
igual entre las dos punteras en una dirección paralela al eje del tubo de dirección y en el sentido que se aleja de la 
cabeza de la horquilla. Se mantiene esta fuerza durante 1 min. 
 
NOTA Véase también el apartado 4.10.2. 
 
4.9.4 Horquilla delantera. Ensayo estático de flexión 
 
4.9.4.1 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.9.4.2, no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible en cualquier punto de la horquilla y la deformación permanente medida por el desplazamiento del eje de rotación 
del eje de la rueda o del eje simulado en relación al eje del tubo de dirección no debe sobrepasar 5 mm en las horquillas 
rígidas o 10 mm en las horquillas de suspensión. 
 
4.9.4.2 Método de ensayo 

Se coloca la horquilla en un dispositivo de fijación representativo del tubo de dirección sujeto entre los cojinetes de 
dirección normales y se instala un pivote de rótula de soporte de la carga sobre un eje colocado en las muescas de los 
brazos (véase la figura 33). Se coloca un dispositivo de medida de la flecha bajo el punto de fijación de la carga para 
medir la flecha y la deformación permanente de la horquilla perpendicularmente al eje del tubo de dirección y en el 
plano de la rueda. 
 
Se aplica al rodillo una fuera estática de precarga de 100 N que sea perpendicular al eje del tubo de dirección, en el 
sentido opuesto al desplazamiento y en el plano de la rueda. Se suprime y después se aplica esta carga hasta que se 
obtenga un valor de flexión estable. Se pone a cero el dispositivo de medida de la flecha. 
 
Se incrementa la fuerza estática a 1 500 N y se mantiene esta fuerza durante 1 min, después se vuelve a reducir la fuerza 
a 100 N y se registra cualquier deformación permanente. 
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Leyenda 
1 Fijación de la carga que puede pivotar sobre el eje 
2 Dispositivo de medida de la flecha 
3 Montaje rígido incluyendo los cojinetes de dirección 
 

Figura 33 − Horquilla delantera. Ensayo de flexión estática (montaje típico) 
 
 
4.9.5 Horquilla delantera. Ensayo de choque hacia atrás 
 
4.9.5.1 Unión cabeza de horquilla/tubo de dirección realizado por soldeo o soldeo fuerte 
 
4.9.5.1.1 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.9.5.1.2, no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible en cualquier punto de la horquilla y la deformación permanente medida por el desplazamiento del eje de rotación 
del eje de la rueda o del eje simulado en relación con el eje del tubo de dirección, no debe sobrepasar los 45 mm. 
 
Si la horquilla se ha utilizado en el ensayo de impacto del conjunto cuadro y horquilla (caída de una masa) aparta-
do 4.8.2, no es preciso realizar este ensayo. 
 

 
 
Leyenda 
1 Rodillo de pequeña masa (véase la figura 27) 
2 Altura de caída 360 mm 
3 Percutor de 22,5 kg 
4 Montaje rígido incluyendo los cojinetes de dirección 
 

Figura 34 − Horquilla delantera. Ensayo de choque hacia atrás 
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4.9.5.1.2 Método de ensayo 

Se monta la horquilla en un dispositivo de fijación representativo del tubo de dirección, apretada entre los cojinetes de 
dirección normales como se muestra en la figura 34. Se instala en la horquilla un rodillo que tenga una masa inferior a 
1 kg y con dimensiones acordes con las de la figura 27. 
 
Se coloca un percutor que tenga una masa de 22,5 kg sobre el rodillo fijado en las punteras de la horquilla de tal forma 
que ejerza una fuerza en el sentido opuesto al desplazamiento y en el plano de la rueda. Se coloca un dispositivo de 
medida de la flecha bajo el rodillo y se registra la posición de la cara inferior del rodillo en una dirección perpendicular 
al eje del tubo de dirección y en el plano de la rueda. Se anota la posición vertical de la horquilla. 
 
Se retira el dispositivo de medida de la flecha, se levanta el percutor a una altura de 360 mm y se suelta para que golpee 
el rodillo contra la dirección de inclinación de la horquilla. El percutor va a rebotar, lo que es normal. Cuando el percu-
tor se detenga sobre el rodillo, se mide la deformación permanente bajo el rodillo. 
 
4.9.5.2 Unión cabeza de horquilla/tubo de dirección realizado por presión, pegado o atornillado 
 
4.9.5.2.1 Requisitos 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el punto 4.9.5.2.2 a), la horquilla se debe considerar como 
defectuosa si son visibles fisuras o roturas en cualquier punto de la horquilla y si la deformación permanente, medida 
por el desplazamiento del centro de rotación del eje de rueda o del eje simulado en relación con el eje del tubo de 
dirección, sobrepasa los 45 mm. Si la horquilla satisface estos criterios, entonces debe someterse a un segundo ensayo 
descrito en el punto 4.9.5.2.2 b), ensayo a continuación del cual no debe presentar roturas o fisuras visibles; si la 
horquilla satisface a estos últimos requisitos, entonces, independientemente del valor de la deformación permanente, no 
debe haber ningún movimiento relativo entre el tubo de dirección y la cabeza de la horquilla cuando el conjunto se 
somete a un par de 80 Nm aplicado y mantenido durante 1 min en cada sentido de rotación posible alrededor del eje del 
tubo de dirección. 
 
4.9.5.2.2 Método de ensayo 
 
a) Este ensayo es el descrito en el apartado 4.9.5.1.2. 
 
b) Este ensayo es similar al descrito en el apartado 4.9.5.1.2 excepto en el hecho de que la altura de caída debe ser 

aumentada a 600 mm. 
 
4.9.6 Horquilla delantera. Ensayo de fatiga de flexión 
 
4.9.6.1 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.9.6.2 no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible en cualquier punto de la horquilla. 
 
Para las horquillas de fibra de carbono, la flecha máxima durante el ensayo en los puntos de aplicación de los esfuerzos 
no debe exceder del 20% del valor inicial. 
 
4.9.6.2 Método de ensayo 

Se coloca la horquilla en un dispositivo de sujeción representativo del tubo de dirección, apretado entre los palieres de 
dirección normales, como se muestra en la figura 35. 
 
Se aplican ciclos de fuerzas dinámicas totalmente alternadas de ±650 N en el plano de la rueda y perpendiculares al 
tubo de dirección a un pivote de rotula de soporte de la carga colocado sobre un eje y posicionado en las muescas de eje 
de los brazos durante 100 000 ciclos de ensayo con una frecuencia de ensayo inferior o igual a 25 Hz. 
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Leyenda 
1 Dispositivo pivotante de aplicación de la fuerza 
2 Montaje rígido incluyendo los cojinetes de dirección 
 

Figura 35 − Horquilla delantera. Ensayo de fatiga de flexión 
 
4.9.7 Horquillas diseñadas para ser utilizadas con frenos de tambor o de disco 
 
4.9.7.1 Generalidades 

Cuando una horquilla ha sido diseñada para ser utilizada con un freno de disco o de tambor y se suministra como equipo 
de origen o como accesorio, el fabricante de horquillas debe prever un punto de fijación sobre la barra de horquilla para 
el brazo de palanca o el estribo del freno. 
 
Cuando está aprobada la utilización de discos grandes, el estribo de freno puede no estar fijado directamente en el punto 
de fijación del brazo de la horquilla, sino a una extensión, y se debe utilizar un conjunto realista para todos los ensayos. 
 
Durante los ensayos efectuados según el método descrito en los apartados 4.9.7.2 y 4.9.7.3 y cuando está preparado más 
de un punto de fijación para un freno de disco o de tambor, se aplican los elementos siguientes: 
 
a) si la bicicleta se suministra completa, el adaptador de ensayo debe fijarse al punto de fijación utilizado sobre la 

bicicleta; 
 
b) si la horquilla se suministra como accesorio y tiene más de un punto de fijación, deben efectuarse ensayos separados 

para cada uno de los puntos de fijación sobre horquillas diferentes. 
 
