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57  Resumen:
Tracción auxiliar para bicicletas, procedimiento de
instalación y de uso, caracterizada por comprender un
mando de accionamiento (1), un disposit ivo
multipl icador (2), y/o un segundo disposit ivo
multiplicador (2.1), un dispositivo de acoplamiento (3)
y/o un segundo dispositivo de acoplamiento (3.1),
relacionados entre sí a través de medios de
accionamiento de uso combinado con la rueda motriz
y dispositivos convencionales, provocando su
bloqueo/desbloqueo mediante la activación del
mando de accionamiento (1), transmitiendo el
esfuerzo realizado por los brazos del usuario a través
de movimientos alternativos de vaivén, combinado
con el pedaleo, reduciendo el esfuerzo realizado por
el usuario o incrementando la velocidad en
situaciones donde se deben afrontar pendientes
prolongadas.



DESCRIPCION

Tracción auxiliar para bicicletas, procedimiento de instalación y de uso 
5

Objeto de la invención

La presente memoria descriptiva se refiere, como su título indica, a una tracción auxiliar para bicicletas, 
procedimiento de instalación y de uso, caracterizada por comprender un mando de accionamiento, un dispositivo 
multiplicador, un segundo dispositivo multiplicador, un dispositivo de acoplamiento y un segundo dispositivo de 10
acoplamiento, relacionados entre sí a través de medios de accionamiento de uso combinado con la rueda motriz 
y dispositivos convencionales, provocando su bloqueo/desbloqueo mediante la activación del mando de 
accionamiento, transmitiendo el esfuerzo realizado por los brazos del usuario a través de movimientos 
alternativos de vaivén, combinado con el pedaleo, reduciendo el esfuerzo realizado por el usuario o 
incrementando la velocidad en situaciones donde se deben afrontar pendientes prolongadas.15

Antecedentes de la invención

El esfuerzo muscular que realiza una persona sobre una bicicleta o similar está determinado mayoritariamente 
por el movimiento de las extremidades inferiores y superiores, de manera que en ocasiones cuando se debe 20
afrontar un recorrido con tramos que presentan una pendiente pronunciada, el usuario tiende a provocar un 
movimiento de vaivén, al aumentar alternativamente la presión sobre cada pedal, con el inconveniente de que 
actualmente dichos vehículos no permiten aprovechar u obtener un mayor rendimiento de este movimiento de 
vaivén realizado por el usuario.

25
Con la finalidad de aprovechar del esfuerzo realizado por el usuario sobre las bicicletas en la patente de 
invención P200102097 se presenta un dispositivo de tracción manual para bicicletas o similares, que comprende 
medios de accionamiento manual asociados al manillar de la bicicleta, los cuales son accionados mediante un 
movimiento alternativo de vaivén, medios de transmisión del movimiento de vaivén a por lo menos una rueda, 
medios de tope para limitar el movimiento de vaivén de los medios de accionamiento manual y medios de 30
bloqueo de dichos medios de accionamiento manual.

Otra solución la podemos encontrar en la patente de invención P200100027 en la que se presenta una bicicleta 
de impulso combinado, basada en el empleo de un sistema de movimiento locomotriz combinado, por un lado un 
movimiento rotativo de los pedales con los pies del usuario, los cuales giran conjuntamente al unísono, y por otro 35
un movimiento de vaivén en el manillar con los brazos, de manera que, se consigue un ejercicio que mueve 
músculos y zonas del cuerpo como los tríceps, hombro, lumbares, femorales, etc., en un movimiento no agresivo, 
proporcionando un ejercicio físico completo además de conseguir un desplazamiento locomotriz.

En la patente US4726600 se presenta una bicicleta de doble función, basada en la incorporación de un40
dispositivo de mano con un mecanismo de enlace instalado en la parte superior frontal de la rueda delantera, y
un dispositivo de palanca con un mecanismo de enlace trasero movible, conectado entre el enlace delantero y un
sistema de pedal instalado en la parte inferior de la estructura del bastidor y en la rueda trasera, a través de un
acoplamiento de la rueda de cadena de la bicicleta; con ello, el piloto puede usar ambas manos y los pies para 
propulsar la bicicleta, la mejora de su aptitud corporal y aumentando la velocidad de movimiento de la bicicleta.45

Descripción de la invención

Para aprovechar el esfuerzo adicional que el usuario puede realizar con sus brazos en situaciones donde se 
deben afrontar pendientes prolongadas se ha ideado una tracción auxiliar para bicicletas y similares comprendida 50
por un mando de accionamiento, un dispositivo multiplicador, un segundo dispositivo multiplicador, un dispositivo 
de acoplamiento y un segundo dispositivo de acoplamiento, relacionados entre sí a través de medios de 
accionamiento de uso combinado con la rueda motriz y dispositivos convencionales.

Dichos componentes se implementan sobre una bicicleta convencional, pudiendo instalarse como un accesorio 55
que requiere mínimos cambios fundamentales, permitiendo el uso de casi todas las piezas originales y 
mecanismos como frenos y cambio de velocidades. De forma todavía mas eficaz, puede fabricarse una bicicleta 
que incorpore todos los dispositivos de la invención.

El mando de accionamiento comprende un dispositivo de bloqueo/desbloqueo y un conjunto de anclaje de cables 60
de tracción y mando.

El dispositivo de bloqueo/desbloqueo comprende una potencia solidaria a la dirección y una potencia de 
acoplamiento solidaria al manillar convencional anclada al mismo mediante una abrazadera. 
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La potencia de acoplamiento solidaria al manillar comprende en su parte central un separador con rodamientos 
para facilitar el vaivén del manillar, disponiendo en su extremo libre de un eje de vaivén, incorporando en su 
parte trasera un soporte de anclaje, previsto para el acoplamiento por medios de anclaje con una articulación de 
bloqueo/desbloqueo.5

La articulación de bloqueo/desbloqueo se acopla entre la potencia solidaria a la dirección y la potencia de 
acoplamiento solidaria al manillar y está comprendida por una placa frontal con pivotes para bloqueo/desbloqueo 
con un ajustador de bloqueo en ambos laterales, una leva derecha con suplemento leva derecha y una leva 
izquierda con suplemento leva izquierda.10

La placa frontal se configura con un agujero pasante en su centro geométrico alojando un reten antipolvo y por 
agujeros pasantes destinados para el acoplamiento con la potencia solidaria a la dirección por medios de anclaje, 
disponiendo en sus extremos de agujeros rasgados destinados para facilitar la colocación y ajuste del pivote de 
bloqueo/desbloqueo en colaboración con un ajustador de bloqueo posicionado en ambos lados.15

La leva derecha se configura por un tramo superior curvado rematando su extremo libre superior de forma 
redondeada, destinada para facilitar el giro durante el bloqueo/desbloqueo en colaboración con la placa frontal y 
el pivote de bloqueo/desbloqueo, quedando configurada por su parte inferior por una superficie de unión,
solidaria mediante casquillos separadores y remaches, por un lado, con un suplemento de leva derecho20
manteniendo una separación con la misma mediante la inserción de un muelle de torsión y por el lado opuesto, 
con la potencia de acoplamiento, por medios de anclaje.

La leva izquierda se configura por un tramo superior curvado rematando su extremo libre superior de forma 
redondeada, destinada para facilitar el giro durante el bloqueo/desbloqueo en colaboración con la placa frontal y 25
el pivote de bloqueo/desbloqueo, quedando configurada por su parte inferior por una superficie de unión, 
solidaria mediante casquillos separadores y remaches, por un lado, con un suplemento de leva izquierdo 
manteniendo una separación con la misma mediante la inserción de un muelle de torsión y por el lado opuesto, 
con la potencia de acoplamiento, por medios de anclaje.

30
La superficie de unión de la leva derecha incorpora en su extremo inferior un saliente destinado a encajar en una 
cavidad de similares dimensiones conformada en la superficie de unión de la leva izquierda, asimismo el 
suplemento leva derecho incorpora una cavidad en coincidencia con un saliente de similares dimensiones 
configurado en el suplemento leva izquierdo, asegurando a través de su acoplamiento el posicionamiento del 
bloqueo/desbloqueo de la dirección. 35

La superficie de unión de la leva derecha y de la leva izquierda disponen de un agujero central pasante en 
comunicación con sus correspondientes suplementos para el acoplamiento de topes destinados para el anclaje 
de los cables de mando.

40
El conjunto de anclaje de cables de tracción y mando comprende conjunto de abrazadera de anclaje, cableado
mando derecho y cableado mando izquierdo.

El conjunto de abrazadera de anclaje comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos de 
anclaje sobre el manillar convencional, acoplando sobre la barra de la abrazadera de sujeción un anclaje 45
desplazable derecho y un anclaje desplazable izquierdo destinados para la sujeción del cable principal de 
tracción en colaboración con topes de funda de guiado anclados a ambos lados de la horquilla de la bicicleta 
convencional mediante un arnés, quedando el cable principal de tracción, protegido por una funda, completando 
un mecanismo de transmisión de esfuerzo, lineal, que permita el cambio de dirección de dicha transmisión sin 
afectar a la dirección de la bicicleta.50

En el cuadro de una bicicleta convencional y próximo a la horquilla de la misma se incorpora un tope de funda de 
guiado a cada lado del cuadro y sujetos a la misma mediante un arnés y muy próximos a estos se posiciona en el
cuadro una caja de engrase, de manera que el cable principal de tracción es guiado por una funda que se 
direcciona desde el anclaje desplazable derecho pasando por el primer tope de funda de guiado, conducido por 55
la mencionada funda para pasar por la caja de engrase correspondiente, y nuevamente guiado por la funda  
hasta el tope de funda de guiado del lateral izquierdo de la bicicleta, prolongando su conexión hasta el dispositivo 
multiplicador posicionado en el lado izquierdo.

