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Mecanismo de embrague de rueda libre para una bicicleta
estática.
Bicicleta estática que comprende un cuadro que incluye
un asiento y manillar; un volante que incluye una caja del
eje, estando el volante giratoriamente soportado sobre el
cuadro; un tren impulsor, que incluye una rueda dentada,
un brazo de pedal unido a la rueda dentada impulsora y
que se extiende a partir de la misma y un pedal unido al
brazo de manivela, estando el tren impulsor giratoriamen-
te soportado por el cuadro, y una rueda dentada esclava
acoplada al volante, estando el tren impulsor y las ruedas
dentadas esclavas conectadas en una relación de trans-
misión directa, siendo el tren impulsor capaz de impulsar-
se en una dirección hacia delante y atrás para hacer que
gire el volante; un tensor de resorte acoplado a la caja del
eje y un embrague posicionado en acoplamiento con la
rueda dentada esclava y el volante, presentando el em-
brague un elemento de esfuerzo elástico situado entre el
embrague y el tensor de resorte, con lo que el embrague
crea una fuerza de “liberación del embrague”.
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ES 2 288 323 A1 2

DESCRIPCIÓN

Mecanismo de embrague de rueda libre para una
bicicleta estática.
Referencia a solicitudes relacionadas

Esta solicitud es una continuación, en parte, de la
solicitud de patente de los Estados Unidos número de
serie 09/379.560, presentada el 23 de agosto de 1999
y titulada “Mecanismo de embrague de rueda libre pa-
ra tren impulsor de bicicletas”, que se incorpora a la
presente memoria como referencia, como si la misma
formara parte completamente de la presente solicitud.
Campo de la invención

La presente invención se refiere a una bicicleta es-
tática y en general a unos dispositivos de marcha con
rueda libre y, más particularmente, a un mecanismo
de embrague de rueda libre útil con bicicletas estáti-
cas accionadas por pedal, que emplean un volante de
inercia.
Antecedentes de la invención

La ventaja de hacer ejercicios físicos en una bici-
cleta de impulsión directa es bien conocida. Las bici-
cletas estáticas de transmisión directa suelen utilizar
un volante de alta inercia movido por un tren impul-
sor de engranajes fijos. El volante es impulsado por la
persona que utiliza la bicicleta hasta alcanzar un nú-
mero relativamente alto de revoluciones por minuto
(rpm). Debido a la característica de transmisión di-
recta, el tren impulsor debe girar a una relación fija de
rpm en comparación con el volante basado en la re-
lación de engranajes. Una ventaja de la bicicleta de
transmisión directa es que el tren de engranajes de
transmisión directa proporciona una “asistencia me-
diante el pedal” para el usuario. Esta característica
ayuda al usuario a presionar el pedal hasta las posi-
ciones del pedal de puntos muertos superior e infe-
rior como ayuda para realizar la transición de manera
suave y eficiente. Otras ventajas se derivan de la in-
teracción de transmisión directa entre el volante de
inercia y los brazos de los pedales a los que se unen
los pies del usuario. El volante de inercia proporciona
un ritmo de pedaleo suave, sin sacudidas bruscas, que
proporciona un ejercicio eficiente y riguroso para el
usuario, sobre todo a un número de revoluciones re-
lativamente alto, tal como 60 a 100 revoluciones por
minuto.

En la aplicación de esta invención a una bicicle-
ta estática de volante de inercia, la impulsión positi-
va se necesita para hacer girar el volante de inercia
con el fin de superar el par de aceleración negativa,
con regulación, que se aplica por los medios de freno
utilizados para proporcionar resistencia contra la cual
actúa el usuario/operador. El volante de inercia pro-
porciona medios para movimientos continuados del
tren impulsor (rueda a pedal a pierna) durante los pe-
riodos en que el pedal está en las posiciones de pun-
to muerto superior o punto muerto inferior, donde las
piernas del usuario tienen menos fuerza para propor-
cionar un movimiento giratorio a los brazos del pedal
de accionamiento. El volante proporciona una opera-
ción suave y constante al usuario.

La relación de transmisión directa entre el volante
de inercia y el tren impulsor es también un inconve-
niente para hacer ejercicio en este tipo de bicicleta. La
relación de transmisión directa es incómoda cuando el
usuario desea detener rápidamente los pedales o pier-
de el ritmo de pedaleo requerido para mantenerse al
ritmo del volante en rotación. En la bicicleta estática

de volante usual, que utiliza dicha relación de trans-
misión directa, es necesario para el usuario/operador
disminuir gradualmente su ritmo de pedaleo para po-
der decelerar el volante de inercia. El usuario no pue-
de interrumpir bruscamente su pedaleo en tanto que
el volante de inercia sigue impulsando los brazos de
los pedales.

De importancia similar es el deseo de proporcio-
nar asistencia del pedal a las piernas del usuario cuan-
do se pedalea a una velocidad más lenta que la nece-
saria para impulsar positivamente el volante y propor-
cionar una reinserción gradual e inmovilización en-
tre el eje de transmisión accionado por el pedal y el
volante de rueda libre para evitar un impacto brusco
cuando se reinserte el volante en movimiento.

Teniendo en cuenta estas cuestiones fue desarro-
llada la presente invención.
Sumario de la invención

En términos generales, la presente invención se re-
fiere a un mecanismo de embrague para su utilización
en una bicicleta estática y, por lo tanto, la presente
invención reconoce que es deseable disponer de un
mecanismo de rueda libre para una bicicleta estática
del tipo de volante de inercia que proporcione medios
para desembragar selectivamente el volante desde los
medios de impulsión. El mecanismo de embrague per-
mite la conexión de transmisión directa beneficiosa
entre el tren impulsor y el volante y también permite
que el tren impulsor y el volante se muevan con in-
dependencia entre sí o en el modo de “liberación del
embrague” cuando se aplica una fuerza suficiente al
tren impulsor o al volante.

En general, la invención se refiere a una bicicleta
estática que comprende un cuadro provisto de asien-
to y manillar, un volante de alta inercia provisto de
un cubo en un centro de rotación, siendo el volante
giratoriamente soportado sobre el cuadro en el cubo
y un tren impulsor constituido por una rueda dentada
(corona) impulsora, un brazo de pedal unido y exten-
diéndose desde la rueda dentada impulsora y un pedal
unido al brazo, estando el tren impulsor giratoriamen-
te soportado por el cuadro. El tren impulsor está pro-
visto también de una rueda dentada esclava que está
fijada al volante en el cubo, con las ruedas dentadas,
impulsora y esclava, conectadas en una relación de
transmisión directa, siendo el tren impulsor acciona-
ble en las direcciones hacia delante y atrás para hacer
que gire el volante. Un mecanismo de embrague está
situado en acoplamiento con la rueda dentada esclava
y el cubo para crear un acoplamiento fricciona) entre
la rueda dentada y el cubo y para establecer una fuerza
de liberación del embrague. Cuando el tren impulsor
es accionado en la dirección hacia delante, la rueda
dentada esclava y el cubo se mueven juntos bajo un
acoplamiento mecánico y cuando se acciona el tren
impulsor en la dirección hacia atrás, bajo la influencia
de una fuerza mayor que la fuerza de liberación del
embrague, el mecanismo de embrague se desliza en-
tre la rueda dentada esclava y el cubo, permitiendo así
que la rueda dentada esclava y el volante se muevan
con independencia entre sí. No existe ningún acopla-
miento mecánico entre la rueda dentada y el cubo en
la dirección hacia atrás como lo hay en la dirección
hacia delante, establecida por el rodamiento unidirec-
cional.

Más concretamente, la rueda dentada esclava de-
fine un collarín de rueda dentada montado en el cu-
bo y también dispone de un collarín de acoplamiento.
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Un rodamiento unidireccional está montado entre el
collarín de la rueda dentada y el cubo para permitir
al collarín impulsar el cubo cuando el propio collarín
se impulsa en una dirección hacia delante y para per-
mitir que el collarín gire con independencia del cubo
cuando el collarín sea impulsado en la dirección hacia
atrás. Una brida de acoplamiento montada, de manera
fija, en el cubo está en correspondencia con el collarín
de acoplamiento y se dispone de medios de compre-
sión en el volante para impulsar la brida y el collarín
en el sentido de encontrarse. Un elemento de embra-
gue está situado entre la brida de acoplamiento y el
collarín y se fija entre ellos por el medio de compre-
sión para hacer que la brida de acoplamiento se des-
place en conjunción con el collarín de rueda dentada.
El acoplamiento crea una fuerza de liberación del em-
brague necesaria para hacer que el collarín de la rue-
da dentada se mueva con independencia de la brida
de acoplamiento. Cuando el tren impulsor es acciona-
do en la dirección hacia delante, el collarín de rueda
dentada y la brida de acoplamiento se mueven juntos
y cuando el tren impulsor se acciona en la dirección
hacia atrás, y supera la fuerza de liberación del embra-
gue, la brida de acoplamiento se desliza con respecto
al collarín, permitiendo que el collarín y el volante se
muevan con independencia entre sí.

En otra realización, la rueda dentada esclava defi-
ne un collarín montado en el cubo y define también
collarines de acoplamiento interior y exterior. Un ro-
damiento unidireccional está montado entre el colla-
rín de rueda dentada y el cubo para permitir que el
collarín impulse el cubo cuando el collarín sea impul-
sado hacia delante y para permitir que el collarín gire
libremente sobre el cubo cuando el collarín se impul-
se hacia atrás. Una brida de acoplamiento interior está
montada, de manera fija, en el cubo en corresponden-
cia con el collarín de acoplamiento interior y una bri-
da de acoplamiento exterior está montada, también de
manera fija, en el cubo correspondiente al collarín de
acoplamiento exterior. Medios de compresión están
montados en el volante para impulsar la brida interior
y el collarín interior uno hacia el otro y para impul-
sar la brida exterior y el collarín exterior también uno
hacia el otro. Un elemento de embrague está situado
entre la brida de acoplamiento exterior y el collarín
exterior, y entre la brida de acoplamiento interior y el
collarín interior, y está fijada entre dichos elementos
por el medio de compresión para hacer que las bridas
de acoplamiento interior y exterior se desplacen en
conjunción con el collarín de rueda dentada. El aco-
plamiento crea una fuerza de liberación del embrague
necesaria para hacer que el collarín de rueda dentada
se desplace con independencia de las bridas de aco-
plamiento exterior e interior. Cuando el tren impulsor
se acciona hacia delante, el collarín de rueda denta-
da y las bridas interior y exterior se mueven conjun-
tamente y cuando el tren impulsor se acciona hacia
atrás, y supera la fuerza de liberación del embrague,
las bridas de acoplamiento interior y exterior se des-
lizan con respecto a los collarines interior y exterior,
permitiendo así que el collarín de rueda dentada y el
volante se muevan con independencia mutua. Existen
otras realizaciones de la invención que desempeñan la
misma función con una estructura muy similar.