4.9.7.2 Horquilla para freno de disco / de tambor. Ensayo estático de par de frenado 
 
4.9.7.2.1 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.9.7.2.2, no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible en cualquier punto de la horquilla y la deformación permanente, medida por el desplazamiento del eje de un 
brazo cualquiera perpendicularmente al eje del tubo de dirección, no debe sobrepasar los 5 mm. 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
a) Definición de la flecha �cero� 
b) Aplicación de la fuerza de ensayo 
1 Montaje rígido incluyendo los cojinetes de dirección 
2 Dispositivo de medida de la flecha 
3 Adaptador de ensayo 
4 Punto de fijación del freno 
 

Figura 36 − Horquilla para freno de disco/de tambor. Ensayo estático de par de frenado 
 
4.9.7.2.2 Método de ensayo 

Se coloca la horquilla en un dispositivo de fijación representativo del tubo de dirección, apretado entre los cojinetes de 
dirección normales. Se coloca un eje en la horquilla y se fija al eje un adaptador pivotante en forma de L como se 
muestra en la figura 36 para ofrecer un brazo de palanca de 330 mm de longitud y un punto de enganche apropiado para 
el punto de fijación del freno. Se bloquea la horquilla para impedir toda rotación alrededor del eje del tubo de dirección 
sin impedirlo en el sentido de la flexión. 
 
Se colocan los dispositivos de medida apropiados sobre los dos brazos de horquilla al nivel de emplazamiento del eje 
como se muestra en la figura 36 a) y se aplica al brazo de palanca una fuerza de 100 N dirigida en el sentido opuesto al 
desplazamiento. Se suprime y se aplica nuevamente esta fuerza hasta la obtención de valores estables de flecha, después 
se registran las posiciones verticales de los dos brazos. 
 
Se retiran los dispositivos de medida y se aplica una fuerza de 1 000 N en el brazo de palanca en dirección paralela al 
eje del tubo de dirección, hacia la cabeza de la horquilla y paralelamente al plano de la rueda, como se muestra en la 
figura 36 b). Se mantiene esta fuerza durante 1 min. Se suprime la fuerza de ensayo y, si la horquilla es del tipo de 
suspensión, se la deja volver a su longitud normal. Se reinstalan los dispositivos de medida de la flecha, se vuelve a 
aplicar la fuerza de 100 N [véase la figura 36 a)] y se registra toda eventual deformación permanente de los dos brazos. 
 
4.9.7.3 Horquilla para freno de disco/de tambor. Ensayo cíclico de par de frenado 
 
4.9.7.3.1 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.9.7.3.2 no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible en cualquier lugar de la horquilla y, en el caso de las horquillas de suspensión, no debe haber ninguna separación 
de cualquier componente. 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Montaje rígido incluyendo los cojinetes de dirección 
2 Punto de fijación del freno 
3 Adaptador de ensayo. 
 

Figura 37 − Horquilla para freno de disco/de tambor. Ensayo cíclico de par de frenado 
 
4.9.7.3.2 Método de ensayo 

Se coloca la horquilla en un dispositivo de fijación representativo del tubo de dirección, apretado entre los cojinetes de 
dirección normales, estando en posición vertical el tubo de dirección. Se coloca un eje en la horquilla y se fija al eje un 
adaptador pivotante recto como se muestra en la figura 37 para ofrecer un brazo de palanca de 330 mm de longitud y un 
punto de enganche apropiado para el punto de fijación del freno. 
 
Se aplican fuerzas dinámicas horizontales repetidas de 600 N hacia atrás en la extremidad del brazo de palanca, 
paralelamente al plano de la rueda (como se muestra en la figura 37), durante 12 000 ciclos de ensayo con una 
frecuencia de ensayo inferior o igual a 25 Hz. 
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Leyenda 
a) Llanta con neumático 
b) Llanta sin neumático 
1 Comparador de esfera (concentricidad) 
2 Soporte de instrumento de medida 
3 Soporte de eje del cubo 
4 Comparador de esfera (alabeo lateral) 
5 Soporte de instrumento de medida 
6 Llanta con neumático 
7 Llanta sin neumático 
8 Comparador de esfera (concentricidad) (posición alternativa) 
9 Soporte de instrumento de medida 
 

Figura 38 − Conjunto rueda/neumático. Precisión de rotación 

4.10 Ruedas y conjuntos rueda/neumático 
 
4.10.1 Precisión de rotación 
 
4.10.1.1 Generalidades 

La precisión de rotación está definida en la Norma ISO 1101 en términos de tolerancia de alabeo axial (lateral). Las 
tolerancias de alabeo indicadas en los apartados 4.10.1.2 y 4.10.1.3 representan las variaciones máximas admisibles de 
posición de la llanta (es decir, la lectura total en el indicador) de una rueda enteramente montada y ajustada, durante un 
giro completo de ésta alrededor de su eje, sin movimiento axial. 
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Para la medida del alabeo axial y del albeo radial (concentricidad), la rueda debe estar provista de un neumático inflado 
a la presión máxima señalada en el grabado del neumático pero, para las llantas en las que la concentricidad no puede 
medirse cuando está instalado el neumático, se permite efectuar las medidas sin el neumático. 
 
4.10.1.2 Conjunto rueda/neumático. Tolerancia de concentricidad 

Para las ruedas previstas para frenos de llanta, el alabeo no debe sobrepasar 1 mm cuando se mide perpendicularmente 
al eje en un punto apropiado de la llanta (véase la figura 38). 
 
Para las ruedas que no han sido previstas para frenos de llanta, el alabeo no debe sobrepasar los 2 mm. 
 
4.10.1.3 Conjunto rueda/neumático. Tolerancia lateral 

Para las ruedas previstas para frenos de llanta, el alabeo no debe sobrepasar 1 mm cuando se mide paralelamente al eje 
en un punto apropiado de la llanta (véase la figura 38). 
 
Para las ruedas que no han sido previstas para frenos de llanta, el alabeo no debe sobrepasar los 2 mm. 
 
4.10.2 Conjunto rueda/neumático. Juego de funcionamiento 

Sobre una bicicleta, la alineación del conjunto de la rueda debe dejar un juego de al menos 6 mm entre el neumático y 
cualquier elemento del cuadro o de la horquilla o un guardabarro y sus bulones de fijación. 
 
Cuando una bicicleta todo terreno tiene un cuadro o una horquilla equipada de un sistema de suspensión, los juegos 
deben medirse con el sistema de suspensión apropiado comprimido al límite especificado por el fabricante (véase 
también el apartado 4.9.3). 
 
4.10.3 Conjunto rueda/neumático. Ensayo estático de resistencia 
 
4.10.3.1 Requisito 

Después del ensayo de una rueda totalmente montada y equipada de un neumático inflado a la presión recomendada por 
el fabricante, según el método descrito en el apartado 4.10.3.2, no debe producirse ningún fallo de los componentes de 
la rueda y la deformación permanente, medida en el punto de aplicación de la fuerza sobre la llanta, no debe sobrepasar 
1 mm. 
 
4.10.3.2 Método de ensayo 

Se fija y soporta la rueda de forma apropiada como se muestra en la figura 39 y se aplica una fuerza estática de 370 N 
en un punto de la llanta, perpendicularmente al plano de la rueda. Se aplica la fuerza una sola vez durante un tiempo de 
1 min. 
 
En el caso de una rueda trasera, se aplica la fuerza del lado de los piñones de rueda como se muestra en la figura 39. 
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Leyenda 
1 Dispositivo de sujeción 
2 Conjunto rueda/neumático 
3 Piñones de transmisión 
 

Figura 39 − Conjunto rueda/neumático. Ensayo de resistencia estática 
 
4.10.4 Retención de las ruedas 
 
4.10.4.1 Generalidades 

La seguridad de la retención de las ruedas depende conjuntamente de la rueda, del dispositivo de retención y del diseño 
de las punteras. 
 
Las ruedas deben estar fijadas al cuadro y a la horquilla de la bicicleta de tal manera que una vez ajustadas siguiendo las 
instrucciones del fabricante, deben cumplir los requisitos de los apartados 4.10.4.2, 4.10.4.3, 4.10.4.4 y 4.10.5. 
 
Las tuercas de rueda deben tener un par de aflojamiento mínimo igual al 70 % del par de apriete recomendado por el 
fabricante. 
 
Los mecanismos de bloqueo rápido, eventualmente utilizados, deben cumplir el apartado 4.10.5. 
 
4.10.4.2 Retención de la rueda delantera. Sistemas asegurados de retención 
 
4.10.4.2.1 Requisito 

Después del ensayo realizado según el método descrito en el apartado 4.10.4.2.2, no debe haber ningún movimiento 
relativo entre el eje de la rueda y la horquilla delantera. 
 
