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57  Resumen:
La invención se refiere a un sistema de accionamiento
y a un dispositivo de mando equipado con un sistema
de este tipo, para un órgano de maniobra de una
bicicleta, por ejemplo un mecanismo de frenado o de
cambio de marchas, y encuentra en particular una
aplicación para el control y el accionamiento de un
mecanismo de frenado de una bicicleta o de un
patinete.
El sistema de accionamiento comprende un cable 2
de accionamiento montado dentro de una cubierta 10,
el cable presentando un primer extremo 2a destinado
a deslizarse dentro de la porción de recepción 1a del
cuerpo 1 del dispositivo de mando 1, 7, y a fijarse en
este dispositivo de mando 1, 7, y el cable presentando
un extremo opuesto al primer extremo, destinado a
fijarse sobre el órgano de maniobra.
El sistema comprende también unos medios de ajuste
3, 8 destinados a regular la tensión del cable entre el
órgano de maniobra y el dispositivo de mando. Estos
medios de ajuste comprenden un tope 8 roscado apto
para servir como tope en el extremo de la cubierta del
cable durante el accionamiento del sistema de
accionamiento.
Los medios de ajuste comprenden también una rueda
de ajuste 3 apta para montarse cooperando alrededor
de la porción de recepción, el tope atornillándose en
el interior de la rueda y siendo apto para deslizarse
dentro de la porción de recepción, de tal modo que
permita el ajuste de la tensión del cable mediante la
rotación de la rueda.



SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y DISPOSITIVO DE MANDO EQUIPADO 
CON UN SISTEMA DE ESTE TIPO, PARA UN ÓRGANO DE MANIOBRA DE 

UNA BICICLETA

La invención tiene por objeto un sistema de accionamiento y un 5
dispositivo de mando equipado con un sistema de este tipo, para un órgano de 
maniobra de un vehículo, por ejemplo un mecanismo de frenado o de cambio 
de marchas.

La invención encuentra, por ejemplo, una aplicación para el control y el
accionamiento de un mecanismo de frenado de una bicicleta o de un patinete.10

De manera general, para controlar un órgano de maniobra de una 
bicicleta, por ejemplo un mecanismo de frenado o de cambio de marchas, se 
utiliza un dispositivo excéntrico de mando unido al órgano que hay que 
controlar mediante un cable de accionamiento correctamente instalado.

Al ejercer una tracción, por ejemplo por medio de una maneta de freno, 15
sobre el cable, se acciona el mecanismo de frenado por ejemplo un estribo que 
lleva un par de zapatas de freno que van a rozar sobre la rueda. Al soltar la 
maneta de freno, el cable vuelve a su posición normal y las zapatas se alejan 
de la rueda.

Del mismo modo, al ejercer una tracción, por ejemplo por medio de una 20
palanca de accionamiento o por cualquier otro elemento equivalente, se 
acciona el mecanismo de cambio de marchas que hace que la cadena de la 
bicicleta se desvíe para que esta cambie de plato o de piñón.

Para que un dispositivo de mando de este tipo, y su sistema de 
accionamiento, funcione de manera eficaz es necesario que la tensión del 25
cable en reposo, es decir, en posición de no accionamiento del órgano de 
maniobra, esté correctamente ajustado, de tal modo que una tracción sobre el 
cable implique el accionamiento efectivo de este órgano de maniobra.

Esta tensión se puede desajustar con el tiempo. Además, en el caso en 
particular del mecanismo de frenado con unas zapatas de frenos montadas en 30
un estribo, estas zapatas se desgastan de manera progresiva con el tiempo.

Es, por lo tanto, necesario, poder modificar con facilidad la regulación 
de esta tensión para ajustarla de manera correcta.

Por otra parte, algunos usuarios pueden preferir un tipo de ajuste más 
que otro. Por ejemplo, un usuario puede desear un frenado « seco » desde el 35
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inicio del trayecto de accionamiento del sistema de accionamiento. Por el 
contrario, otro usuario puede desear un frenado « suave » progresivo a lo 
largo del trayecto de accionamiento del sistema de accionamiento. En los dos 
casos, el ajuste de la tensión del cable no es el mismo.