Asimismo, la invención se refiere a un cuadro de
bicicleta estática para su utilización con el mecanis-
mo de embrague. Este cuadro incluye un soporte fron-
tal, una columna posterior y un elemento de tirante de

refuerzo, que se extiende entre los soportes de suelo
frontal y posterior. Además, se dispone de horquillas
frontales provistas de un extremo superior y un extre-
mo inferior y que están unidas en el extremo inferior
al soporte de suelo frontal. Las horquillas frontales so-
portan, de manera giratoria, un volante de alta inercia.
Se dispone de una columna posterior provisto de un
elemento superior y un elemento inferior, uniéndose
el elemento superior al elemento inferior de una ma-
nera solapante descentrada posterior, con la columna
posterior definiendo un extremo superior y un extre-
mo inferior. La columna posterior está unida, en el
extremo inferior, al elemento de tirante de refuerzo.
Un brazo articulado está unido y se extiende desde
el extremo superior de las horquillas delanteras, hacia
abajo y hacia atrás, a un punto intermedio entre las
horquillas frontales y la columna posterior, que luego
se extiende horizontalmente a la columna posterior en
la intersección de los elementos superior e inferior de
la columna posterior. Una celosía posterior se extien-
de desde el elemento superior de la columna poste-
rior al soporte posterior. Un manillar está unido en
el extremo superior de las horquillas delanteras y se
une un asiento en el extremo superior de la columna
posterior. Un área frontal está definida por las horqui-
llas delanteras, brazo articulado, columna posterior y
elemento de tirante de refuerzo, que forma un polí-
gono de cinco lados y un área posterior se define por
la columna posterior, celosía posterior y elemento de
tirante de refuerzo, que forman un polígono de cinco
lados.

En consecuencia, es un objetivo primario de la
presente invención proporcionar un mecanismo de
embrague de rueda libre que permite que una bici-
cleta estática incluya la relación de impulsión directa
entre el tren impulsor y el volante y, al mismo tiempo,
permitir al tren impulsor y al volante girar con inde-
pendencia entre sí bajo determinadas condiciones.

Otros aspectos, características y detalles de la pre-
sente invención se pondrán de manifiesto, de manera
más evidente, haciendo referencia a la siguiente des-
cripción detallada, conjuntamente con los dibujos y a
partir de las reivindicaciones adjuntas.
Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una vista en perspectiva de una bi-
cicleta estática que incorpora el mecanismo de embra-
gue de la presente invención.

La Figura 2 es una representación esquemática del
tren impulsor de la bicicleta estática ilustrada en la Fi-
gura 1.

La Figura 3 es una representación esquemática del
tren impulsor de la bicicleta estática ilustrada en la Fi-
gura 1.

La Figura 4 es una sección tomada a lo largo de la
línea 4-4 de la Figura 3.

La Figura 5A es una sección tomada a lo largo de
la línea 5A-5A de la Figura 2.

La Figura 5B es una sección representativa similar
a la Figura 5A que ilustra los efectos del material de
embrague desgastado.

La Figura 5C es una sección representativa similar
a la Figura 5A que ilustra un tipo diferente de elemen-
to de compresión.

La Figura 6 es una vista en perspectiva de un vo-
lante de alta inercia que incorpora una realización del
mecanismo de embrague de la presente invención.

La Figura 7 es una vista en despiece del volante
de la Figura 6
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Las Figuras 8 y 9 son vistas en perspectiva y en
alzado, respectivamente, de una parte del mecanismo
de embrague.

La Figura 10 es una vista lateral del elemento de
collarín de rueda dentada del mecanismo de embra-
gue de la presente invención.

La Figura 11 es una vista superior del collarín de
rueda dentada ilustrado en la Figura 10

La Figura 12 es una sección tomada a lo largo de
la línea 12-12 de la Figura 10.

La Figura 13 es una vista en perspectiva frontal
ampliada del collarín de rueda dentada de la Figura
10.

La Figura 14 es una vista lateral del elemento de
collarín del disco de embrague del mecanismo de em-
brague de la presente invención.

La Figura 15 es una sección tomada a lo largo de
la línea 15-15 de la Figura 14.

La Figura 16 es una vista en perspectiva frontal
del elemento de collarín del disco de embrague del
mecanismo de embrague de la presente invención.

La Figura 17 es una vista en perspectiva de un vo-
lante de alta inercia que incorpora una realización al-
ternativa del mecanismo de embrague de la presente
invención.

La Figura 18 es una vista en perspectiva amplia-
da de la realización de la presente invención según se
ilustra en la Figura 17.

La Figura 19 es una sección tomada a lo largo de
la línea 19-19 de la Figura 18.

La Figura 20 es una sección representativa de la
realización ilustrada en la Figura 19, que ilustra el
efecto de un material de embrague desgastado.

La Figura 21 es una vista en perspectiva ampliada
de otra realización de la presente invención.

La Figura 22 es una sección tomada a lo largo de
la línea 22-22 de la Figura 21.

La Figura 23 es una sección tomada a lo largo de
la línea 23-23 de la Figura 22.

La Figura 24 es una sección representativa de una
realización alternativa similar a la ilustrada en las Fi-
guras 22, 23 y 24.

La Figura 25 es una vista en alzado de otra reali-
zación de la presente invención.

La Figura 26 es una sección tomada a lo largo de
la línea 26-26 de la Figura 25.

La Figura 27 es una vista en alzado de otra reali-
zación de la presente invención.

La Figura 28 es una sección tomada a lo largo de
la línea 28-28 de la Figura 27.

La Figura 29 es una sección tomada a lo largo de
la línea 29-29 de la Figura 28.

La Figura 30 es una sección representativa de otra
realización de la presente invención.

La Figura 31 es una sección representativa de una
realización alternativa de la presente invención.
Descripción detallada de la realización preferida

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se
ha desarrollado un mecanismo de embrague de rue-
da libre 40 para su empleo en bicicletas estáticas de
transmisión directa 42 que utiliza un volante de iner-
cia 44 (Figuras 1 a 4). Aunque la presente invención
se describe a continuación en relación con una bici-
cleta estática, se considera su posible utilización en
bicicletas normales u otros equipos para ejercicios fí-
sicos, incluyendo bicicletas resistivas magnéticas, bi-
cicletas de resistencia por aire y otros dispositivos pa-
ra hacer ejercicio no de bicicleta (tal como disposi-

tivos para ejercicios de la parte superior del cuerpo)
estando provistos cada uno de ellos de mecanismos
de accionamiento giratorio (ruedas, etc.) en las cir-
cunstancias apropiadas. El mecanismo de embrague
de rueda libre actúa en una manera de transmisión di-
recta cuando el usuario acciona los pedales de la bici-
cleta hacia delante (en sentido antihorario en las Figu-
ras 1 y 2 y en sentido horario en la Figura 3), pero pre-
senta una característica de liberación, o de rueda libre,
cuando el usuario aplica una fuerza requerida sobre el
pedal (o al tren impulsor, en algún otro lugar) opues-
ta o contra la dirección de pedaleo hacia delante. A
la aplicación de la fuerza opuesta apropiada (“umbral
de fuerza de liberación del embrague”), las ruedas li-
bres del tren impulsor permiten que los pedales giren
en dirección opuesta con respecto a, o más lentamen-
te que, la rotación del volante. Entonces, el usuario
puede simplemente impulsar los pedales a una velo-
cidad relativamente más baja que la que corresponde
a la relación de engranajes normal para el volante, de-
tener los pedales o bien, puede hacer girar los pedales
hacia atrás.

La fuerza opuesta, que necesita aplicarse a los pe-
dales para conseguir la acción de rueda libre, puede
ajustarse sobre la base del diseño del mecanismo de
embrague de rueda libre y suele estar comprendida
entre 0,00 y 100 libras (444,8 Newtons), preferible-
mente 55 libras (244,65 Newtons) en los pedales, de-
pendiendo de la aplicación. El umbral de fuerza de li-
beración del embrague está basado en el acoplamien-
to friccional estático entre el material de embrague
y los discos de embrague entre los que está fijado el
material de embrague así como la ventaja mecánica
proporcionada a través del tren impulsor. Los discos
de embrague, según se definen a continuación, están
en elementos diferentes que, en circunstancias norma-
les, han de girar juntos. La fuerza de fricción entre el
material de embrague y los discos de embrague faci-
lita esta relación. En un determinado punto (el um-
bral de fuerza de liberación del embrague), los dis-
cos de embrague opuestos superan la fuerza friccio-
nal estática y giran a diferentes velocidades (revolu-
ciones por minuto) en la misma dirección o en di-
rección opuesta. El área superficial de los discos de
embrague y del material del disco de embrague, las
propiedades del material de los discos de embrague y
el material de embrague y la fuerza a la que los discos
de embrague fijan el material de embrague son todos
los factores que pueden diseñarse concretamente pa-
ra afectar al umbral de fuerza de liberación del em-
brague. La fuerza de liberación del embrague (según
se mide en el pedal) es también afectada por la rela-
ción de engranajes y la longitud de los brazos de los
pedales.

El mecanismo de embrague de rueda libre 40 está
integrado con el tren a impulsor de la bicicleta estáti-
ca. El tren de engranajes o impulsor está constituido
por la rueda dentada impulsora 46, los brazos de los
pedales 48 y los pedales asociados 50 unidos a la rue-
da dentada impulsora, el conjunto del eje impulsor 52,
la rueda dentada esclava 54 y la cadena o correa 56
que interconecta las ruedas dentadas impulsora y es-
clava, según se ilustra en la Figura 3. En condiciones
normales, la rueda dentada impulsora está rígidamen-
te montada en uno de los brazos del pedal y cada bra-
zo del pedal está montado de manera extraíble en el
conjunto del eje impulsor. Este conjunto está situado
en el cubo en el cuadro para permitir el movimiento
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giratorio, en una u otra dirección de los brazos de los
pedales.

Como se ilustra en la Figura 4, el mecanismo de
embrague de rueda libre 40 dispone de un collarín de
rueda dentada 58 montado de manera giratoria en un
conjunto de eje esclavo 60. La rueda dentada esclava
54 está unida al volante 44 adyacente al cubo 62. El
conjunto del eje esclavo está montado en el cubo y se
une al cuadro para permitir que el volante gire con res-
pecto al cuadro, bajo la fuerza del tren impulsor me-
diante el movimiento del conjunto del eje esclavo. El
conjunto del eje esclavo está realmente montado en el
cubo y está provisto de una caja del eje. En condicio-
nes normales, la rueda dentada esclava está montada
en la caja del eje.

