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El Concepto

La Escala Alemana de Sendero Único es entre los ciclistas un punto
de referencia probado y de larga data para la clasificación de la
dificultad de los senderos de descenso. Hemos estado evaluando
pasajes difíciles y técnicos una y otra vez, incluso en cuesta arriba.
Sólo aquellos que no están permanentemente sobrecargados en el
camino se encontrarán en el flujo. La escala cuesta arriba ofrece
consejos prácticos para el siguiente viaje y ayuda a experimentar el
placer de la fluidez de primera mano en todos los niveles.
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U0↑ (muy simple)
U0 describe senderos más amplios en los que no se
esperan dificultades notables. Además de los senderos
forestales, son de esperar senderos anchos de bosque y
prados con un buen agarre al suelo, que se pueden conducir
con suavidad y apenas tienen obstáculos.
El gradiente suele ser inferior al 20%. No es necesaria ninguna técnica de
conducción especial. Con una bicicleta de montaña clásica S0 se presenta
como un sendero mediano.

U1↑ (simple)
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Los senderos U1 pueden ser ligeramente más estrechos y

El Concepto

piedras pequeñas. Los terrenos sueltos, la grava gruesa y

tener obstáculos más pequeños como raíces planas y
los canales de agua son de esperar.

Cuesta Arriba U0↑ - U5↑
Avenir
Liaison

Los gradientes son de hasta un 25% y las curvas pueden ser
algo más estrechas. La técnica de conducción ya no es trivial aquí. Se
requiere un conocimiento básico de la técnica de conducción, especialmente
para arrancar en pendientes.

U2↑ (intermediario)
En los senderos U2, las raíces ligeramente más grandes, las
piedras y los escalones de hasta 20 cm deben ser
esperados. Los senderos son a menudo estrechos, pueden
tener una pendiente del 35% y más, así como inclinación. El
subsuelo se vuelve más exigente debido a la presencia de
material suelto, grava gruesa, pasajes rocosos y canales de agua.
Las curvas estrechas son de esperar, pero no las curvas de las
horquillas.Técnicas de conducción más avanzadas, como levantar brevemente la rueda delantera y
superar obstáculos mediante el desplazamiento del peso, así como un uso medido de la fuerza,
técnicas de frenado en subida y una buena gestión del pedaleo o manivelas cortas son ventajosas.
El sillín se debe bajar ligeramente.

U3↑ (con dificultad)
Los senderos U3 pueden tener obstáculos que hacen muy
difícil la gestión de la línea y del pedal. Hay pasajes más
exigentes con raíces y tacones inesperados, cantos
rodados, pedruscos sueltos y paseos diagonales por
senderos estrechos. También escalones de hasta 35cm.
Estos obstáculos también son de esperar en curvas cerradas; las curvas de
horquilla no están definidas en upS3. Los gradientes pueden ser de hasta un
50% incluso en pasos más largos y tienen escaleras planas.
Una técnica de pilotaje avanzada y sólida como una roca es un prerrequisito. La elevación y el
desplazamiento de la rueda delantera, el cambio de peso, la aceleración y el frenado dirigidos para
superar los obstáculos son tan sólo un requisito previo como un buen manejo del pedal y una
selección limpia y espontánea de la línea. El sillín debe bajarse considerablemente. Los pasajes
individuales sólo se pueden dominar de pie.

U4↑ (muy difícil)
U4 describe subidas extremadamente exigentes con
pasajes de raíz ásperos, piedras grandes, pasajes de roca y
escalones de más de 40 cm. Es de esperar que el
pavimento quede suelto, que las diagonales sean estrechas,
que las curvas sean muy estrechas y que las curvas sean
muy cerradas, que las escaleras sean difíciles y que las pendientes superen
el 60%.
Los pasos en los que el plato y especialmente los pedales tocan tierra son de esperar
continuamente. Además de una técnica de conducción bien fundamentada, se requieren técnicas
de prueba exigentes. Esto incluye sobre todo la capacidad de mover la rueda delantera (Front
Switch) y la rueda trasera (Back Switch). El manejo de los pedales debe estar bien sincronizado y
siempre en forma, de lo contrario difícilmente será una oportunidad. Comenzar en la montaña debe
ser particularmente hábil. Incluso estando bajo los criterios conocidos. Para una mayor libertad de
movimientos, el sillín debe estar completamente bajado.

Uphillskala U4 - Schlüsselstelle - Sattel / Känzele
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U5↑ (extremo)
En los pasajes U5, las dificultades mencionadas
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anteriormente ocurren en combinación y en secuencias. Las
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curvas extremadamente empinadas hasta el límite de la
tracción, los escalones muy altos, las curvas angostas
pueden correlacionarse con terrenos muy difíciles. Incluso con una sofisticada
tecnología de trail, ¡normalmente son necesarias muchas pruebas antes de que un
paso ascendente de S5 sea exitoso!

Además, hay dificultades extremas en el terreno expuesto.Los niveles de soporte son un criterio
importante en eMTB´s, pero es muy difícil sincronizarlos con los niveles de dificultad U0-U5. La
dosificación de las fuerzas de la bicicleta a menudo se correlaciona con el nivel de la técnica de
conducción. Cuanto mejor conduce un conductor, más quiere usar la energía. Ya sea en forma de
nivel de soporte máximo más gestión de frenos o como modo inteligente a la eMTB en Bosch o
Trail en Shimano, por ejemplo.

Extreme eBike Uphill Flow Stefan Schlie Steinegg ePowered by Bos…
Bos…

eMTB U0↑ - U5↑
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En nuestra estimación, basada en muchos años de experiencia en diferentes senderos, las
gradaciones de la escala ascendente dan una imagen realista de los desafíos que le
esperan en la vida diaria de los senderos.
Sin embargo, el cambio es la mayor constante de la vida y también de la bicicleta. Debido a
los nuevos enfoques en la tecnología de conducción y al progreso tecnológico (ruedas y
neumáticos, geometría del chasis, cinemática del chasis, manivelas y motores con modos
de asistencia inteligentes, etc.), los límites no son fijos. Ni los límites de lo técnicamente
posible, ni sus propios límites. Por ejemplo, cuanto mejor sea la tecnología de conducción,
mayor será la potencia del motor que se puede aplicar a la pista, y mayor será la potencia
que se podrá obtener mediante el control inteligente del motor, tal y como ofrecen
actualmente Bosch con el modo EMTB y Schimano con el modo Trail.Estamos siempre
abiertos y agradecidos por sus comentarios e ideas, que contribuyen a una mayor
clarificación de la escala ascendente. ¿Por qué no nos escribes?
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Internet "Tourenspuren" que Alex dirige desde 2007 con
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da un viento de cola inesperado para encontrar nueva
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diversión y pasión en una enorme dimensión del
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mucha meticulosidad y fervor para presentar
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numerosas ideas de experiencias inolvidables en la

ciclismo 2.0.

montaña para todos los gustos. Su amor especial es el
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ciclismo de montaña en todas sus facetas. Al principio

www.bikeschlie.de

en la BMX y luego a velocidad de carrera sube la
montaña más tarde como un "Xitrailer" con la moto en
la parte trasera de la cima y bajando por senderos
técnicamente complicados. Siempre con una sonrisa en
la cara. Arraigada en la tradición, pero siempre abierta a
nuevas ideas, la e-Mountainbike ha adquirido
rápidamente su interés y favor como una bicicleta de
montaña de pleno derecho de la primera elección.

www.xitrail.com
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