4.10.4.2.2 Método de ensayo 

Se aplica una fuerza de 2 300 N distribuida simétricamente, a cada lado del eje, durante un tiempo de 1 min en el senti-
do de desmontaje de la rueda. 
 
4.10.4.3 Retención de la rueda trasera. Sistemas asegurados de retención 
 
4.10.4.3.1 Requisito 

Después del ensayo realizado según el método descrito en el apartado 4.10.4.3.2, no debe haber ningún movimiento 
relativo entre el eje y el cuadro. 
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4.10.4.3.2 Método de ensayo 

Se aplica una fuerza de 2 300 N distribuida simétricamente, de cada lado del eje, durante un tiempo de 1 min en el 
sentido de desmontaje de la rueda. 
 
4.10.4.4 Retención de la rueda delantera. Sistemas de retención no asegurados 

Cuando se han instalado ejes roscados y tuercas, y las tuercas se destornillan al menos 360º desde la condición de 
apriete manual y el sistema de frenado está desconectado o soltado, la rueda no debe separarse de la horquilla cuando se 
aplica una fuerza de 100 N durante 1 min, de manera radial hacia el exterior, en la dirección de las punteras de los 
brazos. 
 
Cuando hay mecanismos de bloqueo rápido, se deben aplicar los requisitos del apartado 4.9.5.2. 
 
4.10.5 Ruedas. Mecanismos de bloqueo rápido 
 
4.10.5.1 Mecanismos de bloqueo rápido. Características de funcionamiento 

Todo mecanismo de bloqueo rápido debe tener las características de funcionamiento siguientes: 
 
a) debe ser ajustable para permitir un ajuste de la rigidez; 
 
b) su forma y marcado deben indicar claramente si está en posición de apertura o de cierre; 
 
c) si el mecanismo es ajustable mediante una palanca, la fuerza necesaria para cerrar la palanca conveniente ajustada 

no debe sobrepasar 200 N. Durante la aplicación de esta fuerza de cierre, no debe constatarse ninguna deformación 
permanente del mecanismo de bloqueo rápido; 

 
d) la fuerza de desbloqueo del mecanismo de bloqueo cuando esta cerrado, no debe ser inferior a 50 N; 
 
e) si es accionado mediante una palanca, el mecanismo de bloqueo rápido debe resistir sin rotura ni deformación 

permanente a una fuerza de cierre de, al menos, 250 N, estando efectuado el ajuste de forma que se impida un cierre 
completo bajo esta fuerza; 

 
f) cuando el mecanismo de bloqueo rápido está en posición de bloqueo, la retención de la rueda debe ser conforme a 

los requisitos de los apartados 4.10.4.2 y 4.10.4.3; 
 
g) cuando el mecanismo de bloqueo rápido está en posición de apertura, la retención de la rueda delantera debe cumplir 

las prescripciones del apartado 4.10.4.4. 
 
Si las fuerzas mencionadas en los puntos c), d) y e) se aplican a una palanca, debe hacerse a 5 mm de la extremidad de 
la palanca. 
 
4.10.5.2 Mecanismos de bloqueo rápido. Retirada de una rueda 

Debe ser posible retirar y reemplazar la rueda sin perturbar el pre-ajuste, en ausencia de mecanismos de retención 
secundarios. En presencia de mecanismos de retención secundarios, cuando la palanca de bloqueo rápido está 
totalmente abierta y el sistema de frenado está desconectado y suelto, la rueda no debe separarse de la horquilla 
delantera cuando se aplica una fuerza de 100 N sobre la rueda de manera radial hacia el exterior, alineada con las 
punteras de los brazos y mantenida durante 1 min. 
 
NOTA Se aconseja hacer de forma que sea posible retirar y sustituir la rueda sin perturbar el preajuste cuando hay mecanismos de retención 

secundarios. 

4.11 Llantas, neumáticos y cámaras de aire 

NOTA Los neumáticos macizos están excluidos de los requisitos de los apartados 4.11.1 y 4.11.2. 
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4.11.1 Presión de inflado de los neumáticos 

La presión de inflado máxima autorizada por el fabricante debe estar impresa de forma indeleble sobre el flanco del 
neumático de forma que sea fácilmente visible cuando el neumático esté montado sobre la rueda. 
 
NOTA Se aconseja que la presión de inflado mínima especificada por el fabricante esté también impresa por moldeado sobre el flanco del neumático. 
 
4.11.2 Compatibilidad neumático/llanta 

Los neumáticos deben cumplir los requisitos de la Norma ISO 5775-1 y las llantas deben cumplir los requisitos de la 
Norma ISO 5775-2. El neumático, la cámara de aire y la cinta para llanta deben ser compatibles con el tipo de llanta. 
Cuando está inflado al 110% de la presión de inflado máxima durante un tiempo superior o igual a 5 min, el neumático 
debe mantenerse intacto sobre la llanta. 
 
NOTA En ausencia de informaciones apropiadas en las normas internacionales mencionadas anteriormente, pueden utilizarse otras publicaciones, 

véase la bibliografía. 
 
El neumático, la cámara de aire y la cinta para llanta deben ser compatibles con el tipo de llanta. 
 
Cuando está inflado al 110% de la presión de inflado máxima durante un tiempo superior o igual a 5 min, el neumático 
debe permanecer intacto sobre la llanta. 
 
4.11.3 Desgaste de la llanta 

Si la llanta es parte de un sistema de frenado y si hay un riesgo de fallo debido al desgaste, el fabricante debe advertir al 
ciclisa mediante un marcado legible y duradero sobre la llanta, en una zona no obstruida por el neumático (véanse 
también el punto 5g) y el apartado 6.1). 

4.12 Guardabarros 
 
4.12.1 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método de dos etapas descrito en los apartados 4.12.2 y 4.12.3, el guardabarros no 
debe impedir la rotación de la rueda ni entorpecer la dirección. 
 
4.12.2 Etapa 1: Método de ensayo. Obstrucción tangencial 

Se inserta una tija de acero de 12 mm. de diámetro entre los radios, en contacto con la llanta y debajo de las varillas del 
guardabarros como se muestra en la figura 40, después se hace girar la rueda para aplicar una fuerza tangencial hacia 
arriba de 160 N contra las varillas del guardabarros y se mantiene esa fuerza durante 1 min. 
 
Se retira la tija y se mira si la rueda puede o no girar libremente y si los daños sufridos por el guardabarros afectan 
negativamente a la dirección. 
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Figura 40 − Guardabarros. Ensayo de obstrucción tangencial 
 
 
4.12.3 Etapa 2: Método de ensayo. Fuerza radial 

Se apoya sobre el guardabarros a 20 mm de su extremidad libre un útil de cabeza plana de 20 mm de diámetro en 
dirección al neumático con una fuerza de 80 N, como se muestra en la figura 41. 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 

Figura 41 − Guardabarros. Ensayo de fuerza radial 
 
Mientras se mantiene la fuerza, se hace girar la rueda manualmente en el sentido de desplazamiento hacia delante de la 
bicicleta y se mira si la rueda puede girar libremente y si los daños al guardabarros no afectan negativamente a la 
dirección. 

4.13 Pedales y conjunto de transmisión pedal/biela 
 
4.13.1 Superficie de apoyo del pedal 
 
4.13.1.1 La superficie de apoyo de un pedal no debe poder moverse en el interior del conjunto de pedales. 
 
4.13.1.2 Los pedales que están destinados a ser utilizados sin calapié o para los que el calapié es una opción, deben tener: 

a) superficies de apoyo sobre la parte superior e inferior del pedal, o 

b) una posición preferida bien definida que presente automáticamente la superficie de apoyo al contacto del pie del 
ciclista. 
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4.13.1.3 Los pedales diseñados para su uso exclusivamente con calapiés o con dispositivos de retención del calzado 
deben estar provistos de calapié o de dispositivos de retención de calzado rígidamente fijados y no necesitan ser 
conformes a los requisitos de los puntos 4.13.1.2 a) y b). 
 