Del mismo modo el cable principal de tracción guiado por una funda se direcciona desde el anclaje desplazable 60
izquierdo pasando por el primer tope de funda de guiado, conducido por la mencionada funda para pasar por la 
caja de engrase correspondiente, y nuevamente guiado por la funda  hasta el tope de funda de guiado del lateral 
derecho, prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador posicionado en el lado derecho.
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El cableado mando derecho comprende un mando acoplado en el extremo del manillar convencional 
incorporando un cable guiado por una funda en conexión con los topes acoplados en la parte frontal de la 
articulación de bloqueo/desbloqueo de modo que el cable se direcciona desde el cableado mando derecho
pasando a través de los topes prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador posicionado en el lado 
izquierdo.5

El cableado mando izquierdo comprende un mando acoplado en el extremo del manillar convencional 
incorporando un cable guiado por una funda en conexión con los topes acoplados en la parte trasera de la  
articulación de bloqueo/desbloqueo, de modo que el cable se direcciona desde el cableado mando izquierdo
pasando a través de los topes prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador posicionado en el lado 10
derecho.

En una realización alternativa el conjunto de anclaje de cables de tracción y mando comprende un conjunto de 
abrazadera de anclaje, cableado mando derecho y cableado mando izquierdo.

15
El conjunto de abrazadera de anclaje comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos de 
anclaje sobre el manillar convencional, acoplando sobre la barra de la abrazadera de anclaje un anclaje 
desplazable derecho y un anclaje desplazable izquierdo destinados para la sujeción del cable principal de 
tracción en colaboración con cilindros hidráulicos anclados a ambos lados de la horquilla de la bicicleta 
convencional mediante un arnés.20

En el cuadro de una bicicleta convencional y próximo a la horquilla de la misma se incorpora un cilindro hidráulico
a cada lado del cuadro y sujetos a la misma mediante un arnés, quedando conexionado el cilindro hidráulico del 
anclaje desplazable derecho con el cilindro hidráulico posicionado en el lado izquierdo del cuadro, mediante un 
conducto hidráulico, acoplando en su vástago el cable principal de tracción prolongando su conexión hasta el 25
dispositivo multiplicador posicionado en el lado izquierdo.

Del mismo modo la conexión del cilindro hidráulico del anclaje desplazable izquierdo con el cilindro hidráulico 
posicionado en el lado derecho del cuadro, se realiza mediante un conducto hidráulico, acoplando en su vástago 
el cable principal de tracción prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador posicionado en el lado 30
derecho.

En otra realización alternativa el conjunto de anclaje de cables de tracción y mando comprende un conjunto de 
abrazadera de anclaje, cableado mando derecho y cableado mando izquierdo.

35
El conjunto de abrazadera de anclaje comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos rápidos 
de anclaje sobre el manillar convencional, acoplando sobre la barra de la abrazadera de anclaje un anclaje 
desplazable derecho y un anclaje desplazable izquierdo destinados para la sujeción de un cable primario en 
colaboración con una palanca rígida giratoria, soportada sobre un soporte con rodamiento en eje de giro, 
acoplado sobre la pipa de la dirección de una bicicleta convencional, quedando anclado el cable principal de 40
tracción en la parte superior de la palanca rígida giratoria posicionada en el lado derecho, prolongando su 
conexión hasta el dispositivo multiplicador posicionado en el lado izquierdo.

Del mismo modo el cable principal de tracción queda anclado en la parte superior de la palanca rígida giratoria 
posicionada en el lado izquierdo, prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador posicionado en el 45
lado derecho.

En otra realización alternativa el conjunto de anclaje de cables de tracción y mando comprende un conjunto de 
abrazadera de anclaje, cableado mando derecho y cableado mando izquierdo.

50
El conjunto de abrazadera de anclaje comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos de 
anclaje sobre el manillar convencional, acoplando sobre la barra de la abrazadera de anclaje un anclaje
desplazable derecho y un anclaje desplazable izquierdo destinados para la sujeción de un biela acoplada con 
una palanca rígida giratoria mediante un rodamiento esférico, acoplada dicha palanca rígida giratoria sobre un 
soporte con rodamiento en eje de giro, acoplado sobre la pipa de la dirección de una bicicleta convencional, 55
quedando anclado el cable principal de tracción en la parte superior de la palanca rígida giratoria posicionada en 
el lado derecho, prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador posicionado en el lado derecho.

Del mismo modo el cable principal de tracción queda anclado en la parte superior de la palanca rígida giratoria 
posicionada en el lado izquierdo, prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador posicionado en el 60
lado izquierdo.

El dispositivo multiplicador comprende un conjunto de manivela izquierdo relacionado con un conjunto leva 
izquierdo y un conjunto de manivela derecho relacionado con un conjunto leva derecho, simétricos y 
posicionados uno a cada mano y un soporte de anclaje, unidos entre si mediante un eje principal fijando su 65
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posición mediante tuercas blocantes, permitiendo multiplicar el movimiento transmitido al lateral de la bicicleta 
incorporando además el mecanismo de conexión/desconexión.

Los conjuntos de manivela izquierdo y derecho comprenden dos manivelas unidas por medios de anclaje y 
distanciadas entre si mediante un separador, configuradas por un brazo que incorpora en su extremo libre una 5
polea destinada para la conexión con el dispositivo de acoplamiento, quedando configurado el extremo opuesto
por una superficie irregular con un saliente/brida con rodamiento que incorpora una brida de cierre, incorporando 
también un rodamiento para facilitar el giro sin cabeceo, incorporando en su extremo inferior un pivote de 
conexión.

10
El conjunto de leva  izquierdo comprende una leva incorporando en su parte superior una brida con rodamiento,
posicionando un separador de leva en su parte central, destinado para el posicionamiento del cable principal de 
tracción, fijando su posición mediante un prisionero.

En el lateral libre de la leva se incorpora un tope para fijación del cable proveniente del cableado mando derecho15
del conjunto de anclaje de cables de tracción y mando, el cual queda relacionado con un gatillo de conexión 
tensionado mediante un resorte de torsión.
El resorte de torsión del gatillo de conexión mantiene a éste en posición de desconexión hasta que el cable de 
mando tira en sentido contrario al del resorte, hasta que el gatillo alcanza la posición de conexión, en la que 
podrá empujar del pivote de conexión solidario al conjunto de manivela, que girará, de manera que la polea de su 20
extremo, a través del mecanismo final de acoplamiento con el pedal, tirará de éste.

El conjunto de leva  izquierdo y derecho disponen de un cierre de leva de igual configuración a la leva y anclado 
a la misma mediante tuercas y pasadores ajustando su posición en el dispositivo multiplicador mediante un 
muelle de torsión, posicionado mediante un casquillo que fuerza a girar el conjunto leva en sentido contrario al 25
cable de tracción principal, con lo que dicho cable siempre queda en tensión y el conjunto de leva 
adecuadamente posicionado. 

El muelle de torsión que fuerza al conjunto de leva izquierdo en un sentido, por el otro extremo empuja el pivote 
de conexión solidario al conjunto de manivela izquierdo de manera que el extremo de la manivela se ve forzado a 30
alejarse del pedal izquierdo, con lo que el acoplamiento con el pedal queda en tensión y el conjunto de manivela 
adecuadamente posicionado dependiendo de la posición del pedal.

El soporte de anclaje esta comprendido por bridas de anclaje sobre la barra del sillín de una bicicleta 
convencional incorporando orejetas para la sujeción y anclaje del dispositivo multiplicador, incorporando en su 35
extremo libre una horquilla de sujeción con el cuadro de una bicicleta convencional, que colabora a evitar el giro 
del soporte de anclaje alrededor de la barra del sillín, por causa del esfuerzo alternativo en cada lateral.

En una realización alternativa el dispositivo multiplicador comprende un conjunto de manivela izquierdo
relacionado con un conjunto leva  izquierdo y un conjunto de manivela derecho relacionado con un conjunto leva  40
derecho simétricos y posicionados ambos conjuntos uno a cada mano y un soporte de anclaje, unidos entre si 
mediante un eje principal  fijando su posición mediante tuercas blocantes, permitiendo multiplicar el movimiento 
transmitido al lateral de la bicicleta incorporando además el mecanismo de conexión/desconexión.

Los conjuntos de manivela izquierdo y derecho comprenden dos manivelas unidas por medios de anclaje y 45
distanciadas entre si mediante un separador configuradas por un brazo que incorpora en su extremo libre una 
polea destinada para la conexión con el dispositivo de acoplamiento.
El extremo opuesto se configura por una superficie irregular con un saliente/brida con rodamiento que incorpora 
una brida de cierre,  incorporando también un rodamiento para facilitar el giro sin cabeceos, incorporando en su 
extremo inferior un pivote que sirve de eje a un gatillo o trinquete y un resorte que lo fuerza a girar, en un solo 50
sentido de giro, alrededor del pivote, consiguiendo la conexión/desconexión de la tracción auxiliar en 
colaboración con el gatillo incorporado en el conjunto de leva  izquierdo o derecho.

