


Queremos felicitarte, pues si estás leyendo esto es porque segu-
ramente estás  pensando en comprar una bicicleta, así que muy 
probablemente tu vida está a punto de cambiar para mejor. Nos 
enorgullece que tomes en cuenta nuestros conocimientos sobre la 
bicicleta y te recordamos que la mochila Rodante es un proyecto 
sin fines de lucro y cuya supervivencia financiera se basa mayorita-
riamente en las donaciones. 

El siguiente texto lo compartimos a todo el mundo mediante su des-
carga de forma libre, ya que no podemos supeditar la cultura y la 
información a tener o no dinero. Sin embargo otorgamos la opción 
de donación para que cada persona sea libre de aportar lo que 
crea conveniente o lo que crea que vale este trabajo; todo esto 
para seguir mejorando el proyecto y poder seguir desarrollando 
nuevas herramientas que ayuden a tener una mejor calidad de 
vida a través de un vehículo noble por su economía y que, además, 
no contamina.

Para poder contribuir al Proyecto Mochila Rodante, tienes esta op-
ción bancaria 

                                                             

Apoyo Rodante 
1. BBVA Bancomer - Cuenta: 2909177965

2. CLABE: 012-540-029-091-779-659
3. Titular: Roberto Cervantes Pérez
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La Mochila Rodante te hace las siguientes obser-
vaciones para que elijas de la mejor forma tu bicicleta.

La bicicleta es uno de los medios de transporte más nobles que 
existen. Su movimiento es propulsado por la misma fuerza de quien 
la monta, lo que significa que no hay desperdicio alguno; no con-
tamina, no ocupa mucho espacio, su mantenimiento es altamente 
económico respecto al automóvil. Finalmente ayuda a mantener-
nos en relativa buena forma al activarnos físicamente.

Actualmente existe un auge cultural de la bicicleta, cada vez es 
más la gente que recurre a ella como una opción real de trans-
porte en ciudades súper pobladas de personas y coches. Con 
ella, es mucha la gente que reduce sus niveles de estrés, tiempo de 
llegada y se mantienen activos antes y después de las actividades 
laborales o escolares.

Hoy en día hay mucha gente que está por comprar su primer bici-
cleta, el problema es que no todos somos expertos en ellas y es 
muy fácil equivocarnos en el momento de nuestra primera compra. 
Así, lo primero que debemos preguntar es: Para qué la quiero? No-
sotros te recomendamos siempre una bicicleta de aluminio, pero, 
por supuesto, esa decisión es tuya.

En este pequeño manual  te presentamos algunas de las bicis que 
seguro puedes encontrarte en el mercado, únicamente se trata de 
ver cual se adapta mejor a tus necesidades y deseos.

Con un INMENSO cariño

Roberto Vivero
&

Roberto Cervantes





Bicicleta de Montana
Grado de dificultad: Bajo 

Esta es la bici más moderna, pero común que conocemos (aunque 
no el modelo más viejo de bicicleta, claro). Se trata de un vehículo 
resistente, lo puedes usar en prácticamente cualquier terreno, des-
de la ciudad hasta la media montaña en senderos. Se descompo-
ne poco y  resulta muy práctica para toda situación por su amplia 
relación de velocidades. Su diseño es claramente deportivo, por 
lo que su elección en tanto gusto es muy variada. 

Si eres de las personas que:

1- No quieren detenerse por subir o bajar una banqueta
2- Te gusta recorrer distancias largas
3- Buscas una bicicleta que no se descomponga por caer en un 
bache
4- Te gustaría sacarla al campo y a la ciudad

Entonces la bicicleta de montaña 
es su mejor elección!



Bicicleta de Ruta
Grado de Dificultad: Alto

La bicicleta de ruta es la clásica bicicleta delgadita, estéticamen-
te deportiva y que siempre da la sensación de ligereza. Sin duda 
es una de las opciones más rápidas, su relación de engranajes te 
permite correr distancias largas con un esfuerzo no tan grande y a 
velocidades más altas que la gran mayoría de las otras bicicletas. 

Aun así, lo cierto es que algunas personas no se sienten tan cómo-
dos con la idea de ir encorvados sobre el manubrio, es decir, en 
una posición más aerodinámica. 

Las hay desde hierro, aluminio y hasta fibra de carbono. Todas ellas 
con la característica general de ser ligeras respecto a la mayoría 
de las demás.