 
 
Leyenda 
1 Eje longitudinal 
2 Neumático delantero 
3 Guardabarros 
4 Juego 
5 Pedal 
 

Figura 42 − Juego para los dedos entre el pedal y la rueda/guardabarros 
 
4.13.2 Posicionamiento de los pedales 
 
4.13.2.1 Distancia al suelo 

Con la bicicleta no cargada, el pedal en su punto muerto inferior y la superficie de apoyo del pedal paralela al suelo y 
dirigida hacia arriba cuando el pedal sólo tiene una, la bicicleta debe poder inclinarse lateralmente un ángulo de 25º en 
relación a la vertical sin que ninguna parte del pedal toque el suelo. 
 
Cuando la bicicleta tiene un sistema de suspensión, esta medida debe realizarse con la suspensión regulada a su posición 
más blanda en una condición comprimida correspondiente a la presencia de un ciclista de 80 kg de masa. 
 
4.13.2.2 Espacio para la puntera del pie 

Las bicicletas deben tener un juego de al menos 100 mm entre el pedal y el neumático delantero (cualquiera que sea su 
posición). El juego debe medirse hacia delante y paralelamente al eje longitudinal de la bicicleta, entre el centro de cada 
pedal y el arco de círculo recorrido por el neumático, según el que genere el juego más pequeño (véase la figura 42). 
 
Si la horquilla delantera tiene elementos previstos para fijar un guardabarros delantero, el juego para los dedos debe 
medirse después de haber instalado un guardabarros. 
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4.13.3 Conjunto pedal/eje de pedal. Ensayo de resistencia estática 
 
4.13.3.1 Requisitos 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.13.3.2, no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible ni deformación del pedal o del eje que podrían afectar el accionamiento del pedal y del eje del pedal. 
 

 
 
Leyenda 
1 Montaje rígido 
 

Figura 43 − Conjunto pedal/eje de pedal. Ensayo de resistencia estática 
 
4.13.3.2 Método de ensayo 

Se atornilla rígidamente el eje de pedal en un dispositivo apropiado de fijación rígido con su eje horizontal, como se 
muestra en la figura 43 y se aplica una fuerza vertical hacia abajo de 1 500 N durante 1 min en el centro del pedal, como 
se muestra en la figura 43. Se quita la fuerza y se examina el eje y el conjunto de pedal. 
 
4.13.4 Eje de pedal. Ensayo de choque 
 
4.13.4.1 Requisito 

Después del ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.13.4.2, el eje de pedal no debe romperse y la 
eventual deformación permanente no debe sobrepasar los 15 mm en el punto de choque. 
 
NOTA Se aceptan fisuras visibles debido a la superficie templada. 
 
4.13.4.2 Método de ensayo 

Se atornilla rígidamente el eje del pedal en un dispositivo rígido apropiado de fijación con su eje horizontal, como se 
muestra en la figura 44 y se deja caer un percutor que tenga la forma mostrada en la figura 44 y que pesa 15 kg, desde 
una altura de 400 mm para que golpee el eje en un punto situado a 60 mm de la cara de montaje del dispositivo de 
fijación o a 5 mm de la extremidad del pedal si ésta es inferior a 65 mm.  
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Masa de 15 kg (conjunto completo) 
2 Percutor 
3 Eje de pedal 
4 Elemento rígido 
 

Figura 44 − Eje de pedal. Ensayo de choque 
 
 
4.13.5 Pedal/eje de pedal. Ensayo dinámico de durabilidad 
 
4.13.5.1 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.13.5.2, no debe haber ninguna fisura ni rotura 
visible de cualquier parte del pedal, del eje de pedal ni ningún fallo del sistema de cojinetes. 
 
4.13.5.2 Método de ensayo 

Se atornilla rígidamente cada pedal en un agujero roscado del árbol de ensayo mostrado en la figura 45, después se 
suspende una masa de 90 kg por medio de un resorte de tensión para cada pedal, como se muestra en la figura 45, 
siendo el objeto de los muelles minimizar las oscilaciones de la carga. 
 
Se mueve el árbol girando a una velocidad inferior o igual a 100 min-1 durante un total de 100 000 vueltas. Si los 
pedales tienen dos superficies de apoyo, se les hace girar 180º después de 50 000 vueltas. 
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Leyenda 
1 Pedal 
2 Árbol de ensayo 
3 Masa de 90 kg 
4 Resorte de tensión 
 

Figura 45 − Pedal del eje de pedal. Ensayo de durabilidad dinámica 
 
4.13.6 Sistema de transmisión. Ensayo estático de resistencia 
 
4.13.6.1 Requisito 

Después del ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.13.6.2. no debe haber ninguna rotura de 
cualquier componente del sistema de transmisión, y la posibilidad de transmisión no debe ser perdida. 
 
4.13.6.2 Método de ensayo 
 
4.13.6.2.1 Generalidades 

Se efectúa el ensayo de carga estática del sistema de transmisión sobre un conjunto que incluye el cuadro, los pedales, 
el sistema de transmisión, el conjunto de rueda trasera y, en caso necesario, el cambio. Se sostiene el cuadro con el 
plano central vertical, manteniendo la rueda trasera bloqueada al nivel de la llanta para evitar el giro de la rueda. 
 
4.13.6.2.2 Transmisión monovelocidad 

Con la biela izquierda en posición horizontal hacia delante, se aplica una fuerza, F, que aumenta progresivamente hasta 
1 500 N, verticalmente y hacia abajo en el centro del pedal izquierdo. Se mantiene esta fuerza durante 1 min. 
 
Si el sistema cede o si los piñones de mando se fuerzan de tal forma que la biela gira un ángulo superior a 30º respecto a 
la horizontal mientras que está cargada, se retira la fuerza de ensayo, se vuelve a poner la biela en posición horizontal o 
en cualquier otra posición apropiada por encima de la posición horizontal para compensar la tendencia del sistema a 
ceder, después se repite el ensayo. 
 
Una vez finalizado el ensayo en la biela izquierda, se repite el ensayo con la biela derecha en la posición hacia delante y 
la carga aplicada en el pedal derecho. 
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4.13.6.2.3 Sistema multivelocidad 
 
a) se efectúan los ensayos descritos en el apartado 4.13.6.2.2 después de haber reglado la transmisión sobre la veloci-

dad más elevada; 
 
b) se efectúan los ensayos generales descritos en el apartado 4.13.6.2.2 después de haber reglado la transmisión sobre 

la velocidad más baja, pero, si es necesario, con la fuerza máxima F, modificada para corresponder mejor a la rela-
ción de transmisión particular, y en particular. 

 
La fuerza máxima, F, debe ser función de la relación de multiplicación más baja, Nc/Ns de forma que: 
 
donde 

F fuerza aplicada al pedal, N; 

Nc número de dientes del plato más pequeño (delante); 

Ns número de dientes del piñón más grande (detrás). 
 
Cuando la relación Nc/Ns tiene un valor superior o igual a uno, la fuerza, F, debe ser de 1 500 N, pero si la relación 
Nc/Ns tiene un valor inferior a uno, la fuerza, F, debe reducirse proporcionalmente a la relación de multiplicación utili-
zando la siguiente fórmula: 
 

F = 1 500 × Nc/Ns 
 
4.13.7 Conjunto biela. Ensayo de fatiga 
 
4.13.7.1 Generalidades 

Se especifican dos tipos de ensayos de fatiga, el primero con las bielas colocadas a 45º respecto a la horizontal para si-
mular las fuerzas debidas al pedaleo y un segundo con las bielas colocadas a 30º respecto a la horizontal para simular 
las fuerzas obtenidas cuando el ciclista está de pie sobre los pedales durante los descensos. Los dos ensayos deben 
efectuarse sobre conjuntos diferentes. 
 
Si los ejes de pedal son muy cortos para permitir aplicar las fuerzas de ensayo a 65 mm de las caras exteriores de las 
bielas, deben colocarse extensiones apropiadas sobre los ejes para los fines de los ensayos. 
 
4.13.7.2 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según los métodos descritos en los apartados 4.13.7.3 y 4.13.7.4, no debe haber rotura ni 
fisura visible en los ejes de los pedales, las bielas, el eje del pedalier o cualquier dispositivo de fijación y el plato no 
debe soltarse ni separarse de la biela. 
 
Para las bielas de fibra de carbono, la flecha máxima durante la realización del ensayo en los puntos de aplicación de los 
esfuerzos no debe exceder del 20% del valor inicial. 
 