El dispositivo de acoplamiento permite realizar la conexión de la tracción auxiliar mediante el pedaleo en 
colaboración con el resto de dispositivos y está comprendido por un fijador de cable que se ajusta en el pedal 55
firmemente, mediante una conexión rápida sin herramientas, permitiendo tensar un cable de conexión con la 
polea posicionada en el extremo de las manivelas  de los conjuntos de manivela izquierdo o derecho. 

En una realización alternativa el dispositivo de acoplamiento está comprendido por un fijador de cable que se 
ajusta en el pedal firmemente, mediante una conexión rápida sin herramientas, permitiendo tensar un cable de 60
conexión con una polea intermedia en conexión con la polea posicionada en el extremo de las manivelas de los 
conjuntos de manivela izquierdo o derecho mediante la colaboración de cable simple.

Procedimiento de montaje de los dispositivos de tracción auxiliar descritos, acoplados sobre una 
bicicleta convencional.65
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Para convertir una bicicleta convencional en una bicicleta con un dispositivo de tracción auxiliar que aproveche el 
esfuerzo de los brazos, procederemos, utilizando como ejemplo una bicicleta de montaña y con la realización 
preferencial de la invención, con los siguientes pasos:

5
Se desmonta el manillar convencional y se sustituye la potencia original, por la potencia solidaria a la dirección 
acoplando sobre la misma una articulación de bloqueo/desbloqueo, acoplada a su vez, con una potencia de 
acoplamiento solidaria al manillar, constituyendo el dispositivo de bloqueo/desbloqueo, que incorpora medios de 
giro para permitir el movimiento de vaivén, montando seguidamente el manillar convencional con la potencia de 
acoplamiento asegurando su anclaje mediante abrazaderas.10

Una vez colocado el manillar convencional, se le incorporará el conjunto de anclaje de cables de tracción y 
mando que consiste en una abrazadera que agrupa el cableado mando derecho y cableado mando izquierdo, 
además, se colocarán en el manillar convencional los mandos de accionamiento para accionar el 
bloqueo/desbloqueo de la tracción auxiliar, en colaboración con los cables de mando que, guiados por fundas, 15
llegan hasta el dispositivo de bloqueo/desbloqueo y posteriormente continúan hasta el mecanismo de 
conexión/desconexión situado en el dispositivo multiplicador de cada lado. 
Los cables  principales de tracción, anclados en los topes de funda de guiado por un extremo al conjunto 
abrazadera incorporada al manillar, se introducen en la funda de guiado que dispone de los topes de funda de 
guiado, saliendo por el otro extremo de la funda hacia el mecanismo de conexión/desconexión situado en el 20
dispositivo multiplicador de cada lado. 
Tanto los cables principales de tracción, fuera de sus fundas, como los cables de mando, con sus fundas de 
guiado, continúan en dirección al dispositivo multiplicador correspondiente, teniendo en cuenta que el cableado 
derecho del mando de accionamiento y el cable principal de tracción derecho se comunica con el conjunto de 
manivela izquierdo y conjunto leva  izquierdo del dispositivo multiplicador correspondiente, conexionando el 25
cableado izquierdo del mando de accionamiento y el cable principal de tracción izquierdo con el conjunto de 
manivela derecho y conjunto leva derecho del dispositivo multiplicador correspondiente.

A continuación se instalará el soporte de anclaje del dispositivo multiplicador compuesto por abrazaderas 
atornilladas a la barra del sillín o bien sobre cualquier lugar adecuado a la sujeción en el cuadro y en alguna de 30
las diferentes posiciones para poder acoplar al mismo el dispositivo multiplicador.

Se colocará el eje en el soporte de anclaje y se montaran sobre el mismo el dispositivo multiplicador, integrado 
por un conjunto de manivela derecho y conjunto leva derecho y conjunto de manivela izquierdo y conjunto leva  
izquierda, procurando que queden perfectamente alineados para evitar rozamientos indeseables.35

Seguidamente se procede a la conexión de los cables en el conjunto de leva correspondiente, quedando 
conexionado el cable principal de tracción en un prisionero y el cable de bloqueo/desbloqueo en el gatillo de 
conexión/desconexión y su funda de guiado en un tope, habiendo regulado posteriormente la longitud del 
correspondiente cableado.40

Se unirán los pedales de la bicicleta convencional mediante un fijador de cable de conexión rápida sin 
herramienta y un doble cable a los extremos de las manivelas del dispositivo multiplicador mediante las poleas 
integradas en las mismas.

45
Procedimiento de uso de los dispositivos de tracción auxiliar descritos, acoplados sobre una bicicleta 
convencional

En el momento de afrontar pendientes prolongadas o ascensos con una bicicleta que disponga de los 
dispositivos descritos se procederá al accionamiento de los mandos agrupados en el cableado derecho y 50
cableado izquierdo de forma simultanea y en un momento adecuado del ciclo del pedaleo, y manteniéndolos 
accionados, el manillar convencional quedará liberado en un movimiento de vaivén, quedando la articulación de 
bloqueo/desbloqueo en posición de desbloqueo, y al mismo tiempo, al seguir pedaleando, se conectará el  
dispositivo multiplicador, mediante el movimiento de vaivén, en colaboración con los cables de tracción y cables 
de bloqueo/desbloqueo.55

La utilización será sencilla, siempre que mantengamos su uso en zonas de ascenso, debiendo acompasar la 
tracción en una de las empuñaduras de los mandos agrupados en el cableado derecho o cableado izquierdo del 
manillar convencional con el empuje en uno de los pedales. 

60
Los cables de tracción y cables de bloqueo/desbloqueo, pasan del lado derecho del manillar hacia el lado 
izquierdo de la bicicleta, y viceversa, al tirar del mando agrupado en el cableado derecho, estaremos tirando del 
pedal izquierdo hacia arriba, lo que al mismo tiempo corresponde al empuje, hacia abajo, sobre el pedal derecho, 
adecuando de esta forma los esfuerzos a los movimientos típicos de los ciclistas. 
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Durante el uso del dispositivo de tracción auxiliar, que obliga a mantener accionados los mandos agrupados en el 
cableado derecho o cableado izquierdo, estos pueden mantenerse accionados con parte de los dedos de la 
mano, pudiendo quedar libres los dedos que habitualmente accionan los mandos de cambio de velocidades, e 
incluso de frenos, si fuera necesario. 

5
Por seguridad, para evitar cualquier riesgo, al finalizar el ascenso, o en cualquier momento, la simple liberación 
de los mandos de cableado derecho o cableado izquierdo desconecta la transmisión auxiliar, logrando que el 
dispositivo quede inhábil, bloqueándose el movimiento de vaivén del manillar, quedando la articulación de 
bloqueo/desbloqueo en posición de bloqueo y desconectándose la transmisión auxiliar, de forma que el 
comportamiento de la bicicleta pase a ser completamente normal.10

Por otro lado el fijador de cable configurado en el dispositivo de acoplamiento, anclado al pedal para mantener el 
cable en tensión con la conexión con el dispositivo multiplicador, permite que sea soltada fácilmente del pedal 
cuando el usuario no requiera la utilización de la tracción auxiliar, sin necesidad de utilizar herramientas de 
ningún tipo.15

Ventajas de la invención

Este dispositivo de tracción auxiliar para bicicletas y similares que se presenta aporta múltiples ventajas sobre 
dispositivos disponibles en la actualidad siendo la más importante que gracias a su configuración permite su 20
acoplamiento en bicicletas y similares ya existentes, pudiendo instalarse como un accesorio que requiere 
mínimos cambios fundamentales y permite seguir utilizando las piezas originales de las mismas.

Otra ventaja de las más importantes es el Incremento de la potencia transmitida, al sumar la potencia 
desarrollada por los brazos a la potencia desarrollada por las piernas durante el pedaleo, potenciando 25
sustancialmente el esfuerzo transmitido a lo largo de cada vuelta de los pedales.

Como ventaja importante añadir que la tracción auxiliar comprende un mando de accionamiento, un dispositivo 
multiplicador y un dispositivo de acoplamiento de fácil inserción en una bicicleta convencional.

30
Una ventaja no menos importante es que con la incorporación de este dispositivo de tracción auxiliar se realiza 
un esfuerzo con los brazos que mejora notablemente la calidad del ejercicio físico por ser más completo.

Y por último como ventaja, añadir que la tracción auxiliar puede incorporarse con suma facilidad en el diseño de 
una nueva bicicleta incorporando los escasos anclajes necesarios, con lo que el resultado final puede ser todavía 35
más simple y estético.

Descripción de las figuras

Para comprender mejor el objeto de la presente invención, en el plano anexo se ha representado una realización 40
práctica preferencial de la misma

En dicho plano la figura –1- muestra una vista en alzado lateral de una bicicleta convencional incorporando todos 
los dispositivos de tracción auxiliar.

45
La figura –2- muestra un detalle constructivo lateral del mando de accionamiento que permite transmitir el 
movimiento de vaivén a los laterales de la bicicleta mediante cables guiados por fundas.

La figura –3- muestra un detalle constructivo frontal del mando de accionamiento que permite transmitir el 
movimiento de vaivén a los laterales de la bicicleta mediante cables guiados por fundas, mostrando el dispositivo 50
de bloqueo/desbloqueo y el conjunto de anclaje de cables de tracción y mando incorporado en el manillar.

La figura –4- muestra un detalle constructivo en perspectiva del cableado del dispositivo de bloqueo/desbloqueo, 
mostrando el cruce existente desde el cableado derecho en comunicación con el dispositivo multiplicador del 
lado izquierdo y el cableado izquierdo en comunicación con el dispositivo multiplicador del lado derecho.55

La figura –5- muestra un detalle constructivo en perspectiva del despiece del dispositivo de bloqueo/desbloqueo.