El grado de dificultad para rodar con ellas es medio – alto, es-
pecialmente porque su posición no ayuda a mantener una vista 
periférica del movimiento vehicular, además de que el freno no ne-
cesariamente queda inmediatamente cercano a las manos y que 
son extremadamente ligeras, además de sus llantas muy delgadas.

Si eres una persona que:

1- Eres hábil conduciendo bicicletas
2- Tienes ganas de entrenar
3- Estás dispuesto a tener más pinchaduras de llantas
4- Deseas viajar mucho más rápido
5- Piensas hacer distancias largas

Entonces la bicicleta de ruta es ideal para ti!



Bicicleta turistera
Grado de dificultad: Bajo

La bicicleta turistera proviene de la clásica bicicleta panadera, 
con sus llantas 28, manubrio alto y sin velocidades, sin embargo, 
han sufrido muchas transformaciones hasta irse convirtiendo en 
toda una gama de bicicletas vintage que hoy en día vemos en el 
mercado. Todas ellas, por cierto, muy bellas y atractivas a primera 
vista.

Las bicicletas clásicas y retro son estéticamente llamativas por su belleza, 
elegancia y evidente comodidad. Por lo mismo, pueden resultar la mejor 
o la peor inversión al momento de comprar una bicicleta. 

Su manubrio es alto y su asiento perfectamente acolchonado, lo que 
permite al ciclista ir bien recto al momento de manejar. Ello representa un 
descanso importante para la espalda y propicia una vista más amplia 
para observar el tráfico y todo lo que también hay en la calle.

La bicicleta clásica o vintage es más pesada que el común y muchas 
veces está pensada para ciudades relativamente planas, por lo que su 
uso se recomienda para distancias cortas (hasta 5 o 10km), luego de 
eso, es común sentir fatiga o que el asiento comienza a rozar molesta-
mente contra los muslos.

Así que si eres una persona que:

1- Tu objetivo es priorizar la estética sobre la eficiencia
2- Piensas rodar distancias cortas o si vives en ciudades planas
3- Deseas una bicicleta más cómoda que rápida 
4- Piensas usar tu bicicleta sólo en medios urbanos 

Entonces la bicicleta clásica es para ti... seguro pasarás ratos muy 
divertidos, pues, en distancias cortas son lo más cómodo.



Bicicleta plegable
Grado de dificultad: Medio / Bajo

La bicicleta plegable comienza a extenderse por todo el mun-
do como una de las mejores opciones para el ciclismo urbano. Su 
capacidad única para doblarse en sí mismas y ocupar el menor 
espacio posible, las hacen herramientas indispensables para com-
binarlas con el auto o el transporte público si tus distancias son 
excesivamente largas.

Las bicicletas plegables las hay en distintos tamaños y presenta-
ciones, desde aquellas con llantas muy pequeñas (rodada 16), 
hasta las que tienen ruedas del tamaño de una bicicleta de mon-
taña (rodada 26). Generalmente las hay de 7 u 8 velocidades, 
aunque es posible encontrarlas hasta de 24 o 27... todo depende 
del gusto, como siempre.

La plegable está pensada para la ciudad, por lo que fuera de 
ella nos son de poca utilidad, así que, en cierto modo, su uso se 
limita a las calles. Así que si eres alguien que:

1- Desea rodar  en la ciudad, pero tienes problemas de distancias 
y espacios reducidos.
2- Deseas combinar el transporte limpio con el de combustión
3- Necesitas meter tu bicicleta al transporte público (camiones o 
metro)

Entonces la bicicleta plegable 
                  es tu mejor opción!



Bicicleta Fixed 
Grado de dificultad: Medio / Alto

La bicicleta fixed es uno de los nuevos conceptos que más han 
penetrado en la venta de bicicletas urbanas, su corte delgado, 
estético, sus colores, su elegancia en el rodar ligero como si se 
flotase, han hecho que muchos quienes por primera vez comprarán 
una bicicleta, quieran una fixed.

Con la fixed ocurre similar que con la bicicleta de ruta, es muy ligera 
y ayuda a llegar rápido a donde quiera que se vaya. Los proble-
mas que tienen son básicamente los mismos también; sus llantas son 
delgadas y el sufrir ponchaduras es más fácil, la postura agachada 
puede llegar a cansar a quien no está acostumbrado y el equili-
brio puede llegar a ser más complicado si no se tiene experiencia 
rodando (por las mismas llantas y por su ligereza).