El mecanismo de embrague de rueda libre puede
montarse en asociación con la rueda dentada impulso-
ra, los pedales y el conjunto del eje impulsor o bien,
puede montarse en asociación con la rueda dentada
esclava, el conjunto del eje esclavo y el volante. La
colocación del mecanismo de embrague de rueda libre
es una cuestión de elección que depende de la realiza-
ción particular. La única diferencia entre las dos posi-
ciones del mecanismo de embrague de rueda libre es
que, cuando está montado en asociación con la rue-
da dentada esclava, el accionamiento del mecanismo
de embrague de rueda libre afecta al movimiento de la
cadena y de la rueda dentada impulsora (deceleración,
parada o marcha atrás). Cuando el mecanismo de em-
brague de rueda libre está montado en asociación con
la rueda dentada impulsora, el accionamiento del me-
canismo de embrague de rueda libre permite que los
pedales y la rueda de los pedales tengan una decele-
ración, se paren o inviertan su marcha, mientras que
la rueda dentada impulsora, la cadena y la rueda den-
tada esclava y el volante siguen girando. Según aquí
se describe, el mecanismo de embrague de rueda li-
bre está montado en asociación con la rueda dentada
esclava.

Más concretamente, como se ilustra en las Figu-
ras 4 y 5A, el mecanismo de embrague de rueda libre
dispone de un collarín de rueda dentada 58 (en este
caso, un collarín de rueda dentada “esclavo”) que está
montado en una relación de impulsión unidireccional
con la caja del eje 64 de modo que la rotación del
collarín de rueda dentada esclavo en una sola direc-
ción impulse directamente la caja del eje y la rotación
del collarín de la rueda dentada esclava, en el sentido
inverso, no impulsa la caja del eje (permite el movi-
miento de “rueda libre”). Esta relación de rueda libre
se establece por los rodamientos unidireccionales 66
o una estructura de mecanismo de trinquete que se usa
entre el collarín de la rueda dentada esclava y la caja
del eje.

El movimiento de rueda libre del collarín de rue-
da dentada esclavo 58 con respecto a la caja del eje
64 (y por lo tanto, el cubo 62 y el volante 44) es ate-
nuado o reducido por los discos de embrague 68 y
el material de embrague o freno 70 que actúan sobre
el collarín de rueda dentada esclavo. Un collarín de
disco de embrague 69 está fijado a la caja del eje 64
para posicionar de manera fija un extremo del meca-
nismo de embrague de rueda libre 40. Los discos de
embrague 68 están rígidamente montados para girar
con la caja del eje (y por lo tanto, el cubo y el vo-
lante) y son forzados al contacto con el collarín de la
rueda dentada 58 por un medio de esfuerzo elástico,
tal como un resorte 72. El material de frenado 70 está

situado entre el collarín de rueda dentada y los dis-
cos de embrague para proporcionar un acoplamiento
friccional entre ambos. El material de frenado puede
montarse en el collarín de rueda dentada, los discos
de embrague o pueden estar en flotación libre. La zo-
na de contacto entre el disco de embrague y el colla-
rín de rueda dentada (a través del material de frenado)
en combinación con la fuerza de compresión aplicada
por el medio de esfuerzo elástico 72, crea la fuerza
de “liberación del embrague” necesaria a aplicarse a
través del collarín de rueda dentada para permitir que
el collarín tenga un movimiento de “rueda libre” en
la caja del eje. Si la fuerza aplicada no es suficiente
para superar la fuerza de “liberación del embrague”,
entonces el collarín de rueda dentada no es capaz de
producir un movimiento de rueda libre en la caja del
eje.

El mecanismo de embrague de rueda libre es auto-
ajustable bajo la fuerza impulsora elástica para admi-
tir la reducción en espesor del material de frenado 70,
que se desgasta durante el uso. Los discos de embra-
gue 68 “flotan” sobre la caja del eje para ajustar y
mantener el contacto con el collarín de rueda denta-
da a medida que se hace más delgado el material de
frenado.

A continuación se describen, con más detalle, rea-
lizaciones especiales del mecanismo de embrague de
rueda libre.

Una bicicleta estática 42, que incorpora la presen-
te invención, se ilustra en la Figura 1. Esta bicicleta
está constituida por un cuadro 80 soportado sobre una
superficie por elementos de acoplamiento en el suelo
82, un asiento ajustable 84, manillares ajustables 86,
un volante 44 giratoriamente situado entre un par de
horquillas delanteras 88 del cuadro y un tren de en-
granajes 54 unido al cuadro adyacente y por debajo
del asiento.

El cuadro 80, como se ilustra en la Figura 1, está
constituido por soportes frontal y posterior en el suelo
90 unidos por un elemento de celosía de cuadro hori-
zontal 92 que se extiende entre ellos, las horquillas
delanteras 88 y una columna posterior 94. Las hor-
quillas delanteras y la columna posterior están unidas
por un brazo de soporte articulado 96 que está incli-
nado desde la parte superior de las horquillas delante-
ras hasta aproximadamente medio recorrido entre las
horquillas delanteras y la columna posterior, en cuyo
punto el brazo de soporte articulado se extiende hori-
zontalmente hacia atrás para acoplarse con la colum-
na posterior. De este modo, el brazo articulado está
provisto de dos elementos conectados formando un
ángulo entre sí y se extiende entre la parte superior de
las horquillas al punto aproximadamente medio de la
columna posterior.

Una abertura se forma en la parte superior de las
horquillas para recibir una columna de manillar 98
siendo esta columna del manillar verticalmente ajus-
table en la parte superior de las horquillas median-
te una estructura especial alternante “pop-pin”, como
se conoce en el sector. Los manillares están unidos a
la parte superior de la columna del manillar en cual-
quier manera conocida para empleo por el usuario.
Una abertura está formada en la parte superior de la
columna posterior para recibir una columna del asien-
to 100. La columna del asiento es verticalmente ajus-
table en la columna posterior mediante una estructura
especial alternante “pop-pin”, como es bien conocida
en esta técnica. El asiento puede ajustarse hacia de-
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lante y atrás en la columna del asiento, tal como se
conoce por el mecanismo presentado en la patente de
los Estados Unidos nº 4.772.069 de Szymski, aquí in-
corporada por referencia, además de ser verticalmente
ajustable.

La columna posterior 94 está provista de un ele-
mento superior 102 y un elemento inferior 104. El
elemento superior 102 está unido para su extensión
desde el lado posterior del elemento inferior 104 y se
extiende más allá de la parte superior del elemento
inferior 104 en una manera solapante con desviación
posterior. El brazo de soporte articulado 96 está unido
a la columna posterior 94 en la parte superior del ele-
mento inferior 104 y el lado frontal del elemento su-
perior 102. Esta unión del brazo de soporte articulado
a la columna posterior forma una conexión estructural
sólida.

Los brazos 48 para cada uno de los pedales 50 es-
tán unidos a un cubo 106 que está soportado por la
columna posterior en un lugar situado a lo largo de
la altura de la columna posterior donde se extienden
los elementos inferior y superior de la columna pos-
terior. La columna posterior 94 se une al elemento del
cuadro horizontal 92 a aproximadamente mitad del re-
corrido entre los elementos de soporte en el suelo 90
delantero y trasero. Una celosía posterior 107 se ex-
tiende formando un ángulo con la columna posterior
94 hasta el elemento de soporte en el suelo posterior
90 para una mayor resistencia mecánica. El cuadro
está construido de tubo de acero cilíndrico hueco o
rectangular, como se conoce en la técnica. Se prefiere
los tubos rectangulares.

El área frontal definida por las horquillas 88, brazo
de soporte articulado 96, columna posterior 94 y ele-
mento del cuadro horizontal 92 es un polígono de 5
lados. El área posterior definida por la columna pos-
terior 94, la celosía posterior 107 y el elemento del
cuadro horizontal 92 es también un polígono de cin-
co lados. Un elemento de rotura de fricción 108 está
montado adyacente a la parte superior de las horqui-
llas frontales para acoplar selectivamente las llantas
exteriores opuestas del volante 44 para proporcionar
una carga de fricción adicional contra la cual el usua-
rio debe trabajar en su ejercicio en la bicicleta. Este
diseño del cuadro, de conformidad con la geometría
de la estructura del cuadro, es muy fuerte y duradero y
es capaz de soportar las condiciones severas de un uso
frecuente. La parte del cuadro que soporta los brazos
de los pedales y el anillo de la cadena es especialmen-
te fuerte y duradero en este diseño como resultado de
la construcción solapada de la columna posterior 94.

Como se ilustra en las Figuras 1, 2 y 3, el tren
de engranajes o impulsor (según se describió anterior-
mente) está constituido por una rueda dentada impul-
sora 46 montada de manera giratoria sobre el cuadro,
los brazos de los pedales 48 y los pedales asociados
50 unidos a la rueda dentada impulsora para impulsar
la rueda dentada conducida, un conjunto de embrague
de rueda libre 40, una rueda dentada esclava 54 unida
en el volante 44 y una cadena 56 que conecta la rue-
da dentada impulsora a la rueda dentada esclava y al
conjunto de embrague de rueda libre. La cadena po-
dría sustituirse por una correa con modificaciones de
alojamiento hechas en las ruedas dentadas impulso-
ra y esclava, sin ningún efecto desfavorable sobre la
operación del mecanismo de embrague de rueda libre
de la presente invención.

Como en el caso de una bicicleta estática de trans-

misión indirecta estándar, el usuario pedalea en dicha
bicicleta utilizando los brazos de manivela y los peda-
les para impulsar la rueda dentada 46. La cadena 56,
acoplada entre la rueda dentada impulsora y la rueda
dentada esclava 54, hace que gire el volante 44 a una
velocidad dada basada en la relación de engranajes
entre la rueda dentada impulsora y la rueda dentada
esclava.

El mecanismo de embrague de rueda libre 40 aco-
pla el volante, según se describe a continuación, para
permitir la transferencia del movimiento rotación des-
de la rueda dentada esclava 54 al volante 44 en una
relación de transmisión directa cuando se impulsa en
la dirección hacia delante. Las circunstancias norma-
les de pedaleo incluyen el uso de la bicicleta estática
durante una clase organizada de ejercicios o de mane-
ra individual e incluye iniciar el ejercicio a 0,00 rpm
e ir incrementando y disminuyendo las revoluciones
por minuto según se requiera o desee para determi-
nados programas de ejercicios, estando el usuario de
pie, sentado o alternando dichas posiciones durante el
uso. El mecanismo de embrague de rueda libre 40 de
la presente invención mantiene la ventaja de “pedaleo
directo” de las bicicletas para ejercicio de transmisión
directa estándar. La ventaja del “pedaleo directo” ayu-
da al usuario a pedalear, de manera continua y suave,
a través de las posiciones de los pedales superior e in-
ferior donde los usuarios suelen tener más debilidad.