La figura –6- muestra un detalle constructivo frontal en perspectiva del dispositivo de bloqueo/desbloqueo en 
posición de bloqueo del movimiento de vaivén.60

La figura –7- muestra un detalle constructivo frontal en perspectiva del dispositivo de bloqueo/desbloqueo en 
posición de desbloqueo del movimiento de vaivén.

P201231205
26-07-2012ES 2 440 120 A1

 

7



La figura –8- muestra un detalle constructivo trasero en perspectiva del dispositivo de bloqueo/desbloqueo en 
posición de bloqueo del movimiento de vaivén.

La figura –9- muestra un detalle constructivo trasero en perspectiva del dispositivo de bloqueo/desbloqueo en 
posición de desbloqueo del movimiento de vaivén.5

La figura –10- muestra un detalle constructivo lateral del mando de accionamiento que permite transmitir el 
movimiento de vaivén a los laterales de la bicicleta mediante una realización alternativa del conjunto de anclaje 
de cables de tracción y mando realizado mediante cables, cilindros hidráulicos y conductos hidráulicos.

10
La figura –11- muestra un detalle constructivo frontal del mando de accionamiento que permite transmitir el 
movimiento de vaivén a los laterales de la bicicleta mediante cables, cilindros hidráulicos y conductos hidráulicos
mostrando el dispositivo de bloqueo/desbloqueo y el anclaje de cables de tracción incorporado en el manillar.

La figura –12- muestra un detalle constructivo lateral del mando de accionamiento que permite transmitir el 15
movimiento de vaivén a los laterales de la bicicleta mediante una realización alternativa del conjunto de anclaje 
de cables de tracción y mando realizado mediante cables y palancas rígidas giratorias.

La figura –13- muestra un detalle constructivo frontal del mando de accionamiento que permite transmitir el 
movimiento de vaivén a los laterales de la bicicleta mediante cables y palancas rígidas giratorias, mostrando el 20
dispositivo de bloqueo/desbloqueo y el anclaje de cables de tracción incorporado en el manillar.

La figura –14- muestra un detalle constructivo lateral del mando de accionamiento que permite transmitir el 
movimiento de vaivén a los laterales de la bicicleta mediante una realización alternativa del conjunto de anclaje 
de cables de tracción y mando realizado mediante bielas y palancas rígidas giratorias.25

La figura –15- muestra un detalle constructivo frontal del mando de accionamiento que permite transmitir el 
movimiento de vaivén a los laterales de la bicicleta mediante bielas y palancas rígidas giratorias, mostrando el 
dispositivo de bloqueo/desbloqueo y el anclaje de cables de tracción incorporado en el manillar.

30
La figura –16- muestra un detalle constructivo en perspectiva del dispositivo multiplicador de movimiento que 
incorpora el mecanismo de conexión/desconexión.

La figura –17- muestra un detalle constructivo en perspectiva del conjunto de manivela izquierda, y del conjunto 
de leva izquierda integrados en el dispositivo multiplicador de movimiento.35

La figura –18- muestra un detalle del conjunto de manivela izquierda y del conjunto de leva izquierda, montado 
sobre una bicicleta convencional, mostrando el mecanismo de conexión activado, 
En esta vista se ha eliminado la tapa del conjunto de leva para mostrar el detalle de la conexión realizada a 
través del posicionamiento del gatillo sobre el pivote de conexión.40

La figura –19- muestra un detalle del conjunto de manivela izquierda y del conjunto de leva izquierda, montado 
sobre una bicicleta convencional, mostrando el mecanismo de conexión desactivado, 
En esta vista se ha eliminado la tapa del conjunto de leva para mostrar el detalle de la desconexión realizada a 
través del posicionamiento del gatillo sobre el pivote de conexión.45

La figura –20- muestra un detalle del conjunto de manivela izquierda, en una realización alternativa mostrando el 
pivote al que se ha incorporado un gatillo como mecanismo de trinquete a punto de conseguir la conexión de la 
tracción auxiliar, en colaboración con el gatillo incorporado en el correspondiente conjunto de leva. 

50
La figura –21- muestra un detalle del conjunto de manivela izquierda, en una realización alternativa, mostrando el 
pivote al que se ha incorporado un gatillo como mecanismo de trinquete tras conseguir la conexión de la tracción 
auxiliar.

La figura –22- muestra una vista en alzado lateral de una bicicleta convencional mostrando el dispositivo de 55
acoplamiento en conexión con el dispositivo multiplicador de movimiento.

La figura –23- muestra una vista en alzado lateral de una bicicleta convencional mostrando el dispositivo de 
acoplamiento en una realización alternativa con polea intermedia en conexión con el dispositivo multiplicador de 
movimiento.60

La figura –24- muestra una vista en alzado lateral de una bicicleta convencional incorporando todos los 
dispositivos de tracción auxiliar, variando la posición de montaje del dispositivo multiplicador de movimiento, 
posicionado en paralelo con el perfil del cuadro trasero.
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La figura –25- muestra una vista en alzado lateral de una bicicleta convencional incorporando todos los 
dispositivos de tracción auxiliar, variando la posición de montaje del dispositivo multiplicador de movimiento, 
posicionado en la parte inferior del cuadro, utilizando la polea del conjunto manivela para multiplicar 
adicionalmente el desplazamiento del cable.

5
La figura –26- muestra una vista en alzado lateral de una bicicleta convencional incorporando todos los 
dispositivos de tracción auxiliar, variando la posición de montaje del dispositivo multiplicador de movimiento, 
posicionado en la parte inferior del cuadro.

Realización preferente de la invención10

Tracción auxiliar para bicicletas, procedimiento de instalación y de uso objeto de la presente invención, esta 
comprendido por un mando de accionamiento (1), un dispositivo multiplicador (2), un segundo dispositivo 
multiplicador (2.1), un dispositivo de acoplamiento (3) y un segundo dispositivo de acoplamiento (3.1).

15
El mando de accionamiento (1) comprende un dispositivo de bloqueo/desbloqueo (4) y un conjunto de anclaje de 
cables de tracción y mando (5).

El dispositivo de bloqueo/desbloqueo (4) comprende una potencia (6) solidaria a la dirección y una potencia de
acoplamiento (7) solidaria al manillar convencional (8) anclada al mismo mediante una abrazadera (9). 20

La potencia de acoplamiento (7) solidaria al manillar (8) comprende en su parte central un separador (10) con 
rodamientos (11) para facilitar el vaivén del manillar (8), disponiendo en su extremo libre de un eje de vaivén 
(12), incorporando en su parte trasera un soporte de anclaje (13), previsto para el acoplamiento por medios de 
anclaje (14) con una articulación de bloqueo/desbloqueo (15).25

La articulación de bloqueo/desbloqueo (15) se acopla entre la potencia (6) solidaria a la dirección y la potencia de 
acoplamiento (7) solidaria al manillar (8) y está comprendida por una placa frontal (16) con pivotes para 
bloqueo/desbloqueo (24) con un ajustador de bloqueo (17) en ambos laterales, una leva derecha (18) con 
suplemento leva derecha (19)  y una leva izquierda (20) con suplemento leva izquierda (21)30

La placa frontal (16) se configura con un agujero pasante en su centro geométrico alojando un reten antipolvo 
(23) y por agujeros pasantes destinados para el acoplamiento con la potencia (6) solidaria a la dirección por 
medios de anclaje (22), disponiendo en sus extremos de agujeros rasgados destinados para facilitar la 
colocación y ajuste del pivote de bloqueo/desbloqueo (24) en colaboración con un ajustador de bloqueo (17) 35
posicionado en ambos lados.

La leva derecha (18) se configura por un tramo superior curvado rematando su extremo libre superior de forma 
redondeada, destinada para facilitar el giro durante el bloqueo/desbloqueo en colaboración con la placa frontal 
(16) y el pivote de bloqueo/desbloqueo (24), quedando configurada por su parte inferior por una superficie de 40
unión, solidaria mediante casquillos separadores (27) y remaches (26), por un lado, con un suplemento de leva 
derecho (19) manteniendo una separación con la misma mediante la inserción de un muelle de torsión (25) y por 
el lado opuesto, con la potencia de acoplamiento (7), por medios de anclaje (14). 

La leva izquierda (20) se configura por un tramo superior curvado rematando su extremo libre superior de forma 45
redondeada, destinada para facilitar el giro durante el bloqueo/desbloqueo en colaboración con la placa frontal 
(16) y el pivote de bloqueo/desbloqueo (24), quedando configurada por su parte inferior por una superficie de 
unión, solidaria mediante casquillos separadores (27) y remaches (26), por un lado, con un suplemento de leva 
izquierdo (21) manteniendo una separación con la misma mediante la inserción de un muelle de torsión (25) y 
por el lado opuesto, con la potencia de acoplamiento (7), por medios de anclaje (14).50

La superficie de unión de la leva derecha (18) incorpora en su extremo inferior un saliente (28) destinado a 
encajar en una cavidad (29) de similares dimensiones, conformada en la superficie de unión de la leva izquierda
(20), asimismo el suplemento leva derecho (19) incorpora una cavidad (29) en coincidencia con un saliente (28) 
de similares dimensiones configurado en el suplemento leva izquierdo (21), asegurando a través de su 55
acoplamiento el posicionamiento del bloqueo/desbloqueo de la dirección.