Así que si eres alguien que: 

1- Le gusta viajar ligero
2- Quieres moverte rápido en distancias largas o cortas
3- Te gusta viajar con mucho estilo 
4- Tienes cierta experiencia rodando

Entonces la Bicicleta fixed es para ti, 
                                             agárrate!



Bicicleta electrica
Grado de Dificultad: Bajo

La bicicleta eléctrica es una de las mejores opciones para un 
transporte sustentable cuando las condiciones geográficas de un 
lugar son adversas o cuando las condiciones físicas comienzan a 
ser insuficientes (edad, enfermedad, invalidez parcial).

Se trata de un transporte que, en sí, es una bicicleta, pues es posi-
ble pedalear y avanzar con la misma facilidad, sin embargo, cuen-
ta con un motor eléctrico que le permite alcanzar velocidades de 
hasta 30km/h. Tiene una enorme ventaja frente a medios de trans-
porte de combustión interna; y es que si sólo se usa como “mini 
moto” la bicicleta eléctrica tiene una autonomía de hasta unos 
40km, mientras que, si se usa con el pedaleo asistido (ayudado por 
el motor y pedaleo al mismo tiempo), se puede alcanzar un rendi-
miento de batería de hasta 100km.

Tiene, por supuesto algunas desventajas, entre ellas el peso, pues el 
motor supone una carga extra que la misma bicicleta lleva cuando 
se acelera, sin embargo, cuando se desea guardar o si se debe 
subir a un piso superior, es difícil, por no decir imposible, hacerlo.

* puedes conectar la batería a un toma corriente común de 120 
Así que si eres una persona que:

1- Viajas tramos largos o no crees tener la condición suficiente 
para hacerlo
2- Si crees que las condiciones de tu ciudad son demasiado com-
plejas como para rodar 
3- Simplemente no deseas hacer esfuerzos muy severos al viajar 

Entonces la bicicleta eléctrica es para ti.







Siempre es un dilema pensar cuánto se debe gastar en el momento 
de comprar una bicicleta; sobre todo tomando en cuenta que la 
situación financiera de muchos mexicanos o latinoamericanos, en ge-
neral, no es la mejor.

Siempre existe un impulso por comprar o, lo más barato o lo más caro 
(o bien queremos ahorrar o tener lo mejor de lo mejor), sin embargo, 
puede que tengamos un producto de pésima calidad, que haga de 
nuestro rodar una experiencia nefasta o bien que tengamos algo 
demasiado especializado para nuestras necesidades (como querer 
usar un auto de carreras en las calles, a 50 km/h). Por ello, queremos 
orientarte en cuánto debes gastar en tu primer bicicleta.

Independientemente de la bicicleta que hayas elegido del aparta-
do anterior, toma en cuenta los siguientes rangos de precios.

$100 ----> $250 USD Tienes una bicicleta muy limitada, si tu idea es 
usarla recreativamente o para ir a distancias cortas, seguro te decep-
cionarás, pues se desajustan con facilidad y rápidamente caducan 
muchas de sus piezas. Ello sin mencionar que son pesadas. Sin embar-
go, te llevan.

$300 ----> $500 USD Tienes una bicicleta de una mejor calidad, 
perfecta para salir recreativamente, en distancias cortas o como bici-
cleta – transporte, de casa a trabajo o escuela.

$600 -----> 1,000 USD Tienes una bicicleta perfecta para todo 
propósito, ya sea que quieras algo sólo recreativo o para un entre-
namiento amateur. Este precio te permite hacerte de piezas más finas 
que difícilmente se desajustarán y te harán del rodar una experiencia 
mucho más confortable y emocionante.

$ 1,500 -----> +  USD  Tienes una bicicleta mucho más fina, excelen-
te para cualquier propósito y, sobre todo, con piezas de excelente 
calidad y durabilidad.



1- Casco

Recuerda que el primer accesorio que debes comprar es un cas-
co. Acaso el accesorio más importante al rodar en bicicleta. Por 
supuesto existen muchísimos modelos de cascos, elige el que más 
te guste. Los precios son muy variados, desde los $20 hasta los 
$200 USD.

2- Luces LED

Otro de los accesorios primarios son las luces led. Especialmente 
cuando se viaja de noche, es importante mantenerse visible para 
evitar posibles accidentes. Existe una gran cantidad de luces led 



en el mercado, desde las más económicas $3 USD, hasta las más 
sofisticadas $ 40 USD. Todas son útiles al momento de rodar en la 
noche... lo importante es que nos vean!