Es, por lo tanto, necesario también aquí poder modificar con facilidad la 5
regulación de esta tensión para ajustarla de manera correcta según el deseo 
del usuario.

Son habituales los sistemas de accionamiento en los que la tensión del 
cable se puede regular por medio de un sistema de tipo tuerca/contratuerca.

En estos sistemas de accionamiento, el cable, por lo general recubierto, 10
está conectado al órgano de maniobra por uno de sus extremos, y está 
provisto en su extremo opuesto de un tope roscado de la cubierta que se 
atornilla a la vez en el interior del cuerpo del dispositivo de mando por ejemplo 
una palanca de freno y en el interior de una rueda de ajuste o de una tuerca 
que se apoya contra el cuerpo.15

Al desatornillar el tope de la cubierta del cuerpo de la palanca, se estira 
del cable y se corrige de este modo, por ejemplo, el desgaste de las zapatas 
de freno

Por el contrario, al atornillar el tope de la cubierta en el cuerpo de la 
palanca se destensa el cable, lo que permite modificar el ajuste, por ejemplo 20
tras la sustitución de las zapatas usadas por zapatas nuevas.

Uno de los problemas que plantea este tipo de sistema de 
accionamiento es que el ajuste puede resultar difícil de entender por parte de 
los usuarios y difícil de llevar a la práctica. En efecto, para poder atornillar o 
desatornillar el tope de la cubierta, en primer lugar hay que desatornillar 25
ligeramente la tuerca o la rueda de ajuste. A continuación, una vez el tope 
atornillado o desatornillado convenientemente, hay que apretar de nuevo la 
tuerca contra el cuerpo de la palanca.

Otro problema que plantea este tipo de dispositivo es que, cuando se 
realiza un ajuste para compensar el desgaste de las zapatas de freno, el tope 30
de la cubierta sobresale bastante del cuerpo y la tuerca atornillada al cuerpo 
deja ver una parte del roscado del tope de la cubierta.

La invención tiene, por lo tanto, por objeto resolver los problemas que 
se han expuesto, entre otros problemas.
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La invención se refiere de este modo, de acuerdo con un primer 
aspecto, a un sistema de accionamiento de un órgano de maniobra de un 
vehículo por ejemplo una bicicleta, el órgano de maniobra siendo, por ejemplo, 
un mecanismo de frenado o de cambio de marchas, apto para estar controlado 
por un dispositivo de mando, por ejemplo una palanca de freno o de cambio de 5
marchas, que comprende un cuerpo que presenta una porción de recepción.

El sistema de accionamiento comprende un cable de accionamiento 
montado dentro de una cubierta, cuyo primer extremo está destinado a 
deslizarse dentro de la porción de recepción y a fijarse al dispositivo de 
mando, y cuyo extremo opuesto está destinado a fijarse sobre el órgano de 10
maniobra.

El sistema comprende también unos medios de ajuste destinados a 
regular la tensión del cable entre el órgano de maniobra y el dispositivo de 
mando. Estos medios de ajuste comprenden un tope roscado apto para servir 
como tope en el extremo de la cubierta del cable durante el accionamiento del 15
sistema de accionamiento.

Los medios de ajuste también comprenden una rueda apta para 
montarse cooperando alrededor de la porción de recepción, y el tope se 
atornilla en el interior de la rueda de ajuste y es apto para deslizarse dentro de
la porción de recepción, de tal modo que permita el ajuste de la tensión del 20
cable mediante rotación de la rueda.

De este modo, basta con girar la rueda, lo que tiene como efecto 
atornillar o desatornillar el tope de la rueda, lo que provoca el desplazamiento 
del tope a lo largo del eje del cable, para ajustar la tensión de este cable.

Además, una vez montado sobre el dispositivo de mando, por ejemplo 25
una palanca de freno, sea cual sea el ajuste, no se ve ningún antiestético 
roscado ya que el roscado del tope queda en el interior de la rueda de ajuste.

Igualmente, la rueda de ajuste puede presentar una superficie de agarre
mayor que el sistema tuerca/contratuerca del estado de la técnica, de tal modo 
que el ajuste necesite menos precisión y menos fuerza.30

En una primera variante de realización, la rueda de ajuste presenta un 
primer extremo destinado a apoyarse sobre un reborde exterior de la porción 
de recepción, y presenta un reborde interior destinado a apoyarse sobre el 
extremo de la porción de recepción.
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En esta variante, el tope puede estar provisto de un reborde apto para 
apoyarse sobre el reborde de la rueda de ajuste.