La superficie de unión de la leva derecha (18) y de la leva izquierda (20) dispone de un agujero central pasante 
en comunicación con sus correspondiente suplementos (19 y 21), para el acoplamiento de topes (30) de funda 
(88) de guiado de cables de mando (41).60

El conjunto de anclaje de cables de tracción y mando (5) comprende conjunto de abrazadera de anclaje (31) y 
cableado mando derecho (32) y cableado mando izquierdo (33).
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El conjunto de abrazadera de anclaje (31) comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos de 
anclaje sobre el manillar convencional (8), acoplando sobre la barra de la abrazadera de sujeción (31) un anclaje 
desplazable derecho (38) y un anclaje desplazable izquierdo (39) destinados para la sujeción del cable principal 
de tracción (34) en colaboración con topes de funda de guiado (36) para las fundas (35) del cable principal de 
tracción (34), quedando anclados los topes de funda de guiado (36) a ambos lados de la horquilla de la bicicleta 5
convencional mediante un arnés (37).

En el cuadro de una bicicleta convencional y próximo a la horquilla de la misma se incorpora un tope de funda de 
guiado (36) a cada lado del cuadro y sujetos a la misma mediante un arnés (37) y muy próximos a estos se 
posiciona en el cuadro una caja de engrase (40), de manera que el cable principal de tracción (34)  guiado por 10
una funda (35) se direcciona desde el anclaje desplazable derecho (38) pasando por el primer tope de funda de 
guiado (36), conducido por la mencionada funda (35) para pasar por la caja de engrase (40) correspondiente, y 
nuevamente guiado por la funda (35) hasta el tope de funda de guiado (36) del lateral izquierdo del cuadro de la 
bicicleta convencional, prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador (2) posicionado en el lado 
izquierdo.15

Del mismo modo el cable principal de tracción (34) guiado por una funda (35) se direcciona desde el anclaje 
desplazable izquierdo (39) pasando por el primer tope de funda de guiado (36) conducido por la mencionada 
funda (35) para pasar por la caja de engrase (40) correspondiente, y nuevamente guiado por la funda (35) hasta 
el tope de funda de guiado (36) del lateral derecho de la bicicleta convencional, prolongando su conexión hasta el 20
dispositivo multiplicador (2) posicionado en el lado derecho.

El cableado mando derecho (32) comprende un mando acoplado en el extremo del manillar convencional (8) 
incorporando un cable (41) guiado por una funda (88) en conexión con los topes (30) acoplados en la parte 
frontal de la  articulación de bloqueo/desbloqueo (15), de modo que el cable (41) se direcciona desde el cableado25
mando derecho (32) pasando a través de los topes (30) prolongando su conexión hasta el dispositivo 
multiplicador (2) posicionado en el lado izquierdo.

El cableado mando izquierdo (33) comprende un mando acoplado en el extremo del manillar convencional (8) 
incorporando un cable (41) guiado por una funda (88) en conexión con los topes (30) acoplados en la parte 30
trasera de la  articulación de bloqueo/desbloqueo (15), de modo que el cable (41) se direcciona desde el 
cableado mando izquierdo (33) pasando a través de los topes (30) prolongando su conexión hasta el dispositivo 
multiplicador (2) posicionado en el lado derecho.

En una realización alternativa el conjunto de anclaje de cables de tracción y mando (5.1) comprende un conjunto 35
de abrazadera de anclaje (42), cableado mando derecho (32) y cableado mando izquierdo (33).

El conjunto de abrazadera de anclaje (42) comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos de 
anclaje sobre el manillar convencional (8), acoplando sobre la barra de la abrazadera de anclaje (42) un anclaje 
desplazable derecho (38) y un anclaje desplazable izquierdo (39) destinados para la sujeción del cable principal 40
de tracción (34) en colaboración con cilindros hidráulicos (44) anclados a ambos lados de la horquilla de la 
bicicleta convencional mediante un arnés (37).

En el cuadro de una bicicleta convencional y próximo a la horquilla de la misma se incorpora un cilindro hidráulico 
(44) a cada lado del cuadro y sujetos a la misma mediante un arnés (37), quedando conexionado el cilindro 45
hidráulico (44) del anclaje desplazable derecho (38) con el cilindro hidráulico (44) posicionado en el lado 
izquierdo del cuadro, mediante un conducto hidráulico (45), acoplando en su vástago el cable principal de 
tracción (34) prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador (2) posicionado en el lado izquierdo.

Del mismo modo la conexión del cilindro hidráulico (44) del anclaje desplazable izquierdo (39) con el cilindro 50
hidráulico (44) posicionado en el lado derecho del cuadro, se realiza mediante un conducto hidráulico (45), 
acoplando en su vástago el cable principal de tracción (34) prolongando su conexión hasta el dispositivo 
multiplicador (2) posicionado en el lado derecho.

En otra realización alternativa el conjunto de anclaje de cables de tracción y mando (5.2) comprende un conjunto 55
de abrazadera de anclaje (43), cableado mando derecho (32) y cableado mando izquierdo (33).

El conjunto de abrazadera de anclaje (43) comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos de 
anclaje sobre el manillar convencional (8), acoplando sobre la barra de la abrazadera de anclaje (43) un anclaje 
desplazable derecho (38) y un anclaje desplazable izquierdo (39) destinados para la sujeción de un cable 60
primario (46) en colaboración con una palanca rígida giratoria (47), soportada sobre un soporte (48) con 
rodamiento (49) en eje de giro, acoplado sobre la pipa de la dirección de una bicicleta convencional, quedando 
anclado el cable principal de tracción (34) en la parte superior de la palanca rígida giratoria (47) posicionada en el 
lado derecho, prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador (2) posicionado en el lado izquierdo.
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Del mismo modo el cable principal de tracción (34) queda anclado en la parte superior de la palanca rígida 
giratoria (47) posicionada en el lado izquierdo, prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador (2) 
posicionado en el lado derecho.

En otra realización alternativa el conjunto de anclaje de cables de tracción y mando (5.3) comprende un conjunto 5
de abrazadera de anclaje (50), cableado mando derecho (32) y cableado mando izquierdo (33).

El conjunto de abrazadera de anclaje (50) comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos de 
anclaje sobre el manillar convencional (8), acoplando sobre la barra de la abrazadera de anclaje (50) un anclaje 
desplazable derecho (38) y un anclaje desplazable izquierdo (39) destinados para la sujeción de un biela (51) 10
acoplada con una palanca rígida giratoria (47) mediante un rodamiento esférico (52), acoplada dicha palanca 
rígida giratoria (47) sobre un soporte (48) con rodamiento (49) en eje de giro, acoplado sobre la pipa de la 
dirección de una bicicleta convencional, quedando anclado el cable principal de tracción (34) en la parte superior 
de la palanca rígida giratoria (47) posicionada en el lado derecho, prolongando su conexión hasta el dispositivo 
multiplicador (2) posicionado en el lado derecho.15

Del mismo modo el cable principal de tracción (34) queda anclado en la parte superior de la palanca rígida 
giratoria (47) posicionada en el lado izquierdo prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador (2) 
posicionado en el lado izquierdo.

20
El dispositivo multiplicador (2) comprende un conjunto de manivela izquierdo (53) relacionado con un conjunto 
leva izquierdo (53.1) y un conjunto de manivela derecho (54) relacionado con un conjunto leva derecho (54.1),
simétricos y posicionados uno a cada mano y un soporte de anclaje (55), unidos entre si mediante un eje 
principal (63) fijando su posición mediante tuercas blocantes (64), permitiendo multiplicar el movimiento 
transmitido al lateral de la bicicleta incorporando además el mecanismo de conexión/desconexión.25

Los conjuntos de manivela izquierdo (53) y derecho (54) comprenden dos manivelas (56) unidas por medios de 
anclaje (57) y distanciadas entre si mediante un separador (58), configuradas por un brazo que incorpora en su 
extremo libre una polea (59) destinada para la conexión con el dispositivo de acoplamiento (3), quedando 
configurado el extremo opuesto, por una superficie irregular con un saliente/brida con rodamiento (60) que 30
incorpora una brida (61) de cierre,  incorporando también un rodamiento (60) para facilitar el giro sin cabeceo,
incorporando en su extremo inferior un pivote de conexión (62).

El conjunto de leva  izquierdo (53.1) comprende una leva (65) incorporando en su parte superior una brida (61) 
con rodamiento (60), posicionando un separador de leva (66) en su parte central, destinado para el 35
posicionamiento del cable principal de tracción (34) fijando su posición mediante un prisionero (67).

En el lateral libre de la leva (65) se incorpora un tope (68) para fijación del cable (41) proveniente del cableado 
mando derecho (32) del conjunto de anclaje de cables de tracción y mando (5), el cual queda relacionado con un 
gatillo de conexión (69) tensionado mediante un resorte de torsión (70). 40

El conjunto de leva  izquierdo (53.1) y derecho (54.1) disponen de un cierre leva (71) de igual configuración a la 
leva (65) y anclado a la misma mediante tuercas (72) y pasadores (73) ajustando su posición en el dispositivo 
multiplicador (2) mediante un muelle (74) posicionado mediante un casquillo (75).

45
El soporte de anclaje (55) esta comprendido por bridas (76) de anclaje sobre la barra del sillín de una bicicleta 
convencional incorporando orejetas (77) para la sujeción y anclaje del dispositivo multiplicador (2), incorporando 
en su extremo libre una horquilla (78) de sujeción con el cuadro de una bicicleta convencional.