4.13.7.3 Método de ensayo con las bielas a 45º respecto a la horizontal 

Se fija el conjunto que comprende los dos ejes de pedal, (con adaptadores si es necesario), las dos bielas, el plato (o 
cualquier otro elemento de transmisión) y el eje del pedalier colocado sobre sus cojinetes de producción normal, en un 
dispositivo de fijación equipado de cojinetes representativos de la caja de pedalier, como se muestra en la figura 46. Se 
inclinan las bielas a 45º en relación a la horizontal. Se impide todo giro del conjunto colocando una longitud apropiada 
de cadena motriz alrededor del plato, fijándola rígidamente a un soporte apropiado o, para cualquier otro tipo de 
transmisión (por ejemplo, transmisión por correa o por árbol), bloqueando la primera etapa de la transmisión. 
 
NOTA Se permite colocar la biela izquierda en cualquier posición de las dos mostradas en la figura 46, con la condición de que la fuerza se aplique 

en la dirección apropiada, como se indica en el apartado siguiente. 
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Se aplican fuerzas dinámicas verticales repetidas de 1 800 N alternativamente a los ejes de pedales de las bielas 
izquierda y derecha a una distancia de 65 mm de la cara exterior de cada biela (como se muestra en la figura 46) durante 
50 000 ciclos (un ciclo de ensayo consiste en la aplicación de las dos fuerzas). El sentido de aplicación de la fuerza debe 
ser hacia abajo sobre la biela derecha y hacia arriba sobre la biela izquierda para una biela dirigida hacia atrás y hacia 
arriba para una biela dirigida hacia delante. Durante la aplicación de estas fuerzas, se asegura que la fuerza sobre el eje 
de pedal ha descendido al 5% o menos de la fuerza máxima antes de comenzar a aplicar la fuerza de ensayo al otro eje 
de pedal. 
 
La frecuencia máxima de ensayo debe ser de 25 Hz. 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Montaje alternativo para la biela izquierda 
2 Eje horizontal 
3 Eje de la biela 
* Desde la cara exterior de la biela 
 

Figura 46 − Conjunto biela. Ensayo de fatiga con las bielas a 45º (montaje tipo de ensayo) 
 
4.13.7.4 Método de ensayo con las bielas a 30º respecto a la horizontal 

Se fija el conjunto que comprende los dos ejes de pedal, las dos bielas, (con adaptadores si es preciso), el plato (o 
cualquier otro elemento de transmisión) y el eje del pedalier colocado sobre sus cojinetes de producción normal, en un 
dispositivo de fijación equipado de cojinetes representativos de la caja de pedalier, como se muestra en la figura 47. Se 
inclinan las bielas a 30º en relación a la horizontal, como se muestra en la figura 47. Se fija la biela derecha a la base de 
la máquina de ensayo mediante un dispositivo fijado al eje de pedal a una distancia de 65 mm de la cara exterior de la 
biela. 
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Se aplica una fuerza dinámica vertical repetida dirigida hacia abajo de 1 800 N al eje de pedal de la biela derecha a una 
distancia de 65 mm de la cara exterior de la biela (como se muestra en la figura 47) durante 50 000 ciclos. 
 
La frecuencia máxima de ensayo debe ser de 25 Hz. 
 

Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Eje horizontal. 
2 Eje de la biela 
3 Fuerza de reacción (igual y opuesta a la fuerza de ensayo) 
* Desde la cara exterior de la biela 
 

Figura 47 − Conjunto biela. Ensayo de fatiga con las bielas a 30º (montaje tipo de ensayo) 
 
 
4.14 Sillines y tijas de sillín 
 
4.14.1 Generalidades 

Todos los ensayos de resistencia implicando al sillín o a cualquier material plástico deben efectuarse a una temperatura 
ambiente comprendida entre 18 ºC y 24 ºC. 
 
Si el ensayo se refiere a una tija de sillín con suspensión, puede realizarse con el sistema de suspensión bloqueado. Si 
está bloqueado, la tija deberá ser ajustada a su longitud máxima. 
 
4.14.2 Dimensiones límites 

Ninguna parte del sillín, de los soportes del sillín o de los accesorios para el sillín se debe encontrar a más de 125 mm 
por encima de la superficie superior del sillín en el punto en que la superficie del sillín corta el eje de la tija del sillín. 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A BICICLETAS MONTY, S.A.



UNE-EN 14766:2006 - 72 - 

4.14.3 Tija de sillín. Marca de introducción o tope 

La tija de sillín debe tener uno de los dos medios siguientes para garantizar una profundidad de inserción sin peligro en 
el cuadro: 
 
a) la tija de sillín debe tener una marca permanente, de una longitud superior o igual al diámetro exterior o de la 

dimensión principal de la sección de la tija de sillín, indicando claramente la profundidad mínima de introducción de 
la tija en el cuadro. Si la sección transversal es circular, la marca de introducción debe estar colocada a, al menos, 
dos veces el diámetro de la tija a partir de la parte inferior de la tija (es decir, donde su diámetro es el diámetro 
exterior). Si la sección transversal no es circular, la marca de introducción de estar colocada a, al menos, 65 mm a 
partir de la parte inferior de la tija (es decir, donde la sección transversal de la tija no está reducida); 

 
b) la tija del sillín debe tener un tope permanente que evite que sea retirada del cuadro más de la profundidad de 

inserción definida en el punto a). 
 
4.14.4 Sillín/tija de sillín. Ensayo de seguridad 
 
4.14.4.1 Sillines con tornillos de ajuste del sillín 
 
4.14.4.1.1 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.14.4.1.2 no se debe constatar ningún movimiento 
del tornillo de ajuste en cualquier dirección en relación a la tija de sillín, o de la tija en relación al cuadro. 
 
4.14.4.1.2 Método de ensayo 

Con el sillín y la tija del sillín correctamente fijados en el cuadro de la bicicleta y los tornillos de ajuste del sillín 
apretados con el par recomendado por el fabricante de bicicletas, se aplica una fuerza de al menos 650 N verticalmente 
y hacia abajo en un punto que se encuentra a menos de 25 mm de la parte delantera o de la trasera del sillín, el que 
produzca el par más elevado sobre el enganche del sillín. Se suprime esta fuerza y se aplica una fuera lateral de 250 N 
horizontalmente en un punto situado a menos de 25 mm de la parte delantera o trasera del sillín, según lo que produzca 
el par más elevado sobre el enganche (véase la figura 48). 
 
4.14.4.2 Sillines sin tornillo de ajuste 

Los sillines que no están atornillados sino que están previstos para pivotar en un plano vertical respecto a la tija de 
sillín, deben ser ensayados según el método descrito en el apartado 4.14.4.1.2 y deben poder desplazarse según sus 
características de construcción sin que ninguno de sus componentes sufra un fallo. 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
a) Fuerza vertical 
b) Fuerza horizontal 
 

Figura 48 − Sillín/tija de sillín. Ensayo de seguridad 
 
 
4.14.5 Sillín. Ensayo estático de resistencia 
 
4.14.5.1 Requisito 

Durante el ensayo realizado según el método descrito en el apartado 4.14.5.2, el cubre sillín y/o el moldeado de plástico 
no debe separarse del chasis del sillín y no debe haber fisura ni deformación permanente del conjunto sillín. 
 
4.14.5.2 Método de ensayo 

Con el sillín fijado en un dispositivo de fijación apropiado representativo de una tija de sillín y las abrazaderas apretadas 
con el par recomendado por el fabricante de bicicleta, se aplican las fuerzas de 400 N bajo la parte trasera y después 
bajo la parte delantera del cubresillín, como se muestra en la figura 49, controlando que la fuerza no esté aplicada en 
ninguna parte del chasis del sillín. 
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Leyenda 
a) Fuerza bajo la nariz 
b) Fuerza bajo la trasera 
 

Figura 49 − Sillín. Ensayo de resistencia estática 
 
 
4.14.6 Sillín y abrazadera de sujeción de tija de sillín. Ensayo de fatiga 
 
4.14.6.1 Generalidades 

Las tijas de sillín pueden influenciar los fallos de los sillines durante los ensayos. Es por esto por lo que un sillín se debe 
controlar siempre con una tija de sillín de un tipo recomendado por el fabricante de sillines. 
 