El mecanismo de embrague de rueda libre 40 con-
vierte la relación de transmisión directa entre las revo-
luciones de los pedales y las revoluciones del volante
a una relación de “rueda libre” para permitir que se
detengan los pedales 50, inviertan su dirección o gi-
ren más lentamente que el volante 44, cuando se apli-
ca una fuerza suficiente en la dirección inversa a la de
los pedales o en cualquier lugar en el tren impulsor
(donde el mecanismo del embrague esté situado en el
volante de inercia). Ejemplos de la aplicación de una
fuerza opuesta incluyen, sin limitación, la aplicación
intencionada de la fuerza de inversión por el usuario
mientras pedalea, por ejemplo debido a la fatiga, o el
contacto del pedal con la pierna del usuario cuando
un pie se libera accidentalmente fuera del pedal.

Como se ilustra en las Figuras 4, 5A, 5B, 6 y 7, el
mecanismo de embrague de rueda libre 40 está mon-
tado en el conjunto del eje esclavo 60 adyacente al
cubo 62 del volante 44. Una caja de eje esclavo ci-
líndrica 64 está ajustada a presión en un taladro axial
cilíndrico formado a través del cubo 62 del volante. El
extremo de la caja del eje que se extiende desde el cu-
bo está externamente roscado para recibir el collarín
del disco de embrague 69.

En la descripción siguiente, los términos “dentro”
e “interior” se refieren al extremo más próximo al vo-
lante 44 y los términos “fuera” y “exterior” se refiere
al extremo más lejano desde el volante. El collarín del
disco de embrague 69 presenta un cuerpo principal ci-
líndrico hueco 118 con roscas internas en un extremo
para su acoplamiento con las roscas externas en el ex-
tremo exterior de la caja del eje 64. El collarín del dis-
co del embrague 69 tiene una brida de acoplamiento
que se extiende radialmente hacia fuera 120 unida al
extremo exterior del cuerpo principal cilíndrico 118
y una brida de acoplamiento que se extiende radial-
mente hacia dentro 122 unida, de manera desplazable
al extremo interior del cuerpo principal cilíndrico.

Haciendo referencia a las Figuras 5A y 5B, la bri-
da interior 122 es capaz de desplazarse axialmente
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(en sentido longitudinal) a lo largo de la totalidad o
una parte de la longitud del cuerpo principal cilíndrico
118 del collarín del disco del embrague 69. Haciendo
referencia a las Figuras 7, 8 y 9, la brida interior 122
tiene un taladro central 124, que define una pluralidad
de chavetas que se extienden radialmente hacia dentro
126. Las correspondientes ranuras de extensión longi-
tudinal 128 están formadas en la superficie del cuerpo
principal cilíndrico del collarín del disco de embrague
69 en su extremo interior y se extienden, por lo menos
parcialmente, a lo largo del cuerpo principal, para re-
cibir las chavetas 126 y permitir que la brida interior
122 se desplace (flote) axialmente a lo largo del cuer-
po principal cilíndrico, a todo lo largo de las ranuras.
La ventaja del movimiento axial de la brida interior
del collarín del disco de embrague 69 se describe a
continuación con más detalle. Cuando el cuerpo prin-
cipal cilíndrico 118 está conectado, de manera rosca-
da, a la caja del eje 64, la brida interior está situada de
modo que las chavetas sean recibidas de manera des-
lizable en las ranuras y la brida interior es retenida en
el extremo del cuerpo principal cilíndrico por el cubo
62 o la caja del eje (mediante el extremo de la caja
del eje como se ilustra en la Figura 5A). La intersec-
ción de la chaveta 126 en las ranuras 128 hacen que
la brida interior gire con el cuerpo principal cilíndrico
118.

Un soporte unidireccional 66, tal como un embra-
gue de rodillos de tipo envolvente INA tal como se
encuentra a través de INA Bearing Company, Inc., de
Fort Mili, Carolina del Sur, nº de catálogo 305, 1988
en la página 164, está montado en el cuerpo principal
cilíndrico 118 del collarín del disco de embrague 69
entre el extremo de la ranura 128 y la brida exterior
120. Los rodillos del rodamiento 66 se acoplan con la
superficie exterior del elemento del cuerpo principal
cilíndrico 118 y pueden deslizarse (flotar) a lo largo
del cuerpo principal, según se describe con más de-
talle a continuación. El rodamiento de soporte unidi-
reccional permite la transmisión directa en una sola
dirección y el movimiento de rueda libre en la otra
dirección rotacional, tal como se describe también a
continuación con más detalle.

Haciendo referencia a las Figuras 5A, 7 y 10 a 13,
un collarín de rueda dentada 58 define un taladro cen-
tral y está situada de manera concéntrica sobre el ele-
mento del cuerpo principal cilíndrico 118 del colla-
rín del disco de embrague 69 y está unido a la pista
de rodadura exterior del rodamiento unidireccional.
El collarín de rueda dentada 58 define un collarín de
acoplamiento que se extiende radialmente al exterior
130 espaciado, pero prácticamente coextensivo con,
la brida exterior 120 del collarín del disco de embra-
gue 69, un collarín de acoplamiento que se extiende
radialmente hacia dentro 132 espaciado, pero sustan-
cialmente coextensivo con, la brida interior 122 del
collarín del disco de embrague 69 y la rueda denta-
da esclava 54 formada alrededor de la superficie ex-
terior del collarín de la rueda dentada 58 y entre los
collarines que se extienden hacia dentro y fuera 130
y 132. La cadena 56 se acopla con la rueda dentada
esclava 54. Los collarines de acoplamiento 130 y 132
son extensiones de las paredes laterales del collarín de
rueda dentada y proporcionan más área superficial si
se necesita para la función de embrague que realizan,
según se define más adelante.

A continuación se explican las características de
impulsión y movimiento relativo del collarín del dis-

co de embrague 69, el collarín de rueda dentada 58 y
el volante 44 con la estructura descrita en este punto.
Cuando la rueda dentada esclava 54 es impulsada en
la dirección hacia delante (sentido horario con respec-
to a la Figura 3 y sentido antihorario con respecto a las
Figuras 1 y 2) por la cadena 56, el rodamiento unidi-
reccional 66 se acopla y hace que la rueda dentada
esclava 54 haga girar el collarín de rueda dentada 58,
que a su vez hace girar el collarín del disco de embra-
gue 69 que, por su parte, hace girar la caja del eje 64
que hace que también gire el volante. Si se hace que
la rueda dentada esclava 54 se mueva en la dirección
opuesta (sentido antihorario en la Figura 3 y sentido
horario en las Figuras 1 y 2), el rodamiento unidirec-
cional permitiría que el collarín de rueda dentada 58
tuviera un movimiento de rueda libre en el collarín del
disco de embrague 69.

En condiciones ideales, un material de frenado o
embrague de fricción 70, en la forma de una arandela
plana (un disco con abertura central conformada) es-
tá situado entre la brida exterior 120 del collarín del
disco de embrague 69 y el collarín exterior 130 del
collarín de rueda dentada 58 y entre la brida interior
122 del collarín del disco de embrague 69 y el colla-
rín inferior 132 del collarín de rueda dentada, como se
ilustra mejor en las Figuras 5A, 5B y 7. El material de
embrague de fricción 70 puede unirse a la brida exte-
rior 120 o el collarín exterior 130 y el material de em-
brague de fricción 70 puede unirse a la brida interior
122 o el collarín interior 132 para anclaje del material
de embrague. El material de embrague 70 puede ser
fieltro, corcho, material de freno estándar o cualquier
material que proporcione una relación fricciona) su-
ficiente entre los collarines y las bridas coextensivas.
En una realización preferible, la guarnición de embra-
gue, como se ilustra en la página 2530 del catálogo
número 101 de 1995 de McMaster-Carr Company, se
utiliza con un espesor de aproximadamente 2,0 mm
de inserción de collarín para el diámetro interior en
flotación libre y sin conexión a uno u otro lado. En
algunos casos, tal como cuando el material de embra-
gue no está unido al collarín del disco de embrague o
al collarín de rueda dentada, sino que flota entre am-
bos, una arandela del rodamiento está unida al perí-
metro de la abertura central para ayudar al soporte del
material de embrague en la caja del eje.

Un medio de compresión, tal como un resorte de
compresión 72, está situado alrededor del cubo 62 del
volante 44 para acoplar la brida interior 122 del co-
llarín de disco de embrague 69 para impulsar la bri-
da interior hacia la brida exterior 120 del collarín del
disco de embrague. El resorte 72, tal como un resor-
te de compresión de gran tamaño en el número 101
del catálogo de McMaster-Carr, impulsa la brida inte-
rior 122 hacia fuera para fijar el material de embrague
70 entre ella y el collarín interior 132 y también fija
el material de embrague 70 entre el collarín exterior
130 y la brida exterior 120. El movimiento axial di-
señado de la pista de rodadura interior (tal como por
deslizamiento) en el rodamiento principal cilíndrico
66 (chavetas 126 que se deslizan en la ranura 128)
permite al collarín de rueda dentada 58 flotar y trans-
mitir la fuerza del resorte 72 a la brida exterior 120.
La combinación de la fuerza de empuje creada por el
resorte 72 y el acoplamiento del collarín del disco de
embrague 69 y el collarín de rueda dentada 58 con el
material de embrague 70 situado entre ellos crea una
fuerza de fricción que tiene una fuerza límite superior
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(de “liberación del embrague”) que se necesita para
hacer que el collarín de rueda dentada 58 se mueva
con independencia del collarín del disco de embrague
en la dirección inversa.

Por ejemplo, donde la fuerza del resorte es
de aproximadamente 225 libras (1000,85 Newtons)
cuando está completamente comprimido y el mate-
rial de embrague tiene un diámetro interior de 1,65
pulgadas (41,91 mm) y un diámetro exterior de 2,52
pulgadas (64,01 mm), donde se utilizaron dos discos
de material de embrague (Figura 5B), la fuerza de “li-
beración del embrague” se ha probado que es de apro-
ximadamente 55 libras (244,65 Newtons) en el pedal.
Se ha encontrado que cuando se extiende el resorte,
debido al desgaste del material del embrague, la fuer-
za del resorte se reduce a aproximadamente 200 libras
(889,64 Newtons) y se incrementa realmente la fuer-
za de “liberación del embrague”. Esto se cree que es
debido al hecho de que las superficies de acoplamien-
to que fijan el material del embrague han sido puli-
das e incrementan el área superficial, con lo que se
aumenta la fuerza de fricción estática que se tiene que
superar.