En una realización alternativa el dispositivo multiplicador (2.1) comprende un conjunto de manivela izquierdo (79) 50
relacionado con un conjunto leva  izquierdo (53.1) y un conjunto de manivela derecho (80) relacionado con un 
conjunto leva  derecho (54.1), simétricos y posicionados ambos conjuntos uno a cada mano y un soporte de 
anclaje (55), unidos entre si mediante un eje principal (63) fijando su posición mediante tuercas blocantes (64), 
permitiendo multiplicar el movimiento transmitido al lateral de la bicicleta incorporando además el mecanismo de 
conexión/desconexión.55

Los conjuntos de manivela izquierdo (79) y derecho (80) comprenden dos manivelas (81) unidas por medios de 
anclaje (57) y distanciadas entre si mediante un separador (58), configuradas por un brazo que incorpora en su 
extremo libre una polea (59) destinada para la conexión con el dispositivo de acoplamiento (3).
El extremo opuesto se configura por una superficie irregular con un saliente/brida con rodamiento (60) que 60
incorpora una brida (61) de cierre,  incorporando también un rodamiento (60) para facilitar el giro sin cabeceo,
incorporando en su extremo inferior un pivote (62) solidario con un gatillo (82) y un resorte (83) que lo fuerza a 
girar, en un solo sentido de giro, alrededor del pivote (62) consiguiendo la conexión /desconexión de la tracción 
auxiliar en colaboración con el gatillo (69) incorporado en el conjunto de leva  izquierdo (53.1) ó derecho (54.1).

65
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El dispositivo de acoplamiento (3) permite realizar la conexión de la tracción auxiliar mediante el pedaleo en 
colaboración con el resto de dispositivos y está comprendido por un fijador de cable (84)  que se ajusta en el 
pedal firmemente, mediante una conexión rápida sin herramientas, permitiendo tensar un cable de conexión (85) 
con la polea (59) posicionada en el extremo de las manivelas (56). 

5
En una realización alternativa el dispositivo de acoplamiento (3.1) está comprendido por un fijador de cable (84)  
que se ajusta en el pedal firmemente, mediante una conexión rápida sin herramientas, permitiendo tensar un
cable de conexión (85) con una polea intermedia (86) en conexión con la polea (59) posicionada en el extremo 
de las manivelas (56) mediante la colaboración de cable simple (87).

10
Procedimiento de montaje de los dispositivos de tracción auxiliar descritos, acoplados sobre una 
bicicleta convencional.

Para convertir una bicicleta convencional en una bicicleta con un dispositivo de tracción auxiliar que aproveche el 
esfuerzo de los brazos, procederemos, utilizando como ejemplo una bicicleta de montaña y con la realización 15
preferencial de la invención, con los siguientes pasos:

Se desmonta el manillar convencional (8) y se sustituye la potencia original, por la potencia solidaria a la 
dirección (6) acoplando sobre la misma una articulación de bloqueo/desbloqueo (15) acoplada a su vez con una 
potencia de acoplamiento (7) solidaria al manillar, constituyendo el dispositivo de bloqueo/desbloqueo (4) que 20
incorpora medios de giro para permitir el movimiento de vaivén, montando seguidamente el manillar 
convencional (8) con la potencia de acoplamiento (7) asegurando su anclaje mediante abrazaderas (9).

Una vez colocado el manillar convencional (8), se le incorporará el conjunto de anclaje de cables de tracción y 
mando (5) que consiste en una abrazadera que agrupa el cableado mando derecho (32) y cableado mando 25
izquierdo (33) integrados por las mandos de accionamiento para accionar el bloqueo/desbloqueo de la tracción 
auxiliar, en colaboración con los cables principales de mando (41) que, guiados por fundas (88), llegan hasta el 
dispositivo de bloqueo/desbloqueo (4) y posteriormente continúan hasta el mecanismo de conexión/desconexión 
situado en el dispositivo multiplicador (2) de cada lado.
Los cables  principales de tracción (34) anclados en topes de funda de guiado (36) por un extremo al conjunto 30
abrazadera incorporada al manillar en los anclajes (38 y 39), se introducen en la funda de guiado (35) que 
dispone de los topes de funda de guiado (36), saliendo por el otro extremo de la funda (35) hacia el mecanismo 
de conexión/desconexión situado en el dispositivo multiplicador (2) de cada lado. Tanto los cables principales de 
tracción (34), fuera de sus fundas (35), como los cables de mando (41), con sus fundas de guiado (88), continúan
en dirección al dispositivo multiplicador (2), teniendo en cuenta que el cableado derecho del mando de 35
accionamiento (1) se comunica con el conjunto de manivela izquierdo (53) y conjunto leva  izquierdo (53.1) del 
dispositivo multiplicador (2), conexionando el cableado izquierdo del mando de accionamiento (1) con el conjunto 
de manivela derecho (54) y conjunto leva  derecho (54.1) del dispositivo multiplicador (2).

A continuación se instalará el soporte (55) compuesto por abrazaderas atornilladas a la barra del sillín o bien 40
sobre cualquier lugar adecuado a la sujeción en el cuadro y en alguna de las diferentes posiciones para poder 
acoplarse al dispositivo multiplicador (2).

Se colocará el eje (63) en el soporte (55) y se montaran sobre el mismo el dispositivo multiplicador (2) integrado 
por un conjunto de manivela derecho (54) y conjunto leva  derecho (54.1) y conjunto de manivela izquierdo (53) y 45
conjunto leva  izquierdo (53.1), procurando que queden perfectamente alineados para evitar rozamientos 
indeseables. 

Seguidamente se procede a la conexión de los cables en el conjunto de leva correspondiente, quedando 
conexionado el cable principal de tracción (34) en un prisionero (67) y el cable (41) de bloqueo/desbloqueo en el 50
gatillo (69) de conexión/desconexión y su funda (88) en un tope (68), habiendo regulado posteriormente la 
longitud del correspondiente cableado.

Se unirán los pedales de la bicicleta convencional mediante un fijador de cable (84) y un doble cable (85) a los 
extremos de las manivelas (56) del conjunto de manivela correspondiente mediante poleas (59).55

Procedimiento de uso de los dispositivos de tracción auxiliar descritos, acoplados sobre una bicicleta 
convencional

En el momento de afrontar pendientes prolongadas o ascensos con una bicicleta que disponga de los 60
dispositivos descritos se procederá al accionamiento de los mandos agrupados en el cableado mando derecho 
(32) y cableado mando izquierdo (33) de forma simultanea y en un momento adecuado del ciclo del pedaleo, y 
manteniéndolos accionados, el manillar convencional (8) quedará liberado en un movimiento de vaivén, 
quedando la articulación de bloqueo/desbloqueo (15) en posición de desbloqueo, y al mismo tiempo, al seguir 
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pedaleando, se conectará el dispositivo multiplicador (2), mediante el movimiento de vaivén, en colaboración con 
los cables de tracción (34) y cables de bloqueo/desbloqueo (41).

La utilización será sencilla, siempre que mantengamos su uso en zonas de ascenso, debiendo acompasar la 
tracción en una de las empuñaduras de los mandos agrupados en el cableado mando derecho (32) o cableado 5
mando izquierdo (33) del manillar convencional (8) con el empuje en uno de los pedales. 

Los cables de tracción (34) y cables de bloqueo/desbloqueo (41), pasan del lado derecho del manillar hacia el 
lado izquierdo de la bicicleta, y viceversa, al tirar del mando agrupado en el cableado mando derecho (32), 
estaremos tirando del pedal izquierdo hacia arriba, lo que al mismo tiempo corresponde al empuje, hacia abajo, 10
sobre el pedal derecho, adecuando de esta forma los esfuerzos a los movimientos típicos de los ciclistas. 

Durante el uso del dispositivo de tracción auxiliar, que obliga a mantener accionados los mandos agrupados en el 
cableado mando derecho (32) o cableado mando izquierdo (33), estos pueden mantenerse accionados con parte 
de los dedos de la mano, pudiendo quedar libres los dedos que habitualmente accionan los mandos de cambio 15
de velocidades, e incluso de frenos, si fuera necesario. 

Por seguridad, para evitar cualquier riesgo, al finalizar el ascenso, o en cualquier momento, la simple liberación 
de los mandos de cableado mando derecho (32) o cableado mando  izquierdo (33) desconecta la transmisión 
auxiliar, logrando que el dispositivo quede inhábil, bloqueándose el movimiento de vaivén del manillar, quedando 20
la articulación de bloqueo/desbloqueo (15) en posición de bloqueo y desconectándose la transmisión auxiliar, de 
forma que el comportamiento de la bicicleta pase a ser completamente normal.

Por otro lado el fijador de cable (84) configurado en el dispositivo de acoplamiento (3), anclado al pedal para 
mantener el cable (85) en tensión con la conexión con el dispositivo multiplicador (2), permite que sea soltada25
fácilmente del pedal cuando el usuario no requiera la utilización de la tracción auxiliar, sin necesidad de utilizar 
herramientas de ningún tipo.