De preferencia, la rueda de ajuste presenta un segundo extremo 
opuesto al primer extremo provisto de un orificio de paso para el cable.

En una segunda variante, eventualmente en combinación con la 5
anterior, la rueda presenta una forma exterior cilíndrica o troncocónica.

En una tercer variante, eventualmente en combinación con una o varias 
de las anteriores, la pared exterior de la rueda de ajuste está provista de al 
menos una parte plana que facilita el agarre de la rueda por parte del usuario.

La invención también se refiere, de acuerdo con un segundo aspecto, a 10
un dispositivo de mando, por ejemplo una palanca o una maneta de freno o de 
cambio de marchas, de un vehículo, por ejemplo una bicicleta, para el control 
de un órgano de maniobra de este vehículo, por ejemplo un mecanismo de 
frenado o de cambio de marchas.

El dispositivo comprende un sistema de accionamiento como el que se 15
ha presentado con anterioridad.

En una variante, el dispositivo comprende un cuerpo que recibe 
mediante una porción de recepción al primer extremo del cable montado 
deslizante en esta porción de recepción, la rueda de ajuste estando montada 
cooperando alrededor de la porción de recepción, y el tope roscado atornillado 20
en el interior de la rueda estando montado deslizante en el interior de la 
porción de recepción.

De preferencia, la pared exterior de la rueda de ajuste a la altura de su 
primer extremo se ve prolongada sin interrupciones por la pared exterior de la 
porción de recepción del cuerpo.25

La invención se refiere también, de acuerdo con un tercer aspecto, a un 
vehículo, por ejemplo una bicicleta, que comprende al menos un órgano de 
maniobra, por ejemplo un mecanismo de frenado o de cambio de marchas, 
este órgano de maniobra estando controlado por un dispositivo de mando 
como el que se ha presentado con anterioridad.30

Se mostrarán otras características y ventajas de la invención con mayor 
claridad y de manera completa con la lectura de la descripción que se da a 
continuación de las variantes preferentes de realización, que se dan a título de 
ejemplos no excluyentes y en referencia a los siguientes dibujos que se 
anexan:35
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− figura 1: representa de manera esquemática un ejemplo de dispositivo 
de mando con el sistema de accionamiento de acuerdo con la invención,
visto en sección parcial;

− figura 2: representa de manera esquemática el dispositivo de la figura 1 
en su conjunto, con una ampliación de la rueda de ajuste del sistema de 5
accionamiento.
La figura 1 representa un ejemplo de dispositivo de mando 1, 7 con el 

sistema de accionamiento de acuerdo con la invención, en este caso del 
mando y del accionamiento de un mecanismo de frenado de una bicicleta.

De manera habitual, el dispositivo de mando comprende un cuerpo 1 y 10
una palanca 7, solidaria con el cuerpo 1 y destinada a poner en marcha el 
sistema de accionamiento.

El sistema de accionamiento comprende un cable 2 protegido por una 
cubierta 10, cuyo primer extremo 2a sobresale fuera de la cubierta 10 y está
conectado directa o indirectamente a la palanca 7, de tal modo que un usuario 15
pueda ejercer una tracción sobre el cable 2 al actuar sobre la palanca 7.

En el extremo del cable 2 opuesto al primer extremo 2a, no 
representado en la figura 1, el cable 2 está fijado al mecanismo de frenado, de 
tal modo que la tracción sobre el cable 2 accione el mecanismo de frenado.

Este primer extremo 2a del cable 2 se introduce mediante deslizamiento 20
dentro de una porción de recepción 1a del cuerpo 1.

Por otra parte, el sistema de accionamiento comprende unos medios de 
ajuste 3, 8 destinados a permitir el ajuste de la tensión del cable 2.

Estos medios de ajuste comprenden una rueda 3 que coopera en uno 3a
de sus extremos 3a, 3b con y alrededor del extremo de la porción de recepción 25
1a opuesto al extremo de la porción solidaria con el cuerpo 1.