A continuación se explica el movimiento relativo
del collarín del disco de embrague 69, el collarín de
rueda dentada 58 y el volante 44 dada la estructura
descrita hasta este momento. Cuando la rueda denta-
da esclava 54 es impulsada en la dirección hacia de-
lante, según se definió anteriormente, el rodamiento
unidireccional crea la relación de transmisión directa
con el volante 44 deseada para este tipo de bicicleta
estática. Cuando la rueda dentada esclava 54 es con-
ducida en la dirección hacia atrás, o existe una fuerza
de inversión aplicada a la rueda dentada esclava pa-
ra intentar hacerla girar en una dirección opuesta a la
dirección de rotación del volante, el rodamiento uni-
direccional no impulsa el volante 44 sino que permite
que los pedales tengan un movimiento de rueda libre.
Sin embargo, la fuerza de fricción generada entre el
collarín del disco de embrague 69 y el collarín de rue-
da dentada 58 debido al acoplamiento de la brida ex-
terior 120 y el collarín exterior 130 con el material de
embrague interposicionado 70 y la brida interior 122
y el collarín interior 132 con el material de embrague
interposicionado 70, actúa para crear una fuerza de
fricción umbral que debe superarse para permitir que
el usuario impulse el collarín de rueda dentada 58 con
independencia del volante 44. Si la fuerza aplicada
por el usuario a los pedales es suficientemente grande
para superar la fuerza de fricción (de “liberación del
embrague”), entonces los pedales hacen que el colla-
rín de rueda dentada 58 gire con independencia del
collarín del disco de embrague 69, con el material de
embrague 70 siendo rozado y desgastado durante el
proceso.

A medida que se desgasta y hace más delgado el
material de embrague 70, el resorte 72 se extiende pa-
ra empujar la brida interior 122 (flotante) a lo largo de
las ranuras para mantener la fuerza apropiada sobre el
material de embrague 70. El collarín de rueda denta-
da 58 se empuja también hacia fuera para mantener
la fuerza deseada y las características de “liberación
del embrague” resultantes. De este modo, el resorte
72 permite que el ajuste automático compense el des-
gaste del material del embrague 70. El resorte 72 debe
seleccionarse para tener una constante elástica relati-
vamente predecible y estable en toda su longitud de
extensión para asegurar el desarrollo de las fuerzas de

fricción apropiadas. El resorte puede sustituirse con
un tubo elastomérico 73 que tenga propiedades elásti-
cas suficientes en la dirección axial, tal como se ilus-
tra en la Figura 5C. Algunos materiales elastoméri-
cos tienen constantes elásticas muy estables. Uno de
dichos materiales elastoméricos adecuados es un po-
liuretano fabricado por Kryptonics Inc. de Louisvi-
lle, Colorado. En una realización preferible, el tubo
73 tiene una longitud aproximada de 1 pulgada (25,4
mm), 0,887 pulgadas (22,53 mm) cuando se compri-
me inicialmente y tiene un espesor de pared de aproxi-
madamente 0,225 pulgadas (5,72 mm). Además, tam-
bién podría utilizarse un resorte de compresión ajusta-
ble que permitiría que se ajustara la fuerza del resorte
para modificar la fuerza de liberación del embrague
cuando así se desee.

El material de embrague interior o exterior 70 pue-
de sustituirse por un rodamiento si se desea utilizar
solamente un material de embrague 70. El umbral de
la fuerza de “liberación del embrague” puede modifi-
carse consecuentemente como resultado.

Un movimiento relativo similar se encuentra cuan-
do está en uso la bicicleta estática que incorpora la
presente invención e ilustra más claramente las ven-
tajas del mecanismo de embrague de rueda libre de la
misma. Cuando un usuario hace ejercicio en la bici-
cleta, la impulsión hacia delante del tren impulsor ha-
ce que la rueda dentada esclava 54 impulse el collarín
de la rueda dentada 58 en la dirección de acoplamien-
to del rodamiento unidireccional, en el extremo para
impulsar el volante 44 de una manera de transmisión
directa. Si el usuario así lo desea, aplicando una fuer-
za de aproximadamente 50 libras (222,41 Newtons)
en la dirección opuesta, la fuerza de fricción umbral
entre el collarín del disco de embrague 69, el colla-
rín de rueda dentada 58 y el material de embrague 70
es superada (la fuerza de “liberación del embrague”)
y el collarín de rueda dentada 58 puede tener un mo-
vimiento de rueda libre con respecto al collarín del
disco de embrague 69 y el volante 44. El collarín de
rueda dentada 58 se mueve así en la dirección opuesta
con respecto al sentido de rotación del volante 44. Por
consiguiente, el usuario puede pedalear sin importar
el movimiento del volante 44 hasta que la fricción en-
tre el collarín del disco de embrague y el collarín de
rueda dentada (causada por el material de embrague)
reduzca la velocidad del volante a un punto donde, so-
bre la base de la relación de engranajes, la velocidad
se adapte para causar un “enclavamiento”.

En una situación más extrema, si el pie del usuario
se desliza fuera del pedal y el pedal golpea su pierna,
se genera una fuerza suficiente para superar la fuer-
za de “liberación del embrague” y los pedales pue-
den detenerse para reducir la posibilidad de una le-
sión grave, permitiendo que el volante siga girando
hasta que la fuerza de fricción detenga la rotación del
volante.

Un eje 134 (Figuras 5A y 5B) está situado a través
del diámetro interior del cubo, con rodamientos aso-
ciados para soporte del volante 44 y para permitirle
girar cuando es impulsado por el tren de engranajes.

El rodamiento unidireccional no es necesario para
la aplicación para funcionar en una bicicleta estáti-
ca. Sin embargo, sin el rodamiento unidireccional, el
collarín de rueda dentada tendría un movimiento de
“rueda libre” en la dirección adelante también cuando
la fuerza impulsora fuera mayor que la fuerza de “li-
beración del embrague”, limitando así la magnitud de
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la fuerza que el usuario podría aplicar mientras peda-
lea en la bicicleta en la dirección hacia delante.

El rodamiento unidireccional 66 puede sustituir-
se por un mecanismo impulsor de trinquete, con car-
ga elástica, encontrado en las aplicaciones de bicicle-
tas normales u otros mecanismos impulsores unidi-
reccionales que pueden sustituir funcionalmente al ro-
damiento unidireccional anteriormente descrito. Uno
de dichos mecanismos de trinquete adecuado, comer-
cialmente disponible, es el LMA-8 fabricado por LI-
DA Machinery Company, Ltd. de Taoyuan, Taiwan,
como se ilustra en la página 370 del catálogo Taiwan
Bicycle Source 1997-98.

En las Figuras 8 a 16 inclusive se ilustran detalles
de algunos de los componentes anteriormente descri-
tos.

Una realización alternativa del mecanismo de em-
brague de rueda libre se ilustra en las Figuras 17 a
20. Esta realización alternativa funciona sobre la base
del mismo principio que la primera realización ante-
riormente descrita, con la excepción de que sustituye
el resorte de grandes dimensiones único que rodea al
cubo 150 con la pluralidad de resortes más pequeños
152 situados entre el volante 154 y el disco de embra-
gue interior 156, esta pluralidad de resortes 152 ac-
túan para empujar el disco de embrague interior 156
hacia fuera cuando el material de embrague 158 se
desgasta por el uso. Como mejor puede observarse en
las Figuras 19 y 20, cada uno de la pluralidad de re-
sortes rodea una varilla guía 160 montada en el volan-
te 154 que es recibida en un receptáculo de guía 162
montado y que se extiende desde el lado interior del
disco de embrague interior 156. La interacción des-
lizante entre la varilla guía 160 y el receptáculo de
guía 162 ayuda a asegurar que el disco de embrague
interior 156 sea desplazado en cuadratura hacia fue-
ra bajo el empuje de los resortes cuando el material
del embrague se desgasta como resultado del uso. La
interacción de la varilla guía con el receptáculo guía
hace también que el disco de embrague interior 156
gire con el volante 154 porque las varillas de guía es-
tán lateralmente fijadas en su posición dentro de los
receptáculos guía y cuando las varillas de guía giran
con el movimiento del volante, hacen que gire tam-
bién el disco de embrague interior.

La caja del eje 164 está ajustada a presión en el cu-
bo 150 y se extiende desde el volante 154 y tiene un
extremo exterior 166 con roscas externas. Después de
que el disco de embrague interior 156 y los resortes
de compresión asociados 152 estén montados sobre
la caja del eje y situados adyacentes al cubo, el co-
llarín de engranaje esclavo 170 se sitúa para acoplar
la superficie exterior de la caja del eje 164 como en
la realización anterior, incluyendo que tiene la misma
estructura de soporte 172. El collarín de engranaje es-
clavo tiene una superficie interior 174 adyacente a la
superficie exterior 176 del disco de embrague interior,
entre las cuales está situada una arandela de material
de embrague interior 178. La arandela de material de
embrague interior 178 está preferiblemente fijada a la
superficie exterior del disco de embrague interior 156
o a la superficie interior del collarín de engranaje es-
clavo 170. Un juego de dientes de engranaje 180 es-
tá formado alrededor de la circunferencia exterior del
collarín de engranaje esclavo 170 para recibir la cade-
na utilizara para impulsar el volante.

El disco de embrague exterior 182 (o placa de an-
claje) está entonces roscado en el extremo exterior

roscado 184 de la caja del eje. Una arandela de ma-
terial de embrague exterior 186 está situada entre la
superficie exterior del collarín de engranaje esclavo
170 y la superficie interior del disco de embrague in-
terior 182. En una realización preferible, la arandela
de material de embrague exterior 186 está fijada a la
superficie exterior del collarín de engranaje esclavo
170 o a la superficie interior del disco de embrague
exterior 182. El disco de embrague exterior está fijado
a la caja del eje por una contratuerca 188 para mante-
ner el disco de embrague exterior girando suelto bajo
la fuerza del mecanismo de rueda libre.