  30
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REIVINDICACIONES

1 – Tracción auxiliar para bicicletas, caracterizado por comprender un mando de accionamiento (1), un 
dispositivo multiplicador (2) y/o un segundo dispositivo multiplicador (2.1), un dispositivo de acoplamiento (3) y/o 5
un segundo dispositivo de acoplamiento (3.1), relacionados entre sí a través de medios de accionamiento de uso 
combinado con la rueda motriz y dispositivos de una bicicleta, estando comprendido el mando de accionamiento 
(1) por un dispositivo de bloqueo/desbloqueo (4) y un conjunto de anclaje de cables de tracción y mando (5) y/o 
un conjunto de anclaje de cables de tracción y mando (5.1), y/o un conjunto de anclaje de cables de tracción y 
mando (5.2), y/o un conjunto de anclaje de cables de tracción y mando (5.3).10

2 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de 
bloqueo/desbloqueo (4) comprende una potencia (6) solidaria a la dirección y una potencia de acoplamiento (7) 
solidaria al manillar convencional (8) anclada al mismo mediante una abrazadera (9), incorporando en su parte 
central un separador (10) con rodamientos (11) disponiendo en su extremo libre de un eje de vaivén (12), 15
incorporando además en su parte trasera un soporte de anclaje (13), previsto para el acoplamiento por medios 
de anclaje (14) con una articulación de bloqueo/desbloqueo (15).

3 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 2, caracterizado porque la articulación de 
bloqueo/desbloqueo (15) se acopla entre la potencia (6) solidaria a la dirección y la potencia de acoplamiento (7) 20
solidaria al manillar (8) y está comprendida por una placa frontal (16) con pivotes para bloqueo/desbloqueo (24) 
con un ajustador de bloqueo (17) en ambos laterales, una leva derecha (18) con suplemento leva derecha (19)  y 
una leva izquierda (20) con suplemento leva izquierda (21).

4 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 2 y 3, caracterizado porque la placa frontal (16) se 25
configura con un agujero pasante en su centro geométrico alojando un reten antipolvo (23) y por agujeros 
pasantes destinados para el acoplamiento con la potencia (6) solidaria a la dirección por medios de anclaje (22), 
disponiendo en sus extremos de agujeros rasgados destinados para facilitar la colocación y ajuste del pivote de 
bloqueo/desbloqueo (24) en colaboración con un ajustador de bloqueo (17) posicionado en ambos lados.

30
5 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 2 a 4, caracterizado porque la leva derecha (18) se 
configura por un tramo superior curvado rematando su extremo libre superior de forma redondeada, destinada 
para facilitar el giro durante el bloqueo/desbloqueo en colaboración con la placa frontal (16) y el pivote de 
bloqueo/desbloqueo (24), quedando configurada por su parte inferior por una superficie de unión, solidaria 
mediante casquillos separadores (27) y remaches (26), por un lado, con un suplemento de leva derecho (19) 35
manteniendo una separación con la misma mediante la inserción de un muelle de torsión (25) y por el lado 
opuesto, con la potencia de acoplamiento (7), por medios de anclaje (14).

6 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 2 a 5, caracterizado porque a leva izquierda (20) se 
configura por un tramo superior curvado rematando su extremo libre superior de forma redondeada, destinada 40
para facilitar el giro durante el bloqueo/desbloqueo en colaboración con la placa frontal (16) y el pivote de 
bloqueo/desbloqueo (24), quedando configurada por su parte inferior por una superficie de unión, solidaria 
mediante casquillos separadores (27) y remaches (26), por un lado, con un suplemento de leva izquierdo (21) 
manteniendo una separación con la misma mediante la inserción de un muelle de torsión (25) y por el lado 
opuesto, con la potencia de acoplamiento (7), por medios de anclaje (14).45

7 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 2 a 6, caracterizado porque la superficie de unión de 
la leva derecha (18) incorpora en su extremo inferior un saliente (28) destinado a encajar en una cavidad (29) de 
similares dimensiones, conformada en la superficie de unión de la leva izquierda (20) asimismo el suplemento 
leva derecho (19) incorpora una cavidad (29) en coincidencia con un saliente (28) de similares dimensiones 50
configurado en el suplemento leva izquierdo (21) asegurando el posicionamiento del bloqueo/desbloqueo de la 
dirección, además  la superficie de unión de la leva derecha (18) y de la leva izquierda (20) disponen de un 
agujero central pasante en comunicación con sus correspondiente suplementos (19 y 21), para el acoplamiento 
de topes (30) de funda (88) de guiado de cables de mando (41)

55
8 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el conjunto de anclaje de 
cables de tracción y mando (5) comprende un conjunto de abrazadera de anclaje (31), cableado mando derecho 
(32) y cableado mando izquierdo (33)

9 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 8, caracterizado porque el conjunto de abrazadera 60
de anclaje (31) comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos de anclaje sobre el manillar 
convencional (8), acoplando sobre la barra de la abrazadera de sujeción (31) un anclaje desplazable derecho 
(38) y un anclaje desplazable izquierdo (39) destinados para la sujeción del cable principal de tracción (34) en 
colaboración con topes de funda de guiado (36) para las fundas (35) del cable principal de tracción (34), 
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quedando anclados los topes de funda de guiado (36) a ambos lados de la horquilla de la bicicleta convencional 
mediante un arnés (37).

10 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 8 y 9, caracterizado porque el cableado mando 
derecho (32) y el cableado mando izquierdo (33) comprenden un mando acoplado en el extremo del manillar 5
convencional (8) incorporando un cable (41) guiado por una funda (88) en conexión con los topes (30) acoplados 
en la parte frontal y trasera de la  articulación de bloqueo/desbloqueo (15).

11 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el conjunto de anclaje de 
cables de tracción y mando (5.1) comprende un conjunto de abrazadera de anclaje (42), cableado mando10
derecho (32) y cableado mando izquierdo (33).

12 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 11, caracterizado porque el conjunto de 
abrazadera de anclaje (42) comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos de anclaje sobre el 
manillar convencional (8), acoplando sobre la barra un anclaje desplazable derecho (38) y un anclaje desplazable 15
izquierdo (39) destinados para la sujeción del cable principal de tracción (34) en colaboración con cilindros 
hidráulicos (44) anclados a ambos lados de la horquilla de la bicicleta convencional mediante un arnés (37), 
incorporando en el cuadro de una bicicleta convencional y próximo a la horquilla de la misma, un cilindro 
hidráulico (44) a cada lado del cuadro y sujetos a la misma mediante un arnés (37), quedando conexionado los 
cilindros hidráulicos (44) entre sí, mediante un conducto hidráulico (45), acoplando en su vástago el cable 20
principal de tracción (34).

13 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el conjunto de anclaje de 
cables de tracción y mando (5.2) comprende un conjunto de abrazadera de anclaje (43), cableado mando 
derecho (32) y cableado mando izquierdo (33).25

14 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 13, caracterizado porque el conjunto de 
abrazadera de anclaje (43) comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos de anclaje sobre el 
manillar convencional (8), acoplando sobre la barra, un anclaje desplazable derecho (38) y un anclaje 
desplazable izquierdo (39) destinados para la sujeción de un cable primario (46) en colaboración con una 30
palanca rígida giratoria (47), soportada sobre un soporte (48) con rodamiento (49) en eje de giro, acoplado sobre 
la pipa de la dirección de una bicicleta convencional, quedando anclado el cable principal de tracción (34) en la 
parte superior de la palanca rígida giratoria (47).

15 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el conjunto de anclaje de 35
cables de tracción y mando (5.3) comprende un conjunto de abrazadera de anclaje (50), cableado mando 
derecho (32) y cableado mando izquierdo (33).

16 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 15, caracterizado porque el conjunto de 
abrazadera de anclaje (50) comprende una barra dotada en sus extremos con acoplamientos rápidos de anclaje 40
sobre el manillar convencional (8), acoplando sobre la barra, un anclaje desplazable derecho (38) y un anclaje 
desplazable izquierdo (39) destinados para la sujeción de un biela (51) acoplada con una palanca rígida giratoria 
(47) mediante un rodamiento esférico (52), acoplada dicha palanca rígida giratoria (47) sobre un soporte (48) con 
rodamiento (49) en eje de giro, acoplado sobre la pipa de la dirección de una bicicleta convencional, quedando 
anclado el cable principal de tracción (34) en la parte superior de la palanca rígida giratoria (47) posicionada en el 45
lado derecho, prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador correspondiente posicionado en el lado 
derecho, quedando anclado el cable principal de tracción (34) en la parte superior de la palanca rígida giratoria 
(47) posicionada en el lado izquierdo prolongando su conexión hasta el dispositivo multiplicador correspondiente
posicionado en el lado izquierdo.

50
17 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo multiplicador 
(2) comprende un conjunto de manivela izquierdo (53) relacionado con un conjunto leva izquierdo (53.1) y un 
conjunto de manivela derecho (54) relacionado con un conjunto leva derecho (54.1), simétricos y posicionados 
ambos conjuntos, uno a cada mano y un soporte de anclaje (55), unidos entre si mediante un eje principal (63) 
fijando su posición mediante tuercas blocantes (64).55

18 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 17, caracterizado porque conjuntos de manivela 
izquierdo (53) y derecho (54) comprenden dos manivelas (56) unidas por medios de anclaje (57) y distanciadas 
entre si mediante un separador (58), configuradas por un brazo que incorpora en su extremo libre una polea (59) 
destinada para la conexión con el dispositivo de acoplamiento (3), quedando configurado el extremo opuesto, por 60
una superficie irregular con un saliente/brida con rodamiento (60) que incorpora una brida (61) de cierre,  
incorporando también un rodamiento (60) para facilitar el giro sin cabeceo, incorporando en su extremo inferior 
un pivote de conexión (62).
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19 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 17 y 18, caracterizado porque los conjuntos de 
leva  izquierdo (53.1) y conjunto de leva derecho (54.1) comprenden una leva (65) que incorpora en su parte 
superior una brida (61) con rodamiento (60), posicionando un separador de leva (66) en su parte central, 
destinado para el posicionamiento del cable principal de tracción (34) fijando su posición mediante un prisionero 
(67), incorporando en el lateral libre de la leva (65) un tope (68) de fijación del cable de mando (41), el cual 5
queda relacionado con un gatillo de conexión (69) tensionado mediante un resorte de torsión (70), disponiendo 
ambos conjuntos de leva  izquierdo (53.1) y derecho (54.1) de un cierre leva (71) de igual configuración a la leva 
(65) y anclado a la misma mediante tuercas (72) y pasadores (73) ajustando su posición en el dispositivo 
multiplicador (2) mediante un muelle (74) posicionado mediante un casquillo (75).