El extremo 3a de la rueda de ajuste 3 se apoya sobre un reborde 
exterior 4 de la porción de recepción 1a.

Este extremo 3a de la rueda de ajuste 3 está provisto, por una parte, de 
un borde del extremo anular que se apoya sobre el extremo de la porción de 30
recepción 1a y, por otra parte, de un reborde interior 5, ligeramente por detrás 
del eje con respecto al borde del extremo anular.

En su extremo 3b opuesto al extremo 3a, la rueda de ajuste 3 está 
provista de un orificio para el paso del cable 2.
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Los medios de ajuste 3, 8 de la tensión del cable 2 comprenden, por 
otra parte, un tope roscado de la cubierta 8, montado deslizante dentro de la 
porción de recepción 1a y montado atornillado en el interior de la rueda 3.

Este tope 8 es apto para servir como tope en el extremo de la cubierta
10 del cable 2 durante el accionamiento del sistema de accionamiento.5

El cable 2 es solidario en su extremo 2a con este tope de cubierta 8, de 
tal modo que el cable se pueda deslizar dentro de la porción de recepción 1a y 
estar más o menos tenso al deslizarse dentro de la cubierta 10 cuando esta se 
apoya contra el tope 8.

El tope 8 comprende un reborde 9, en su extremo opuesto al extremo de 10
introducción mediante atornillado dentro de la rueda de ajuste 3, que se puede 
apoyar sobre el reborde interior 5 de la rueda 3 presentado en párrafos 
anteriores, de tal modo que el tope 8 no se puede atornillar en el interior de la 
rueda 3 más allá del apoyo del reborde 9 del tope 8 sobre el reborde 5 de la 
rueda 3.15

De este modo, al girar la rueda de ajuste 3, en un sentido o en el otro, 
alrededor de la porción de recepción 1a, el tope 8 se atornilla o se desatornilla 
en el interior de la rueda 3 deslizándose al mismo tiempo dentro de la porción 
de recepción 1a, lo que tiene como efecto la modificación del ajuste de la 
tensión del cable 2.20

La figura 2 muestra de manera más general el ejemplo de dispositivo de 
mando con su sistema de accionamiento descrito con anterioridad en 
referencia a la figura 1, presentado esta vez sin corte.

Tal y como se representa tanto en la figura 1 como en la figura 2, en 
este ejemplo, las paredes exteriores de la rueda de ajuste 3, a la altura de su 25
extremo 3a, se encuentran prolongando sin interrupciones a las paredes 
exteriores de la porción de recepción 1a del cuerpo 1.

Tal y como se representa en la vista de detalle asociada a la figura 1, se 
puede prever una o varias partes planas 6 que se extienden por la superficie 
exterior de la rueda de ajuste 3 desde su extremo 3b, para facilitar el agarre de 30
la rueda 3 por parte del usuario.

La forma exterior de la rueda de ajuste 3 es troncocónica, ligeramente 
más estrecha en su extremo 3b que en su extremo 3a. También podría ser 
cilíndrica o incluso de otra forma.
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No obstante, se prefiere que esta forma permita a la vez una 
cooperación con el extremo de la porción de recepción 1a del cuerpo y permita 
que las paredes exteriores de la rueda 3 se encuentren prolongando sin 
interrupciones a las paredes exteriores de esta porción de recepción 1a.

El conjunto de la descripción anterior se da a título de ejemplo y, por lo 5
tanto, no limita a la invención.

En particular, la aplicación principal se refiere al control y al 
accionamiento de un órgano de maniobra, por ejemplo un mecanismo de 
frenado o un mecanismo de cambio de marchas, para una bicicleta.

Pero la invención se extiende al accionamiento y el control de cualquier 10
órgano de maniobra que utilice un cable para conectar el mando excéntrico y 
el órgano de maniobra, y ejercer una acción sobre el órgano de maniobra a 
partir del dispositivo de mando y de su sistema de accionamiento.