Esta realización alternativa de la presente inven-
ción funciona fundamentalmente de la misma mane-
ra que en la que realización anteriormente descrita.
Cuando se aplica una fuerza de inversión al tren im-
pulsor, normalmente a través de una puerta de inver-
sión y se aplica a los pedales y esta fuerza de inver-
sión supera la fuerza de “liberación del embrague”, el
engranaje esclavo supera la fuerza de fricción entre el
collarín de engranaje esclavo 170 y el disco de embra-
gue exterior 182 y el disco de embrague interior 156
que giran con el volante 154. Esto permite al volante
seguir girando aunque el tren impulsor esté parado, se
realice un pedaleo hacia atrás o un pedaleo más len-
to que el volante está girando. Los rodamientos 172,
que conectan el collarín de engranaje esclavo 170 a
la caja del eje 164, son rodamientos unidireccionales
según se describió anteriormente y cuando el tren im-
pulsor se acciona en la dirección normal o adelante,
los rodamientos bloquean y actúan como una cone-
xión de transmisión directa entre el tren impulsor y el
volante.

Cuando se gira en la dirección inversa, los roda-
mientos 172 permiten que el collarín de engranaje es-
clavo 170 tenga un movimiento de rueda libre, cuyo
movimiento está restringido por el acoplamiento fric-
cional del collarín de engranaje esclavo 170 con el
material de embrague circundante 178, 186. Los re-
sortes de compresión 152 aplican la fuerza al disco
de embrague interior 156 que presiona el material de
embrague interior 178 contra el collarín de engranaje
esclavo. El collarín de engranaje esclavo 170 puede
moverse longitudinalmente sobre la caja del eje 164
(el rodamiento permite pequeñas cantidades de movi-
miento en esta dirección) y transmite así una fuerza
al material de embrague exterior 186 y por último, al
disco de embrague exterior 182. Cuando se desgasta
el material de embrague interior o exterior, los resor-
tes 152 se extienden y empujan el disco de embra-
gue interior 156 hacia fuera y de este modo, mantiene
el contacto necesario para el acoplamiento friccional
entre el disco de embrague interior 156, el material
de embrague interior 178, el collarín de engranaje es-
clavo 170, el material de embrague exterior 186 y el
disco de embrague/anclaje exterior 182.

En la Figura 20 se ilustra la relación ajustada de
la estructura de esta realización alternativa cuando se
han desgastado las arandelas del material de embra-
gue interior y exterior 178, 186. Al comparar las Figu-
ras 19 y 20, se observa la separación entre el disco de
embrague interior 156 y el extremo exterior del cubo
150. Los rodamientos 172 permiten que el collarín de
engranaje esclavo 170 se desplace longitudinalmente
sobre la caja del eje 164. Uno de los materiales de em-
brague interior o exterior 178, 186 puede sustituirse
con un rodamiento si se determina que son innecesa-
rios.
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Otra realización alternativa se ilustra en las Figu-
ras 21-23. En esta realización alternativa, una arande-
la Belleville 200 está montada en el extremo de la caja
del eje 202 para impulsar el disco de embrague exte-
rior 204 hacia adentro para crear la fuerza de fricción
deseada entre el collarín de engranaje esclavo 206 y
los discos de embrague exterior e interior 204, 208 a
través de las arandelas de los materiales de embrague
interior y exterior 210, 212. En la segunda realización
alternativa, un retenedor 214 que tiene un extremo in-
terior embridado hacia fuera 215 se inserta en el ex-
tremo de la caja del eje 202 que se extiende desde el
cubo 216, que tiene roscas externas. La brida que se
extiende hacia fuera 215 del retenedor queda a tope
contra el cubo 216. El disco de embrague interior 208
se posiciona entonces junto a la brida que se extiende
hacia fuera 215 y se retiene en la posición rotacional
mediante chavetas en ranuras o mediante otro méto-
do de unión adecuado, tal como soldadura (como se
ilustra en la Figura 22). Como alternativa, la brida que
se extiende hacia fuera pueda actuar como el disco de
embrague interior.

Una arandela de material de embrague interior
210 está situada adyacente y en contacto con el disco
de embrague interior 208 y el collarín de engranaje es-
clavo 206 está montado sobre el cuerpo cilíndrico del
retenedor 214. El collarín de engranaje esclavo 206
es similar a los collarines de engranajes esclavos des-
critos en las dos realizaciones anteriores e incluye un
rodamiento 218 situado entre el collarín de engranaje
esclavo 206 y la circunferencia exterior del retenedor
214, siendo el rodamiento 218 un rodamiento unidi-
reccional que permite que el collarín de engranaje es-
clavo 206 tenga un movimiento de rueda libre cuando
se gira en una dirección inversa y que se bloquea para
proporcionar una impulsión directa cuando gira en la
dirección hacia delante. Los dientes de engranaje 220
están conformados en la circunferencia exterior del
collarín de engranaje esclavo 206 para acoplamiento
con la cadena del tren impulsor. Un disco de embra-
gue exterior 204 está situado sobre la circunferencia
exterior del retenedor 214. Como se ilustra en la Fi-
gura 23, el disco de embrague exterior 204 define un
taladro central 222 que tiene por lo menos una cha-
veta 224 conformada para adaptar la inserción en la
correspondiente ranura formada en el retenedor 214.
La relación de coincidencia de chaveta y ranura entre
el disco de embrague exterior 204 y el retenedor 214
hace que el disco de embrague exterior gire con el
volante porque el retenedor gira con el volante 226 y
la interferencia rotacional entre la chaveta y la ranura
hace que gire también el disco de embrague exterior
204, además de permitir que el disco de embrague ex-
terior flote o se desplace hacia dentro y fuera con res-
pecto al disco de embrague interior 208 a lo largo del
cuerpo del retenedor a medida que se desgasta el ma-
terial de embrague de fricción 210, 212.

La arandela Belleville 200 está situada alrededor
del extremo de la caja del eje para acoplar el disco de
embrague exterior 204 con el esfuerzo elástico. Esta
fuerza se crea por un retenedor exterior 228 que defi-
ne un cuerpo principal cilíndrico 230 que tiene roscas
externas y una brida que se extiende hacia fuera 232
en un extremo. El extremo exterior de la caja del eje
202 define un roscado interno 234 de modo que el
cuerpo principal cilíndrico 230 del retenedor exterior
228 se enrosca en el extremo exterior de la caja del eje
202 al punto donde la brida que se extiende hacia fue-

ra 232 queda a tope del extremo exterior de la caja del
eje y también acopla el reborde interior de la arande-
la Belleville 200 para comprimirla contra el disco de
embrague exterior 204. La compresión de la arande-
la Belleville 200 contra el disco de embrague exterior
204 hace que el disco de embrague exterior sea im-
pulsado hacia dentro contra el material de embrague
de fricción exterior 212, que se empuja contra el co-
llarín de engranaje esclavo 206 que, a su vez, puede
flotar relativamente sobre la superficie exterior del re-
tenedor interior 214 para empujar contra el material
de embrague interior 210 y a su vez, se acopla por
fricción con el disco de embrague interior 208.

Cuando el collarín de engranaje esclavo 206 es
impulsado en la dirección hacia delante por el tren
impulsor, los rodamientos unidireccionales 218 blo-
quean y crean una relación de transmisión directa.
Cuando una fuerza de inversión suficiente se aplica
al collarín de engranaje esclavo a través del tren im-
pulsor, los rodamientos unidireccionales se liberan y
permiten que el collarín del tren impulsor tenga un
movimiento de rueda libre bajo la influencia de la re-
lación friccional con los discos de embrague interior
y exterior, de manera similar a la interacción que se
describe con respecto a las realizaciones anteriores.

Cuando el material de embrague 210, 212 se des-
gasta y se hace más delgado, la arandela Belleville
200 se extiende para seguir creando una fuerza de fric-
ción en el sistema de embrague empujando el disco
de embrague exterior 204 hacia el disco de embrague
interior 208, fijando así el material de embrague inte-
rior y exterior y el collarín de engranaje esclavo 206
situado entre ellos.

Otra realización alternativa se revela en la Figura
24 que ilustra dos arandelas Belleville 240, 242 situa-
das, adosadas por la parte posterior, para permitir una
carrera de ajuste más larga debido al desgaste de las
arandelas de materiales de embrague interior y poste-
rior 244, 246. En esta tercera realización, la brida que
se extiende hacia fuera 248 del segundo retenedor 250
se ensancha para el acoplamiento del reborde exterior
de la segunda arandela Belleville 240. Las arandelas
Belleville son muy rígidas y proporcionan una gran
fuerza a través de la longitud de su extensión.

Otra realización alternativa se ilustra en las Figu-
ras 25-26. Esta cuarta realización alternativa utiliza
un freno de cinta para crear la fuerza friccional de “li-
beración del embrague”. El freno de cinta 260 incluye
un retenedor 262 fijado al volante 264 a través del cual
se posiciona un tornillo de ajuste con resorte 266 que
se une a una carcasa 268. La carcasa presenta dos ra-
nuras de guía 270 para recibir, de manera deslizable,
apéndices 272 formados en el volante. La carcasa está
también fijada a los extremos opuestos de una correa
274. El acoplamiento deslizable de las ranuras de guía
270 en los apéndices 272 ayudan a asegurar un ajus-
te adecuadamente orientado del freno de cinta por el
tornillo de resorte. Las ranuras están conformadas en
la carcasa del freno de cinta, estando la carcasa unida
a una correa, con el material del freno de cinta 276
unido a la superficie interior del revestimiento de re-
fuerzo 278 de la correa (según se ilustra mejor en la
Figura 26). Los apéndices, el tornillo roscado de re-
sorte, la carcasa y la correa están todos ellos fijos para
girar con el volante. El tornillo circundante de resor-
te 266 hace que el sistema se ajuste automáticamente
para compensar el desgaste del material de la cinta de
freno aplicando una carga de tensión preferiblemen-
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te constante sobre la correa a través de la carcasa. La
selección de las propiedades de constante elástica del
resorte determina la magnitud de la tensión sobre la
correa y la cantidad de ajuste (desplazamiento) que
puede admitir el freno de cinta.

Como mejor se ilustra en la Figura 26, el collarín
de engranaje esclavo 280 define una extensión axial
anular 282 que se adapta sobre una parte del cubo 284
sin entrar en contacto con dicho cubo. Esta extensión
anular 282 define un reborde interior 286 y un rebor-
de exterior 288, entre los cuales hay una superficie de
acoplamiento 290. La cinta entra en contacto con la
superficie de acoplamiento 290 entre los rebordes in-
terior y exterior. El collarín de engranaje esclavo 280
presenta el mismo sistema de rodamiento que el ante-
riormente descrito para el acoplamiento unidireccio-
nal con la superficie exterior de la caja del eje 292. El
posicionamiento adecuado del collarín de engranaje
esclavo 280 se mantiene sobre la caja del eje por una
arandela grande 294 que está fuertemente presionada
contra la superficie exterior del collarín de engranaje
esclavo mediante una tuerca 296 para mantener el co-
llarín de engranaje esclavo sin llegar a desequilibrar-
se. Un segundo juego de rodamientos unidirecciona-
les podría situarse entre la extensión anular 282 desde
el collarín de engranaje esclavo y la superficie exte-
rior del cubo sobre el cual se posiciona la extensión
anular del collarín de engranaje esclavo.