4.14.6.2 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.14.6.3, no debe haber rotura ni fisuras visibles en 
la tija de sillín o en el sillín y la abrazadera de enganche no debe aflojarse. 
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Leyenda 
1 Montaje rígido 
2 Profundidad mínima de introducción 
 

Figura 50 − Sillín y abrazadera de sujeción de tija de sillín. Ensayo de fatiga 
 
4.14.6.3 Método de ensayo 

Se introduce la tija de sillín a su profundidad mínima (véase el apartado 4.14.3) en un montaje rígido representativo del 
utilizado en la bicicleta, con un ángulo de 73º respecto a la horizontal. Se fija el sillín sobre la tija de sillín, se ajusta el 
sillín para que su superficie superior esté en un plano horizontal y en la posición más atrasada posible del carro, y se 
aprieta la abrazadera al par recomendado por el fabricante de bicicletas. Se aplica una fuerza repetida vertical dirigida 
hacia debajo de 1 000 N durante 200 000 ciclos en el punto indicado en la figura 50 por medio de un bloque apropiado 
para evitar causar daños localizados al cubre-sillín. 
 
La frecuencia del ensayo no debe sobrepasar los 4 Hz. 
 
4.14.7 Tija de sillín. Ensayo de fatiga 
 
4.14.7.1 Generalidades 

El ensayo siguiente, si el ensayo se realiza con una tija de sillín de suspensión, debe ser efectuado con el sistema de 
suspensión ajustado para dar su resistencia máxima. 
 
4.14.7.2 Requisitos 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el apartado 4.14.7.3, no debe haber roturas ni fisuras visibles 
en la tija de sillín. 
 
Si la tija de sillín es del tipo de suspensión, el diseño debe ser tal que en caso de fallo del sistema de suspensión, las dos 
partes principales no se separen y que la parte superior (es decir, la parte en la que estaría sujeto el sillín) no quede libre 
de pivotar en la parte inferior. 
 
Para las tijas de sillín de fibra de carbono, la flecha máxima en el momento del ensayo en los puntos de aplicación de 
los esfuerzos no debe exceder el 20% del valor inicial. 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
Leyenda 
1 Profundidad mínima de inserción 
 

Figura 51 − Tija de sillín. Ensayo de fatiga 
 
4.14.7.3 Método de ensayo 

Se introduce la tija de sillín a su profundidad mínima de introducción (véase el apartado 4.14.3) y se aprieta rígidamente 
mediante su sistema de fijación normal en un montaje representativo de aquel que hay en una bicicleta y con su eje 
inclinado un ángulo de 73º respecto a la horizontal, como se muestra en la figura 51. 
 
Se fija una barra de extensión en el punto de enganche del sillín mediante la abrazadera de enganche apropiada de tal 
manera que la barra sobrepasa hacia delante y hacia atrás con un ángulo de 10º bajo la horizontal para permitir la 
aplicación de una fuerza de ensayo vertical a una distancia de 70 mm del centro del carro del sillín, donde el eje central 
de la abrazadera corta el eje de la barra, como se muestra en la figura 51. 
 
Se aplica una fuerza repetida vertical dirigida hacia debajo de 1 200 N, en el punto descrito anteriormente y que se 
muestra en la figura 51, durante 100 000 ciclos con una frecuencia inferior o igual a 25 Hz. 

4.15 Cadena motriz 

Cuando se utiliza una cadena motriz como medio para transmitir la fuerza motriz, la cadena debe funcionar sobre los 
piñones delantero y trasero, sin quedar atascada. 
 
La cadena debe ser conforme a los requisitos de la Norma ISO 9633. 

4.16 Protección de cadena 
 
4.16.1 Características 

Una bicicleta debe estar equipada de uno de los elementos siguientes: 
 
a) un guarda-cadena circular conforme al apartado 4.16.2 o 
 
b) un dispositivo de protección conforme al apartado 4.16.3, o 
 
c) un conjunto desviador delantero y dispositivo de protección conforme al apartado 4.16.4 cuando los pedales están 

provistos de dispositivos de retención positiva del pie. 
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Medidas en milímetros 
 

 
 
D2 ≥ D1 + 10 
 
Leyenda 
1 Guarda-cadena circular 
 

Figura 52 − Guarda-cadena circular 
 
4.16.2 Diámetro del guarda-cadena circular 

El guarda-cadena circular debe tener un diámetro superior al diámetro exterior del plato en al menos 10 mm, efectuando 
la medición desde las cumbres de los dientes (véase la figura 52). 
 
NOTA Cuando el diseño es tal que no hay suficiente espacio entre la biela y el plato para alojar un disco pleno, es posible colocar un disco parcial 

que se apoye contra la biela. 
 
4.16.3 Dispositivo de protección de la cadena 

Un dispositivo protector debe como mínimo tapar las cartelas y la parte superior de la cadena y del plato en una 
distancia de al menos 25 mm hacia atrás a lo largo de la cadena, a partir del primer punto de enganche de los dientes del 
plato con las cartelas de la cadena y, hacia delante, alrededor del plato exterior, hasta una línea horizontal pasando por 
el eje del pedalier (véase la figura 53). 
 
4.16.4 Dispositivo combinado guarda-cadena/desviador 

El conjunto desviador delantero/dispositivo de protección debe al menos tapar la cara exterior de la unión superior de la 
cadena y del planto exterior sobre una distancia mínima de 25 mm hacia atrás de la cadena, a partir del primer punto de 
enganche del plato entre las cartelas laterales de la cadena (véase la figura 53). 
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Medidas en milímetros 
 

 
 

Figura 53 − Unión de la cadena y del plato 
 
 
4.17 Disco protege radios 

Una bicicleta provista de piñones traseros debe estar equipada con un disco protege- radios para evitar que la cadena 
interfiera o bloquee el giro de la rueda debido a un mal reglaje o a daños. 

4.18 Sistemas de alumbrado y reflectores 
 
4.18.1 Alumbrado y reflectores 

Generalmente, las bicicletas de montaña no están equipadas de sistemas de alumbrado y de reflectores. Sin embargo, las 
instrucciones deben aconsejar al usuario para tomar buena nota de la reglamentación nacional del país donde la bicicleta 
será utilizada (véase también el capítulo 5 o). 
 
4.18.2 Haces de cables 

Cuando se instala un haz de cables éste debe estar colocado de forma que se evite cualquier daño debido a un contacto 
con las partes en movimiento o con aristas vivas. Todas las conexiones deben resistir a una fuerza de tracción de 10 N 
según cualquier dirección. 

4.19 Dispositivo de aviso 

Si se ha instalado un timbre u otro dispositivo apropiado, debe ser conforme a la Norma ISO 7636. 

4.20 Ensayo sobre carretera de una bicicleta totalmente montada 
 
4.20.1 Requisito 

Durante el ensayo efectuado según el método descrito en el aparado 4.20.2, no debe producirse fallo del sistema o de 
cualquiera de sus componentes, y ningún aflojamiento o desalineamiento del sillín, del manillar, de los mandos, o de los 
reflectores. 
 
La bicicleta debe tener un comportamiento estable en las curvas y los cambios de dirección y debe ser posible circular 
manteniendo el manillar con una sola mano (por ejemplo, durante la ejecución de señales manuales) sin que esto 
ocasione dificultades de utilización o peligro para el ciclista. 
 
NOTA Véase también el punto 4.6.7.5.2.7 VIII) Método de ensayo � Ensayo sencillo sobre pista. 
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4.20.2 Método de ensayo 

En primer lugar, se controla y ajusta, si es preciso, cada bicicleta elegida para el ensayo sobre carretera a fin de verificar 
que la dirección y las ruedas giran libremente sin juego, que los frenos están bien ajustados y que no impiden el giro de 
las ruedas. Se controla y ajusta la alineación de las ruedas y, si es preciso, se inflan los neumáticos a la presión 
recomendada, tal como está indicado en el flanco del neumático. Se controla y corrige, si es necesario, el ajuste de la 
cadena de transmisión y si están presentes los mandos de desviador se controla que funcionan correctamente y sin 
trabas. 
 
Se ajusta con cuidado la posición del sillín y del manillar en función de la morfología del ciclista. 
 
Con un ciclista de una talla apropiada, se controla que la bicicleta se utiliza sobre al menos 1 km. 
 