10
20 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 17 a 19, caracterizado porque el soporte de anclaje 
(55) esta comprendido por bridas (76) de anclaje sobre la barra del sillín de una bicicleta convencional 
incorporando orejetas (77) para la sujeción y anclaje del dispositivo multiplicador (2), incorporando en su extremo 
libre una horquilla (78) de sujeción con el cuadro de una bicicleta convencional.

15
21 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo multiplicador 
(2.1) comprende un conjunto de manivela izquierdo (79) relacionado con un conjunto leva  izquierdo (53.1) y un 
conjunto de manivela derecho (80) relacionado con un conjunto leva derecho (54.1), simétricos y posicionados 
ambos conjuntos uno a cada mano y un soporte de anclaje (55), unidos entre si mediante un eje principal (63) 
fijando su posición mediante tuercas blocantes (64).20

22 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 21, caracterizado porque los conjuntos de 
manivela izquierdo (79) y derecho (80) comprenden dos manivelas (81) unidas por medios de anclaje (57) y 
distanciadas entre si mediante un separador (58), configuradas por un brazo que incorpora en su extremo libre 
una polea (59) destinada para la conexión con el dispositivo de acoplamiento (3) configurándose el extremo 25
opuesto por una superficie irregular con un saliente/brida con rodamiento (60) que incorpora una brida (61) de 
cierre,  incorporando también un rodamiento (60) para facilitar el giro, incorporando en su extremo inferior un 
pivote (62) solidario con un gatillo (82) y un resorte (83) que lo fuerza a girar, en un solo sentido de giro, 
alrededor del pivote (62) consiguiendo la conexión /desconexión de la tracción auxiliar en colaboración con el 
gatillo (69) incorporado en el conjunto de leva  izquierdo (53.1) ó derecho (54.1).30

23 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque al dispositivo de 
acoplamiento (3) está comprendido por un fijador de cable (84)  ajustado en el pedal mediante una conexión 
rápida, permitiendo tensar un cable de conexión (85) con la polea (59) posicionada en el extremo de las 
manivelas (56). 35

24 – Tracción auxiliar para bicicletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de 
acoplamiento (3.1) está comprendido por un fijador de cable (84) ajustado en el pedal mediante una conexión 
rápida, permitiendo tensar un cable de conexión (85) con una polea intermedia (86) en conexión con la polea (59) 
posicionada en el extremo de las manivelas (56) mediante la colaboración de un cable simple (87).40

25 – Procedimiento de montaje de los dispositivos de tracción auxiliar para bicicletas descritos en las 
reivindicaciones anteriores, caracterizado por realizarse en las fases de montaje del mando de accionamiento 
(1), fase del montaje del dispositivo multiplicador (2) y fase del montaje del dispositivo de acoplamiento (3).

45
26 – Procedimiento de montaje de los dispositivos de tracción auxiliar para bicicletas, según reivindicación 25, 
caracterizado porque en la fase de montaje del mando de accionamiento (1) se desmonta el manillar 
convencional (8) y se sustituye la potencia original, por la potencia solidaria a la dirección (6) acoplando sobre la 
misma una articulación de bloqueo/desbloqueo (15) acoplada a su vez con una potencia de acoplamiento (7) 
solidaria al manillar, constituyendo el dispositivo de bloqueo/desbloqueo (4) que incorpora medios de giro para 50
permitir el movimiento de vaivén, montando seguidamente el manillar convencional (8) con la potencia de 
acoplamiento (7) asegurando su anclaje mediante abrazaderas (9), incorporando seguidamente en el manillar 
convencional (8), el conjunto de anclaje de cables de tracción y mando (5) que consiste en una abrazadera que 
agrupa el cableado mando derecho (32) y cableado mando izquierdo (33) integrados por las mandos de 
accionamiento para accionar el bloqueo/desbloqueo de la tracción auxiliar, en colaboración con los cables 55
principales de mando (41) que, guiados por fundas (88), llegan hasta el dispositivo de bloqueo/desbloqueo (4) y 
posteriormente continúan hasta el mecanismo de conexión/desconexión situado en el dispositivo multiplicador (2) 
de cada lado, quedando los cables  principales de tracción (34) anclados en topes de funda de guiado (36) por 
un extremo al conjunto abrazadera incorporada al manillar en los anclajes (38 y 39), se introducen en la funda de 
guiado (35) que dispone de los topes de funda de guiado (36), saliendo por el otro extremo de la funda (35) hacia 60
el mecanismo de conexión/desconexión situado en el dispositivo multiplicador (2) de cada lado, continuando  
tanto los cables principales de tracción (34), fuera de sus fundas (35), como los cables de mando (41), con sus 
fundas de guiado (88), en dirección al dispositivo multiplicador (2), teniendo en cuenta que el cableado derecho 
del mando de accionamiento (1) se comunica con el conjunto de manivela izquierdo (53) y conjunto leva 
izquierdo (53.1) del dispositivo multiplicador (2), conexionando el cableado izquierdo del mando de 65
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accionamiento (1) con el conjunto de manivela derecho (54) y conjunto leva  derecho (54.1) del dispositivo 
multiplicador (2).

27 – Procedimiento de montaje de los dispositivos de tracción auxiliar para bicicletas, según reivindicación 25, 
caracterizado porque en la fase de montaje del dispositivo multiplicador (2) se instalará el soporte (55) 5
compuesto por abrazaderas atornilladas a la barra del sillín o bien sobre cualquier lugar adecuado a la sujeción 
en el cuadro y en diferentes posiciones para poder acoplarse al mismo el dispositivo multiplicador (2), 
posicionando el eje (63) a través del soporte (55) acoplando sobre el mismo el dispositivo multiplicador (2) 
integrado por un conjunto de manivela derecho  y conjunto leva  derecho y conjunto de manivela izquierdo y 
conjunto leva  izquierdo, procurando una perfectamente alineación para evitar rozamientos indeseables,10
procediendo seguidamente a la conexión de los cables en el conjunto de leva correspondiente, quedando 
conexionado el cable principal de tracción (34) en un prisionero (67) y el cable de mando (41) de 
bloqueo/desbloqueo en el gatillo (69) de conexión/desconexión y su funda (88) en un tope (68), habiendo 
regulado posteriormente la longitud del correspondiente cableado.

15
28 – Procedimiento de montaje de los dispositivos de tracción auxiliar para bicicletas, según reivindicación 25, 
caracterizado porque en la fase de montaje del dispositivo de acoplamiento (3) se procede al acoplamiento de
los pedales de la bicicleta convencional mediante un fijador de cable (84) y un doble cable (85) a los extremos de 
las manivelas (56) del conjunto de manivela correspondiente, mediante poleas (59).
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201231205 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2004150185  A1 (GONSALVES SIMON THOMAS) 05.08.2004 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera que el objeto de la solicitud, según queda reivindicado en la reivindicación principal, consiste en una tracción 
auxiliar para bicicletas compuesta por un mando de accionamiento, dispositivo multiplicador y dispositivo de acoplamiento 
relacionados entre sí a través de medios de accionamiento que incluyen un dispositivo de bloqueo y desbloqueo, y un 
conjunto de anclaje de cables de tracción y mando. 
 
Dada la generalidad de las características técnicas contenidas en dicha reivindicación, y que no se indica la rueda a la que 
se le aplica la tracción auxiliar, , se concluye que la reivindicación primera está falta de novedad ante los siguientes 
documentos citados en el informe del estado de la técnica: 
 
En el documento D01 se encuentran todas las características técnicas de la reivindicación primera, esto es (referencias a 
dibujos de este documento D01): tracción auxiliar (ver figura 1), mando de accionamiento (manillar 7), dispositivo 
multiplicador (embrague de rueda libre 1), dispositivo de acoplamiento (cadena 2. Cable 20, cuerda elástica 3), dispositivo 
de bloqueo/desbloqueo, según párrafo [0007], y conjunto de anclaje de cables de tracción y mando según figuras. Puede 
leerse una descripción detallada del funcionamiento de este dispositivo en el párrafo [0035] de este documento. 
 
En este mismo documento se observan conjuntos de anclaje de cables de tracción y mando tanto derecho como izquierdo, 
como quedan explícitamente mostrados en sus figuras, por lo que el documento D01 anula también la novedad de las 
reivindicaciones 8, 11, 13 y 15.  
 
Sin embargo, no se han encontrado documentos que contengan las características técnicas reivindicadas en las demás 
reivindicaciones de la solicitud, por lo que se concluye que las reivindicaciones 1, 8, 11, 13 y 15 no poseen novedad y por no 
poseer tal requisito tampoco poseen actividad inventiva, y que las demás reivindicaciones de dispositivo dependientes (2 - 7, 
9, 10, 12-14, 16-24) y las de procedimiento (25 - 28), poseen ambos requisitos de patentabilidad, todo ello según los 
artículos 6.1 y 8.1 de la ley 11/1986 de patentes.  
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