Cuando el tren impulsor se acciona en la dirección
hacia delante por el usuario de la bicicleta, el roda-
miento unidireccional 298 situado entre el collarín de
engranaje esclavo 280 y la caja del eje 292 se aco-
pla para obtener una relación de transmisión directa
entre el tren impulsor y el volante, como en las rea-
lizaciones anteriormente descritas. En el caso de que
se aplique una fuerza de inversión suficiente al colla-
rín de engranaje esclavo a través del tren impulsor,
el rodamiento unidireccional 298 se libera y permi-
te que el collarín de engranaje esclavo tenga un mo-
vimiento de rueda libre sujeto al acoplamiento fric-
ciona) del collarín de engranaje esclavo y la correa
274. La superficie de acoplamiento 290 está en aco-
plamiento friccional con la correa para crear la fuerza
de “liberación del embrague”. Esta fuerza está deter-
minada por el apriete de la correa alrededor de la su-
perficie de acoplamiento en la extensión anular 282
del collarín de engranaje esclavo. Esta fuerza de “li-
beración del embrague” resiste el movimiento de rue-
da libre del collarín de engranaje esclavo sobre la caja
del eje 292 y proporciona la característica beneficiosa
de pedaleo directo de las bicicletas para ejercicio tra-
dicionales de transmisión impulsora directa. También
permite el movimiento de rueda libre del tren impul-
sor cuando se aplica una fuerza de inversión suficiente
a dicho tren, probablemente a través de los pedales y
las manivelas para permitir así que el tren impulsor
sea conducido a unas revoluciones por minuto relati-
vamente más bajas que la del volante, dependiendo de
la relación de engranajes.

Cuando se desgasta el material del freno friccional
276, la carcasa 268 se ajusta apretando el tornillo 266
para mover la carcasa y apretando así la correa 274
alrededor de la extensión anular 282 del collarín de
engranaje esclavo 280 para mantener el acoplamiento
friccional deseado, dando lugar a la fuerza de “libera-
ción del embrague” deseada.

Otra realización alternativa se ilustra en las Figu-
ras 27-29. En esta realización, el collarín de engranaje

esclavo 300 tiene la misma estructura que en la rea-
lización anteriormente descrita y se mantiene en aco-
plamiento con la caja del eje 302 de la misma manera.
Una carcasa del freno de compresión 304 está monta-
da en acoplamiento con el volante 306 y dispone de
medios 308 para dar lugar al acoplamiento de elemen-
tos de compresión arqueados 310 con la superficie de
acoplamiento 312 sobre la extensión anular del co-
llarín de engranaje (rueda dentada) esclavo 314 entre
los rebordes interior y exterior 316, 318. Los elemen-
tos de compresión arqueados 310 tienen un respaldo
duro 320 y un material de embrague friccional 322
adaptados a su superficie cóncava interior para aco-
plamiento con la extensión anular del collarín de en-
granaje esclavo 314. La carcasa del freno 304 inclu-
ye medios 308 para ajustar radialmente la compresión
de los elementos de compresión contra la extensión
anular 314, de modo que los tornillos de ajuste que
son roscadamente ajustables a través de la carcasa del
freno acoplen la superficie de respaldo duro 320 de
los elementos de compresión arqueados 310 para pre-
sionar el material friccional 322 de los elementos de
compresión contra la superficie de acoplamiento 312
de la extensión anular. Estos medios pueden ajustarse
automáticamente para admitir el desgaste del material
de fricción, tal como lo hacen los tornillos de ajuste
de resorte. Cuando se desgasta el material de embra-
gue friccional, pueden utilizarse los tornillos de ajus-
te 324 para mantener la compresión adecuada de los
elementos de compresión 310 contra la superficie de
acoplamiento 312, que crea la fuerza de “liberación
del embrague” deseada.

Esta realización opera de la misma manera para
permitir un mecanismo de “embrague liberado” en el
volante como en las realizaciones anteriormente des-
critas. La carcasa del freno 304 se mantiene en orien-
tación fija rotacional con el volante mediante un pasa-
dor 326 situado a través de una ranura 328 en la carca-
sa del freno. El movimiento del pasador en la ranura
permite un desgaste no uniforme de los elementos de
compresión 310.

En la Figura 30 se ilustra otra realización alter-
nativa. Solamente un lado, el lado interior 329 como
se indica, del collarín de rueda dentada 330 se utiliza
para crear un acoplamiento friccional con una brida
de acoplamiento 332 unida a la caja del eje 334 en el
cubo 336 del volante 338. El collarín de rueda den-
tada está situado en una envuelta 333 que se acopla,
de manera roscada, con la caja del eje 334 en el cubo
336, con un rodamiento unidireccional 337 (o meca-
nismo de trinquete) situado entre el collarín de rue-
da dentada y la envoltura 333 para la misma finalidad
anteriormente revelada con gran parte de las otras rea-
lizaciones. El material de embrague 340 está situado
entre el lado 329 del collarín de rueda dentada 330
y la brida de acoplamiento 332 y puede unirse a uno
de ellos para crear su acoplamiento friccional. La bri-
da de acoplamiento es móvil a lo largo de la caja del
eje del cubo para permitir que la fuerza de fricción
se mantenga a un nivel relativamente constante cuan-
do se desgasta el material del embrague. Este ajuste
automático, según se describió anteriormente, se pro-
duce cuando el resorte 342, u otros medios, presiona
la brida de acoplamiento hacia fuera desde el cubo
para fijar el material de embrague contra el lado in-
terior 329 del collarín de rueda dentada 330. Este co-
llarín 330 está apoyado sobre los lados interior y ex-
terior por un rodamiento interior 344 y exterior 346,
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respectivamente. El borde interior 335 de la envoltura
forma la rodadura exterior para el rodamiento interior
344, mientras que el collarín de rueda dentada forma
la rodadura interior para los rodamientos interior 344
y exterior 346. La rodadura exterior 348 o el cono,
se acopla, de manera roscada, con el extremo exterior
de la envoltura 333 para sujetar el collarín de rueda
dentada 330 en su lugar y presenta un rodamiento de
empuje contra el cual actúa el resorte 342.

La Figura 31 ilustra una realización alternativa
adicional de un mecanismo de embrague de rueda li-
bre 360. Esta realización opera en fundamentalmente
la misma manera que las realizaciones anteriormente
descritas. Cuando se aplica una fuerza de inversión al
tren impulsor, normalmente a través de una fuerza de
inversión que se aplica a los pedales y esta fuerza de
inversión supera la fuerza de “liberación del embra-
gue”, el engranaje esclavo supera la fuerza de fricción
entre el collarín de engranaje esclavo y los discos de
embrague interior y exterior, que giran con el volante.

En esta realización alternativa, preferiblemente
una arandela Belleville 362 está circunferencialmente
montada sobre una caja del eje 364 entre un collarín
de disco de embrague interior 366 y un tensor de re-
sorte 368 para impulsar el disco de embrague interior
366 hacia fuera para crear la fuerza de fricción de-
seada entre el collarín de engranaje esclavo 370 y los
discos de embrague interior y exterior (366, 372) a
través de las arandelas de material de disco de embra-
gue interior y exterior (374, 376). Como alternativa,
un elemento de esfuerzo elástico, tal como un mue-
lle helicoidal, puede utilizarse en lugar de la arandela
Belleville 362.

El tensor de resorte 368 está acoplado a la caja del
eje 364 y situado entre el volante 378 y el collarín de
disco de embrague interior 366. En esta realización,
la circunferencia exterior 379 de la caja del eje 364,
que se extiende entre el borde exterior 380 del volante
378 y el disco de embrague interior 366 está roscada.
El tensor de resorte 368 define un cilindro con rosca
interna que se acopla, de forma roscada, con la cir-
cunferencia exterior 379 de la caja del eje 364. En una
realización preferible, el tensor de resorte 368 define
una brida que se extiende hacia fuera 381 circunfe-
rencia) a la caja del eje 364 que está adaptada para
central la arandela Belleville 362 alrededor de la caja
del eje 364.

Para proporcionar espacio para el tensor de resorte
368, se retira preferiblemente una parte del cubo del
volante 364 adyacente al mecanismo de embrague de
rueda libre 360. Como se ilustra en la Figura 22, se
elimina preferiblemente la parte del cubo 216 que se
extiende hacia fuera desde el cuerpo principal del vo-
lante 226 a lo largo de la caja del eje 202 al retenedor
interior 214 (366). Como alternativa, puede utilizarse
una caja del eje más larga que la ilustrada en la Figura
22. Otra alternativa es que no se retire la parte del cu-
bo del volante y la arandela Belleville 362 se coloca
entre el borde exterior 215 del cubo del volante 216 y
el collarín del disco de embrague interior 366 y no se
incluye un tensor de resorte.

En la configuración preferida, la arandela Belle-
ville 362 está situada entre el collarín del disco de
embrague interior 366 y el tensor de resorte 368 pa-
ra crear la fuerza de esfuerzo elástico. Esta fuerza es
creada por la compresión de la arandela Belleville 362
entre el tensor de resorte 368 y el collarín de disco de
embrague interior 366. Una ventaja de esta realiza-

ción es que el tensor de resorte 368 puede hacerse gi-
rar alrededor de la circunferencia exterior roscada 379
de la caja del eje 364 para mover el tensor de resor-
te 368 hacia fuera o dentro y en consecuencia, ajustar
fácilmente la fuerza de “liberación del embrague” del
volante. Girando el tensor de resorte alrededor de la
caja del eje roscada 379, de modo que se desplace ha-
cia fuera el tensor de resorte 368, se incrementará la
compresión de la arandela Belleville y por lo tanto, se
incrementará la fuerza de “liberación del embrague”.
Girando el tensor de resorte 368 alrededor de la caja
del eje roscada 379 para poder desplazar hacia den-
tro el tensor de resorte, se disminuirá la compresión
de la arandela Belleville 362 y por lo tanto, dismi-
nuirá también la fuerza de “liberación del embrague”.
La compresión de la arandela Belleville 362 contra el
collarín de disco de embrague interior 366 hace que
el disco de embrague interior se impulse hacia den-
tro, de forma sesgada, contra el material de fricción
interior 376, que se empuja contra el collarín de en-
granaje esclavo 370 que, a su vez, es empujado contra
el material de disco de embrague exterior 374 y a su
vez, se acopla por fricción con el collarín de disco de
embrague exterior 372.