Durante este ensayo, la bicicleta debe pasar 5 veces sobre una pista de 30 m de longitud equipada de bandas de madera 
de 50 mm de ancho y 25 mm de alto con un chaflán de 12 mm sobre las aristas que entran en contacto con los 
neumáticos. Las bandas deben estar espaciadas cada 2 m sobre los 30 m de pista. La bicicleta debe pasar sobre esta pista 
a una velocidad de 25 km/h. 
 
 
5 INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE 

Cada bicicleta debe ser entregada con un conjunto de instrucciones en la lengua del país donde la bicicleta vaya a 
suministrarse, conteniendo información sobre: 
 
a) el tipo de utilización para el que ha sido concebida la bicicleta (es decir, el tipo de terreno para el que es apropiada) 

con una advertencia sobre los peligros debidos a una utilización incorrecta; 
 
b) preparación para la utilización � cómo medir y ajustar la altura del sillín y la altura de manillar en función de la 

morfología del ciclista, con una explicación sobre las marcas de profundidad de introducción de la tija de sillín y de 
la potencia, informaciones claras especificando la maneta que acciona el freno delantero y la que acciona el freno 
trasero y la presencia de modulador de la fuerza de frenado, así como explicaciones sobre su función y su ajuste; 

 
c) indicaciones sobre la altura de sillín mínima y cómo medirla; 
 
d) el método recomendado para ajustar las suspensiones; 
 
e) recomendación para una utilización segura � uso de casco, controles regulares de los frenos, neumáticos, dirección, 

llantas, advertencia sobre el tema del incremento de la distancia de frenado en tiempo húmedo; 
 
f) peso total autorizado para el ciclista y equipajes y peso total máximo autorizado (bicicleta + ciclista + equipajes); 
 
g) una nota de advertencia para llamar la atención del ciclista sobre los posibles requisitos legales nacionales cuando la 

bicicleta vaya a  utilizarse en la vía publica (alumbrado y señalización, por ejemplo); 
 
h) apriete recomendado, incluidos los valores de par, para los elementos de fijación relativos al manillar, a la potencia, 

a las extensiones aerodinámicas, al sillín y la tija de sillín y a las ruedas; 
 
i) el método para determinar el buen reglaje de los mecanismos de bloqueo rápido de las ruedas, por ejemplo, �el 

sistema debería marcar las punteras cuando está cerrado en la posición bloqueo�; 
 
j) mantenimiento correcto de los componentes entregados no montados; 
 
k) lubricación � emplazamiento y frecuencia de lubricación, lubricante recomendado; 
 
l) la tensión de cadena correcta y cómo ajustarla; 
 
m) reglaje de las velocidades y su utilización; 
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n) reglaje de los frenos y recomendaciones sobre la sustitución de los componentes de fricción; 
 
o) recomendaciones generales sobre el mantenimiento; 
 
p) importancia del uso de piezas de origen en los componentes críticos por seguridad; 
 
q) mantenimiento de las llantas de ruedas y explicación clara de los peligros asociados al desgaste de la llanta (véanse 

los apartados 4.11.3 y 6.1); 
 
r) técnica de pegado correcta en el caso de ruedas equipadas con neumáticos tubulares; 
 
s) piezas de recambio apropiadas, es decir, neumáticos, cámaras de aire, elementos de fricción de los frenos; 
 
t) una advertencia para atraer la atención del ciclista sobre los daños eventuales debidos a un uso intensivo y para 

recomendar inspecciones periódicas de las uniones soldadas de los tubos del cuadro. La advertencia puede estar 
redactada de la siguiente forma: 
 
ATENCIÓN: Como todo componente mecánico, una bicicleta sufre esfuerzos elevados y se desgasta. Los diferentes 
materiales y componentes pueden reaccionar diferentemente al desgaste o a la fatiga. Si se ha sobrepasado la 
duración de vida prevista de un componente, éste puede romperse repentinamente pudiendo provocar heridas al 
ciclista. Las fisuras, rasguños y decoloraciones de las zonas sometidas a esfuerzos elevados indican que el 
componente ha sobrepasado su duración de vida y debería ser reemplazado. 

 
NOTA Puede añadirse cualquier otra información a discreción del fabricante. 
 
 
6 MARCADO 
 
6.1 Requisito 

El cuadro debe estar: 
 
a) marcado de forma visible y permanente con un número de serie en un lugar fácilmente visible como un lugar 

próximo a la biela, de la tija del sillín o del manillar; 
 
b) marcado de forma visible y duradera con el nombre del fabricante o del representante del fabricante y el número de 

esta norma europea, es decir EN 14766. El método de control de la duración del marcado se describe en el aparta-
do 6.2; 

 
NOTA 1 Algunos países tienen ya requisitos reglamentarios relativos al marcado de bicicletas. 
 
NOTA 2 Para los componentes, no existe por el momento ningún requisito específico, pero se aconseja que los componentes siguientes, que tienen 

un papel crítico en materia de seguridad, sean marcados de forma clara y permanente mediante una identificación trazable, por ejemplo, el 
nombre del fabricante y su número de pieza; 

 
c) horquilla delantera; 
 
d) manillar y potencia; 
 
e) tija de sillín; 
 
f) forros de freno y/o soporte de forros de frenos y plaquetas de freno; 
 
g) envoltura exterior del cable de freno; 
 
h) canalizaciones de los frenos hidráulicos; 
 
i) estribos de freno, disco de freno, manetas de freno; 
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j) cadena; 
 
k) pedales y bielas; 
 
l) eje del pedalier; 
 
m) llantas de ruedas; 

6.2 Ensayo de durabilidad 
 
6.2.1 Requisito 

Cuando se ensaya de acuerdo al apartado 6.2.2, el marcado debe permanecer fácilmente legible. Las etiquetas no deben 
ser fáciles de retirar y ninguna marca o etiqueta debe mostrar signos de combadura. 
 
6.2.2 Método de ensayo 

El marcado debe frotarse a mano durante 15 s con un trozo de tejido mojado en agua y después nuevamente durante 15 
s con un trozo de tejido mojado en disolvente mineral (white spirit). 
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ANEXO A (Informativo) 
 

EXPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS PARA OBTENER LA RECTA DE 
REGRESIÓN Y LOS LÍMITES ±20% PARA LA PROPORCIONALIDAD DE LAS PRESTACIONES DE 

FRENADO 
 
 
 
Se puede esperar que los valores obtenidos durante el ensayo especificado en el apartado 4.6.7.5.2.8 se encuentran todos 
en la proximidad de una recta que se puede trazar entre ellos. Aunque en la práctica sea posible trazar manualmente una 
buena línea recta entre todos los puntos, el método de los mínimos cuadrados aquí descrito da la posibilidad de 
minimizar las desviaciones y permite encontrar la recta de regresión que es la más exacta. 
 
La recta de regresión es la recta que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre los resultados medidos y 
los resultados correspondientes previstos por la recta. 
 
Se parte del principio de que la relación entre las variables tiene la forma siguiente: 
 

y = a + bx 
 
donde 

x es la variable independiente que se conoce con precisión (en este caso, la carga aplicada al pedal); 

y es la variable dependiente que es observada y presenta un cierto grado de incertidumbre (en este caso, la fuerza 
de frenado sobre la rueda). 

 
a y b son constantes desconocidas que deben ser estimadas. 
 
Para un conjunto de n valores, esta ecuación puede ser resuelta tomando el valor mínimo de la suma de los cuadrados de 
las diferencias, lo que da. 
 