3- Porta-Bultos

Siempre es de gran ayuda tener un porta-bultos. Mucha gente lle-
ga sudada al trabajo o la escuela en su bicicleta, y eso termina 
desanimándolos para convertirla en su primer opción al momento 
de transportarse. Sin embargo, el porta-bultos resulta una de las 
mejoras herramientas para llevar la mochila con ropa, computa-
dora o lo que se desee. Son económicas y ayudan a que el aire 
fluya por nuestro cuerpo al momento de rodar y no llegar sudados 
o cansados de la espalda.

4- Altura del sillín de la bicicleta

Es verdad que la altura del asiento va, finalmente, donde más nos 
acomoda, sin embargo, también es cierto que una altura adecua-
da puede reducir significativamente el esfuerzo al momento de pe-
dalear y el riesgo de una lesión en las rodillas. La altura recomen-
dable para el sillín es justo a la altura de la cadera, de tal modo 
que podamos estirar libremente  las piernas.

5- Material de la bicicleta

Hay muchos materiales para las bicicletas, entre ellos sobresale el 
hierro (material con que se hacen las más económicas), también 
está el aluminio, el bambú e, incluso la fibra de carbono. La mochila 
rodante recomienda, sobre aquellos materiales, el aluminio, por su 
buen precio, resistencia, durabilidad y ligereza.







1- Mi bicicleta dice Shimano ¿Es esa la marca?

No, shimano es una marca de componentes para bicicleta. De he-
cho, la marca de la bicicleta es prácticamente sólo para el cuadro 
o estructura.

2- ¿Si mi bicicleta tiene componentes Shimano, es buena?

Si tu bicicleta tiene componentes Shimano definitivamente es una 
bicicleta aceptable, pero el mismo Shimano tiene gamas de ca-
lidad, comenzando con Shimano SIS y Shimano Turney, como las 
gamas más básicas; hasta Shimano Deore o Shimano XT, como al-
gunas de las mejores (existen algunas otras gamas de Shimano más 
altas, pero son élite).

3- ¿Cuántas velocidades debe tener mi bicicleta?

Más velocidades no necesariamente quiere decir que se tiene una 
mejor bicicleta, todo depende del uso que le darás. Desde 7 has-
ta 30 velocidades puede ser buena opción, depende, claro de 
qué tipo de uso le quieras dar a tu bicicleta. Lo importante es la 
calidad de sus componentes.

4- ¿Frenos de disco o frenos de goma?

Una vez más, aquí depende mucho del gusto de cada quién. Los 
frenos de disco son frenos más sólidos, la versión hidráulica ofrece 
una suavidad incomparable, sin embargo, es importante decir que 
los frenos de gomas son frenos más nobles, unas buenas gomas 
pueden llegar a durar hasta el doble de una balata para disco y, 
ni qué decir de su precio y facilidad para la reparación. De este 
modo, podríamos decir que los frenos de disco ofrecen comodi-
dad y frenado en corto, mientras que los de gomas ofrecen un 
mecanismo de mucha fidelidad y su frenado va en relación con la 



calidad de gomas que se compren (nunca es tan suave como el 
frenado hidráulico).

5- ¿Asiento grande o asiento pequeño?

Casi todos los que van a comprar su primera bicicleta, apenas 
pueden imaginar que alguien pueda sobrevivir a esos asientos pe-
queñitos y duros... algunos hasta piensan que esos asientos seguro 
provocan algún problema de salud. Lo cierto es que los asientos 
grandes están pensados para distancias cortas, por lo que su uso 
es recomendable hasta para 10 o 15 km. Luego de eso pueden 
resultar verdaderamente molestos. 

Por su parte, los asientos pequeños están más bien pensados para 
distancias largas, aunque bien sirven para las distancias cortas.  Por 
lo que únicamente es cuestión de acostumbrar el cuerpo y las po-
saderas al asiento. Por cierto, dichos asientos son ergonómicos, por 
lo que su daño al organismo es un auténtico mito.



Observa al mundo desde un 
nuevo punto de equilibrio...





www.mochilarodante.com
facebook: mochila rodante

twitter: @mochilarodante
rodante.mochila@gmail.com

 robertos@mochilarodante.com