Otra ventaja de esta realización es que el acopla-
miento friccional del mecanismo de embrague de rue-
da libre 360 puede aplicarse con preferiblemente unas
1,5 vueltas del tensor de resorte 368 alrededor de la
caja del eje. Esto proporciona una retirada y descarga
simple del dispositivo. Además, cuando se desgasta
y se hace más delgado el material de embrague (374,
376), la compresión de la arandela Belleville 362 pue-
de ajustarse fácilmente mediante la rotación del tensor
de resorte 368. Como en otras realizaciones aquí des-
critas, cuando se desgasta el material del disco de em-
brague (374, 376), la arandela Belleville 362 se exten-
derá y mantendrá la fuerza de fricción sobre el sistema
del embrague 360. Sin embargo, la fuerza de “libera-
ción del embrague” disminuirá a no ser que se reali-
cen ajustes adecuados con el tensor de resorte 368.

La arandela de disco de embrague interior 376 está
situada adyacente y en contacto con el disco de em-
brague interior 366 y el collarín de engranaje esclavo
370 es similar a los collarines de engranajes escla-
vos descritos en las realizaciones anteriores y dispone
de un rodamiento 382 situado entre el collarín de en-
granaje esclavo 370 y la circunferencia exterior del
cuerpo del disco de embrague exterior 372, siendo el
rodamiento 382 un rodamiento bidireccional que per-
mite que el collarín de engranaje esclavo 370 tenga un
movimiento de rueda libre cuando gira en un sentido
inverso y se bloquea para proporcionar una transmi-
sión directa cuando gira en dirección adelante. En una
realización preferible, se utiliza un rodamiento de em-
brague de rodillos de tipo envolvente de INA Bearing
Company según se describió anteriormente. Dientes
de engranajes están conformados en la circunferencia
exterior del collarín de engranaje esclavo 370 (o rue-
da dentada) para acoplamiento con la cadena del tren
impulsor. Cuando el collarín de engranaje esclavo 370
es impulsado en la dirección adelante por el tren im-
pulsor, los rodamientos unidireccionales se bloquean
y crean una relación de transmisión impulsora direc-
ta. Cuando una fuerza impulsora inversa suficiente se
aplica al collarín de engranaje esclavo 370 a través del
tren impulsor y se supera la fuerza de “liberación del
embrague”, los rodamientos unidireccionales se libe-
ran y permiten que el collarín del tren impulsor tenga
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un movimiento de rueda libre bajo la influencia de la
relación fricciona) con los discos de embrague inte-
rior y exterior, en una interacción similar a la descrita
con respecto a las otras realizaciones de la presente
invención.

En esta realización, el material de disco de em-
brague (374, 376) es preferiblemente un plástico du-
ro tal como polietileno, que tiene características de
desgaste ventajosas. Utilizando el plástico duro co-
mo el material de disco de embrague, preferiblemente
se aplican 900 libras (4003,4 Newtons) de fuerza de
fricción al embrague de rueda libre 360 a través de
la arandela Belleville 362 utilizando el tensor de re-
sorte 368. Para ajustar la fricción, o la fuerza de “li-
beración del embrague”, el tensor de resorte incluye
preferiblemente un agujero radial en su circunferen-
cia exterior en el que puede insertarse una clavija pa-
ra hacer girar el tensor de resorte. La fuerza de fric-
ción sobre la arandela Belleville puede variar entre
0 libras a unas 1200 libras (5337,87 Newtons), de-
pendiendo de la forma de ajuste del tensor de resor-
te. En los pedales, el par de “liberación del embra-
gue” es preferiblemente desde 344 libras-pie (38,87
Nm) a 444 libras-pie (50,17 Nm). Las especificacio-
nes preferidas de la arandela Belleville son: diámetro
exterior = 55,8 mm; diámetro interior = 28,6 mm; es-
pesor (no comprimido) = 2 mm; 830 (+/-20) libras
(3692,02±88,96 Newton) a una compresión del 75%;
1110 (+/-30) libras (4937,53±133,45 Newtons) a una
compresión del 100%; material = SAE 1075.

En una realización similar a la ilustrada en la Fi-
gura 5A, el collarín del disco de embrague exterior
372 presenta un cuerpo principal cilíndrico hueco 384
con roscas internas en un extremo para acoplamiento
con las roscas externas en el extremo exterior 386 de
la caja del eje 364. El collarín del disco de embrague
372 define una brida de acoplamiento exterior que se
extiende de manera radial 388 unida al extremo ex-
terior del cuerpo principal y una brida de extensión
radial interior, que es el disco de embrague interior
366, desplazablemente unido al extremo interior del
cuerpo principal cilíndrico 384. El disco de embrague
interior 366 es capaz de moverse axialmente (longi-
tudinalmente) a lo largo de la totalidad o una parte

de la longitud del cuerpo principal cilíndrico 384 del
collarín del disco de embrague exterior 372. Como
se ilustra con referencia a las realizaciones de las Fi-
guras 7, 8 y 9, la brida interior 366 tiene un taladro
central 124 que define una pluralidad de chavetas 126
que se extienden radialmente hacia fuera. Las corres-
pondientes ranuras de extensión longitudinal 128 es-
tán conformadas en la superficie del cuerpo principal
cilíndrico del collarín del disco de embrague exterior
372 en su extremo interior y se extienden por lo me-
nos parcialmente a lo largo del cuerpo principal para
recibir las chavetas 126 y permite que la brida interior
se mueva (flote) axialmente a lo largo del cuerpo prin-
cipal cilíndrico 384 en la extensión de la longitud de
las ranuras. Cuando el cuerpo principal cilíndrico 384
está conectado, de manera roscada, a la caja de ejes
364, la brida interior 366 está situada de modo que
las chavetas 126 sean recibidas, de manera deslizable,
en las ranuras y la brida interior 366 es retenida en el
extremo del cuerpo principal cilíndrico 384 por la ca-
ja del eje 364. La intersección de las chavetas en las
ranuras hacen que gire la brida interior con el cuerpo
principal cilíndrico.

Se considera la posibilidad de que estas estructu-
ras de mecanismo de embrague de rueda libre descri-
tas en la presente memoria pudieran montarse sobre la
rueda dentada impulsora del tren impulsor, en adición
a la rueda dentada esclava del tren impulsor. También
se considera la posibilidad de que no resulta necesa-
rio utilizar un rodamiento unidireccional en todas las
circunstancias, en cuyo caso, el mecanismo de embra-
gue se deslizaría si se alcanzara el umbral de la fuerza
de “liberación del embrague” en la dirección del tren
impulsor hacia delante o atrás.

Las realizaciones actualmente preferidas de la pre-
sente invención y gran parte de sus mejoras han sido
descritas con un cierto grado de peculiaridad. La ante-
rior descripción expone unos ejemplos preferidos pa-
ra poner en práctica la invención y el alcance de la in-
vención no debe necesariamente estar limitado por es-
ta descripción. El alcance de la presente invención se
define por el alcance de las reivindicaciones siguien-
tes.
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REIVINDICACIONES

1. Bicicleta estática (42), caracterizada porque
comprende:

un cuadro (80) que incluye un asiento (84) y un
manillar (86);

un volante (44) que incluye una caja del eje (64,
164, 202, 302, 334, 364, 379), estando el volante (44)
giratoriamente soportado sobre el cuadro (80);

un tren impulsor, que incluye una rueda dentada
(46), un brazo de pedal (48) unido a la rueda dentada
impulsora (46) y que se extiende a partir de la misma,
y un pedal (50) unido al brazo de manivela, estando
el tren impulsor giratoriamente soportado por el cua-
dro (80), y una rueda dentada esclava (54) acoplada
al volante (44), estando el tren impulsor y las ruedas
dentadas esclavas (54) conectadas en una relación de
transmisión directa, siendo el tren impulsor capaz de
impulsarse en una dirección hacia delante y atrás para
hacer que gire el volante (44);

un tensor de resorte (368) acoplado a la caja del
eje (64, 164, 202, 302, 334, 364, 379); y

un embrague posicionado en acoplamiento con la
rueda dentada esclava (54) y el volante (44), presen-
tando el embrague un elemento de esfuerzo elástico
situado entre el embrague y el tensor de resorte (368),
con lo que el embrague crea una fuerza de “liberación
del embrague”.

2. Bicicleta estática (42), según la reivindicación
1, caracterizada porque el elemento de esfuerzo elás-
tico es una arandela Belleville (200, 240, 362).

3. Bicicleta estática (42), según la reivindicación
1, caracterizada porque la caja del eje (64, 164, 202,
302, 334, 364, 379) define un cilindro en el que la
circunferencia exterior del cilindro adyacente al em-
brague es roscada.

4. Bicicleta estática (42), según la reivindicación
3, caracterizada porque el tensor de resorte (368)
define una abertura roscada adaptada para el acopla-
miento de la circunferencia exterior roscada de la caja
del eje (64, 164, 202, 302, 334, 364, 379).

5. Bicicleta estática (42), según la reivindicación
4, caracterizada porque el tensor de resorte (368) se
puede girar alrededor de la caja del eje (64, 164, 202,
302, 334, 364, 379) para incrementar o disminuir la
fuerza de “liberación del embrague”.

6. Bicicleta estática (42), según la reivindicación
1, caracterizada porque el embrague incluye un dis-
co de embrague interior (156) adyacente a un borde
interior de la rueda dentada esclava (54) y un disco de
embrague exterior (182) adyacente a un borde exte-
rior de la rueda dentada esclava (54).

7. Bicicleta estática (42), según la reivindicación
6, caracterizada porque el embrague tiene una aran-
dela de embrague interior situada entre el disco de
embrague interior (156) y la rueda dentada esclava
(54) y una arandela de embrague exterior situada entre
el disco de embrague exterior (182) y la rueda dentada
esclava (54).

8. Bicicleta estática (42), según la reivindicación
7, caracterizada porque la arandela de embrague in-
terior y la arandela de embrague exterior están reali-
zadas en polietileno.

9. Bicicleta estática (42), según la reivindicación
2, caracterizada porque el tensor de resorte (368) de-
fine una brida que se extiende hacia fuera que es cir-
cunferencial respecto a la caja del eje (64, 164, 202,
302, 334, 364, 379), estando la brida que se extiende
hacia fuera adaptada para centrar la arandela Bellevi-
lle (200, 240, 362) alrededor de la caja del eje (64,
164, 202, 302, 334, 364, 379).
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