2

n xy x y
b

n x x x

−
=

−
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

 

 
Y tomando: 
 

y
y x

y x
n n

= =∑ ∑
 

 

2

xy y x
b

x x x

−
=

−
∑ ∑
∑ ∑

 

 
Entonces, a puede ser encontrado por sustitución. 
 

a y bx= −  

 
EJEMPLO Los cuatro valores siguientes de x e y se anotan durante un ensayo y permita calcular 
 

2
, , yxy x x y∑ ∑  se calcula como se muestra: 
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Valor Nº 
x 

(fuerza sobre el pedal) 
N 

y 
(fuerza de frenado) 

N 

1 
2 
3 
4 

90 
150 
230 
300 

90 
120 
160 
220 

Suma 770x =∑  590y =∑  

Media 192, 5x =  147, 5y =  

 
 

Valor Nº xy x2 

1 
2 
3 
4 

8 100 
18 000 
36 800 
66 000 

90 
120 
160 
220 

Suma 128 900xy =∑  2
173 500x =∑  

 
 

( )
( )

( )

2

128 900 147, 5 770

173 500 192, 5 770

0, 606

147, 5 0, 606 192, 5

30, 8

xy y x
b

x x x

a y bx

−
=

−

− ×
=

− ×

=

= −

= − ×

=

∑ ∑
∑ ∑

 

 
La recta de regresión es, por tanto, la siguiente: 
 
y = 30,8 + 0,606 x 
 
y los límites ±20% tienen la forma siguiente: 
 

( )

( )

80
30,8 0, 606

100

24, 64 0, 485

120
30,8 0, 606

100

36, 96 0, 727

lower

upper

y x

x

y x

x

= +

= +

= +

= +

 

 
Los resultados se muestran gráficamente en la figura A.1. 
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Leyenda 
Y Fuerza de frenado N 
X Fuerza sobre el pedal N 
1 Límite + 20% 
2 Recta de regresión 
3 Límite �20% 
 

Figura A.1 − Gráfico de la fuerza de frenado en función de la fuerza sobre el pedal 
mostrando la recta de regresión y los limites ±20% 

 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A BICICLETAS MONTY, S.A.



 - 85 - UNE-EN 14766:2006 

ANEXO B (Informativo) 
 

GEOMETRÍA DE LA DIRECCIÓN 
 
 
 
La geometría utilizada para la dirección, como se muestra en la figura B.1 será generalmente dictada por el uso previsto 
de la bicicleta, pero sin embargo, se aconseja que: 
 
a) el ángulo de dirección esté comprendido entre 65º y 75º en relación al suelo, y 
 
b) el eje de dirección corte una línea perpendicular a la línea de suelo, pasando a través del centro de la rueda, en un 

punto situado a más del 15% y a menos del 60% del radio de la rueda cuando se ha medido a partir de la línea de 
suelo. 

 
 
 

 
 
Leyenda 
1 Dirección de desplazamiento 
2 Eje de dirección 
3 Angulo de dirección 
4 Línea de suelo 
5 Punto de intersección 
6 Radio de la rueda 
7 Centro de la rueda 
8 Recta perpendicular a la línea de suelo 
9 Tolerancia 
10 Desplazamiento de la horquilla 
11 Avance 
 

Figura B.1 − Geometría de la dirección 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Europea/Norma Internacional Norma UNE 

EN 71-1 UNE-EN 71-1 

EN 71-2 UNE-EN 71-2 

EN 71-3 UNE-EN 71-3 

EN 71-4 UNE-EN 71-4 

EN 71-5 UNE-EN 71-5 

EN 71-6 UNE-EN 71-6 

ISO 1101 UNE-EN ISO 1101 

ISO 3452-2 UNE-EN ISO 3452-2 

ISO 3452-3 UNE-EN ISO 3452-3 

ISO 3452-4 UNE-EN ISO 3452-4 
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ANNEX 2:        

OFERTES REBUDES



Cif/Nif: 
''
'' ' - ' ''
'' ' - ' 'ESPAÑA'

Referencia Descripción Cantidad Importe

2015 / 1633 29/12/2015 3765

Serie / Código Página

1 de 1

P RE S UP UE S T O

Copia

1

C/ Balmes nº 8
08291 · Ripollet
Barcelona ·España
Cif /Nif : VAT ID. ESB 61365136

Fecha Cliente

MARC BUSQUETS

EUR

Divisa

Telf . 93 419 40 20 
 Fax 93 419 79 44
w w w .ProtoRapid.com
info@protorapid.com

Tlf.
Fax.

1 MECAN.CNC 1 1.200,00MECANIZADO CNC

Material: ABS

Triangle principal MBS talla 18 x 1 ud

Plazo de fabricación: 11/ 12 días laborables

Nota: Las pieza se fabricará por pates encoladas. 

0,00 0,00

DANIEL

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 161.569, Folio 0163, Tomo 29810, Inscripcion 1ª- C.I.F. B-61365136

PRESUPUESTO ELABORADO POR:

Forma de Pago y Entidad Bancaria

50% POR ADELANTADO Y RESTO CONTRA
ENTREGA
Banco Popular
ES8100751014070604798107

TOTAL

1.452,001.200,00

Suma Importes SubTotal Portes Gastos

1.200,00 252,001.200,00

Base imponible IVA% IVA

21%

www.ProtoRapid.com
mailto:info@protorapid.com


CONDICIONES GENERALES DE CONT RAT ACION

1.- Las presentes CGC serán aplicables entre el CLIENTE y PROT ORAPID .

2.- El PLAZO DE ENTREGA empieza para PROT ORAPID  cuando se dispone de la geometría definitiva, número de unidades a 
producir y pago del importe determinado. Se entenderá fijado con carácter estimatorio o aproximado

3.- El PRECIO del servicio será el que venga fijado en la oferta. PROT ORAPID se reserva el derecho a fijar un límite de crédito 
para cada cliente y a subordinar las entregas en base a este límite o a la presentación de una garantía de pago suficiente.

4.- Las ofertas tendrán una validez de TRES MESES. 

5.- Los proyectos de realización de MOLDES LOW COST por nuestra singular tecnología serán de uso EXCLUSIVO en nuestras 
instalaciones. Los pedidos se actualizarán en función de la variación del mercado.

6.- Para la resolución de todas las cuestiones litigiosas renuncian a cualquier otro fuero y se someten a la jurisdicción exclusiva de los 
Tribunales de Barcelona aunque en la aceptación del pedido se manifieste otro distinto.

C/ Balmes nº 8
08291 · Ripollet
Barcelona ·España
Cif /Nif : VAT ID. ESB 61365136

Telf . 93 419 40 20 
 Fax 93 419 79 44
w w w .ProtoRapid.com
info@protorapid.com

www.ProtoRapid.com
mailto:info@protorapid.com


 
 

Sociedad de Innovaciones Tecnológicas Valencianas, S.L. 
B - 97547079 

C/ Ronda Este, 28; P.I Virgen de la Salud 
46950 Xirivella VALENCIA 

Tel.: 96 359 79 29 
Fax: 96 359 72 51 

        E-Mail: info@sodeintec.com                        
 

1 de 1 

 
 

Oferta de prototipos 

 
Referencia : 15123001   Fecha: 31.12.2015  
  
Cliente :  Marc Busquets 
 
 
Precios:  
 

En sinterizado de Poliamida PA2200,  
 
- 1 ud  Triangle principal MBS talla 18  1038,00 € 

 
Total (I.V.A no incluido)      1038,00 € 
Los precios incluyen los portes hasta sus dependencias. 
 
 
Validez de la oferta : 
La oferta es válida para un período de 30 días a partir de la fecha de su emisión. 
 
Plazos de entrega : 
Una vez recibido el pedido firmado y ficheros válidos en formato STL, el plazo de 
entrega es de 4-6 días. 
 
Forma de pago : 
1º Pedido. Transferencia bancaria a la orden del pedido. 
Nº de cuenta: 2038 6186 76 6000012903 

 
En caso de que precisen de alguna aclaración no duden en consultarnos. 
 
 
Atentamente:        

Fdo: 
Javier Gago 



Cliente: Marc Busquets29122015/01

29/12/2015

Código Cant. Precio Importe

 , 

MFV3D, S.L.U.

C/ MISTRAL 2, BLOQUE 6 PUERTA 55

28223 POZUELO DE ALARCÓN, Madrid

B87019469

Dto.

MFV3D, S.L.U.

Presupuesto:

www.mfv3d.com

Tel: 914384746

 

Móvil:  670484824

mfv3d@mfv3d.com

Descripción

001 1.600,00 1.600,00 €1bicicleta MBS cuadro principal

Plazo de fabricacion de 5 dias laborables, desde la aceptacion del presupuesto y su abono en
cuenta.

Suma y sigue

1.600,00 €

Forma pago:

IBAN: ES8230580969182720015298

Base imponible % IVA IVA

1.360,00
 

21
 

285,60
 

Dto. % IRPF IRPF% RE RE

 
 

 
 

15 % 1.645,60 €
Total

MFV3D, S.L.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 32328, Libro 0, Folio 94, Sección 8, Hoja M 581919

www.mfv3d.com
mailto:mfv3d@mfv3d.com
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ANNEX 3:        

PATENT SPLIT PIVOT












