Del mismo modo, la invención se extiende al accionamiento y al control 
de un órgano de maniobra no solo de una bicicleta sino de cualquier otro 15
vehículo, por ejemplo un patinete.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de accionamiento de un órgano de maniobra de un vehículo,

por ejemplo una bicicleta, dicho órgano de maniobra siendo, por ejemplo, un 

mecanismo de frenado o de cambio de marchas, apto para estar controlado 5
por un dispositivo de mando (1, 7), por ejemplo una palanca de freno (1, 7) o

de cambio de marchas, que comprende un cuerpo (1) que presenta una 

porción de recepción (1a), dicho sistema de accionamiento comprendiendo un 

cable (2) de accionamiento montado dentro de una cubierta (10), dicho cable 

presentando un primer extremo (2a) destinado a deslizarse dentro de la 10
porción de recepción (1a) y a fijarse en este dispositivo de mando (1, 7), y 

dicho cable presentando un extremo, opuesto al primer extremo, destinado a 

fijarse sobre dicho órgano de maniobra, dicho sistema comprendiendo unos 

medios de ajuste (3, 8) destinados a regular la tensión del cable (2) entre el 

órgano de maniobra y el dispositivo de mando (1, 7) y comprendiendo un tope 15
(8) roscado apto para servir como tope en el extremo de la cubierta (10) del 

cable (2) durante el accionamiento de dicho sistema de accionamiento, que se 

caracteriza porque los medios de ajuste comprenden, además, una rueda de 

ajuste (3) apta para montarse cooperando alrededor de dicha porción de 

recepción (1a), y porque dicho tope (8) está atornillado en el interior de dicha20
rueda (3) y es apto para deslizarse dentro de dicha porción de recepción (1a), 

de tal modo que permita el ajuste de la tensión del cable (2) mediante la 

rotación de la rueda (3).

2. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, que se caracteriza porque la 25
rueda de ajuste (3) presenta un primer extremo (3a) destinado a apoyarse 

sobre un reborde exterior (4) de la porción de recepción (1a), y presenta un 

reborde interior (5) destinado a apoyarse sobre el extremo de dicha porción de 

recepción (1a).
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3. Sistema de acuerdo con la reivindicación 2, que se caracteriza porque el 

tope (8) está provisto de un reborde (9) apto para apoyarse sobre un reborde 

interior (5) de la rueda de ajuste (3).

4. Sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 2 y 3, 5
que se caracteriza porque la rueda de ajuste (3) presenta un segundo extremo 

(3b) opuesto al primer extremo (3a) provisto de un orificio para el paso del 

cable (2).

5. Sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 10
que se caracteriza porque la rueda de ajuste (3) presenta una forma exterior 

cilíndrica o troncocónica.

6. Sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, 

que se caracteriza porque la pared exterior de la rueda de ajuste (3) está 15
provista de al menos una parte plana (6) que facilita el agarre de la rueda (3) 

por parte del usuario.

7. Dispositivo de mando (1, 7), por ejemplo una palanca de freno (1, 7) o 

de cambio de marchas, de un vehículo, por ejemplo una bicicleta, para el 20
control de un órgano de maniobra de dicho vehículo, por ejemplo un 

mecanismo de frenado o de cambio de marchas, que se caracteriza porque 

este comprende un sistema de accionamiento de acuerdo con una cualquiera 

de las reivindicaciones anteriores.

25
8. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación anterior, que se caracteriza 

porque este comprende un cuerpo (1) que recibe mediante una porción de 

recepción (1a) al primer extremo (2a) del cable (2) montado deslizante dentro 

de dicha porción de recepción (1a), la rueda de ajuste estando montada 

cooperando alrededor de dicha porción de recepción (1a) y el tope (8) roscado 30
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atornillado en el interior de dicha rueda (3) estando montado deslizante en el 

interior de dicha porción de recepción (1a).

9. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 8, que se caracteriza 

porque la pared exterior de la rueda de ajuste (3) a la altura de su primer 5
extremo (3a) se ve prolongada sin interrupciones por la pared exterior de la 

porción de recepción (1a) del cuerpo (1).

10. Vehículo, por ejemplo una bicicleta, que comprende al menos un órgano 
de maniobra, por ejemplo un mecanismo de frenado o de cambio de marchas, 10
y un dispositivo de mando (1, 7) de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 7 a 9, dicho órgano de maniobra estando controlado por dicho 
dispositivo de mando (1, 7).
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