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RESUMEN 

Este trabajo consiste en evaluar el rendimiento estructural de los cuadros de 
bicicleta hechos en bambú, sometidos bajo carga estática y dinámica para 
garantizar el proceso de fabricación de los marcos de bicicleta, con pruebas de 
fatiga por el método de elementos finitos en el Software ANSYS Workbench, se 
aplica una carga constante de 800 N que equivale a un peso de 80Kg y una carga 
fluctuante entre 600N y 1200N que equivalen a un peso entre 60Kg y 120Kg para 
obtener resultados del comportamiento del marco. A partir de los resultados se 
realiza un análisis de la estructura, que permite hallar sus puntos débiles y concluir 
si esta requiere mejoras o es segura para el uso diario de los usuarios.   

 

Palabras claves:  

Bicicleta, bambú, pruebas, ensayos, fatiga, marcos, cuadros, fibra de sisal, FEA, 
ANSYS, Workbench, análisis de elementos finitos, plato de compresión. 
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ABSTRACT 

This work consists of evaluating the structural performance of bicycle frames made 
in bamboo, submitted under static and dynamic load to guarantee the manufacturing 
process of the bicycle frames, with fatigue tests by the finite element method in the 
ANSYS Workbench Software , a constant load of 800 N is applied which is 
equivalent to a weight of 80 Kg and a fluctuating load between 600 N and 1200 N 
which is equivalent to a weight between 60 Kg and 120 Kg to obtain results of the 
behavior of the frame. Based on the results, an analysis of the structure is carried 
out, which allows finding its weak points and concluding if this requires 
improvements or is safe for the daily use of the users. 
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INTRODUCCIÓN 

La bicicleta es una máquina de trasporte personal, impulsada por el propio 
conductor. Dicha máquina está compuesta de un marco que une todos sus 
elementos, dos ruedas que permiten el movimiento y un sistema de transmisión 
mecánico (engranes, cadena, pedales, rodamientos) que permite el movimiento en 
las ruedas gracias al momento que genera el conductor al girar los pedales. El 
marco además de unir todos los elementos, también tiene que soportar el peso, el 
impacto y las vibraciones del terreno sin fracturarse o separarse. 

Históricamente, los marcos de las bicicletas han sido producidos en acero, aluminio 
y aleaciones de titanio, sin embargo en la actualidad se han desarrollado nuevas 
tecnologías que permiten utilizar otros materiales derivados de resinas poliméricas 
tales como fibras de vidrio y fibras de carbono. La ventaja de los marcos de fibras 
de carbono o vidrio es que son livianos y resistentes, aunque se combinan con 
metales para mejorar su resistencia a la fractura. 

La producción de bicicletas convencionales tiene un impacto ambiental elevado, por 
efecto de la energía necesaria para su construcción, en comparación a la 
construcción de aquellas cuyo marco es de un material renovable como el bambú. 

El bambú es un material compuesto natural con más de 1250 tipos diferentes 
alrededor del mundo. El bambú crece muy rápido y puede cosecharse después de 
3 años, dependiendo de la especie1. En los últimos años, ha aumentado el interés 
y la investigación sobre el uso del bambú como material ecológico en una amplia 
gama de aplicaciones en ingeniería y construcción civil. Esto incluye aplicaciones 
como andamios, compuestos reforzados con fibras y puentes2. El bambú también 
se ha utilizado para la fabricación de bicicletas, debido a su combinación eficiente 
de resistencia y rigidez con relación al peso, además de ser una alternativa 
económica en comparación a los materiales tradicionales como el acero o las 
aleaciones de aluminio. La estructura de tubo hueco del bambú provee factores de 
forma relativamente altos, que son importantes para el diseño estructural en flexión 
y torsión, 3. 

                                            
1 JAKOVLJEVIC, Suzana; LISJAK, Dragutin; ALAR, Zˇeljko; PENAVA, Frano. The influence of 
humidity on mechanical properties of bamboo for bicycles. En: Construction and Building Materials, 
2017, vol. 150, p. 35-48 
2 TAN, T; RAHBAR, et al. Mechanical properties of functionally graded hierarchical bamboo 
structures. En: Acta Biomaterialia, 2011, vol. 7, p. 3796-3803 
 
3 JAKOVLJEVIC, Suzana; LISJAK, Dragutin; ALAR, Zˇeljko; PENAVA, Frano, Op cit, p. 35. 
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Este trabajo se propone evaluar la resistencia a la fatiga de marcos de bicicleta 
hechos con bambú, como ayuda en la definición de las especificaciones técnicas de 
las bicicletas construidas por una empresa social de la región. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 GENERAL 

Evaluar experimentalmente la resistencia a la fatiga de marcos de bicicletas hechos 
en bambú de manera que ayude en la definición de sus especificaciones técnicas. 

1.2 ESPECÍFICOS 

 Realizar el diseño experimental y de los elementos de sujeción para las 
pruebas de fatiga. 
 
 Analizar y evaluar los resultados experimentales obtenidos 
 
 Dar las recomendaciones para mejorar el diseño mecánico de las bicicletas, 
a partir de los resultados experimentales obtenidos en las pruebas. 
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2. DETALLES DEL PROYECTO 

2.1 DESCRIPCIÓN PROBLEMA 

En busca de conseguir una mejor calidad de productos con accesibilidad para todos 
y siendo amigables con el medio ambiente, se han construido marcos de bicicleta 
con bambú de forma artesanal en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Los 
marcos de bicicleta construidos con bambú hacen parte de una cultura en 
desarrollo, la cual busca reemplazar el material de ciertos productos y elementos de 
uso cotidiano por aquellos hechos en bambú, así mismo, fomentar los cultivos de 
esta planta para ayudar a perseverar los bosques y zonas de nacimiento de ríos, 
debido a su alta capacidad de almacenar agua.   

Debido a que la producción de estos materiales de bicicleta no tiene precedentes, 
no existe en la actualidad la manera de comprobar la confiabilidad en términos de 
vida útil y resistencia a la fatiga de este elemento en ningún tipo de terreno. Lo 
anterior ha imposibilitado la distribución de este tipo de bicicletas a pesar de su bajo 
costo, justificado en el hecho de no tener unas adecuadas especificaciones técnicas 
de producto.    

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Bicicleta  

Se desconoce el origen verdadero de la bicicleta, aunque se sabe que en Europa 
fue donde se desarrolló dicho vehículo. Desde el siglo XVIII han aparecido 
artefactos similares a la bicicleta actual, que constan de dos ruedas y una estructura 
que soporta el peso de una persona, a la vez que mantiene unida las ruedas. Pero 
fue después de 1885 cuando John Kemp Stanley4 en Inglaterra patentó la primera 
bicicleta o como lo denominó. La máquina contaba con dos ruedas y una estructura 
que era impulsada por pedales que transmitían la potencia a la rueda trasera del 
artefacto. A partir de esta época se desarrollaron bicicletas con base a la diseñada 
por Kemp.  

En la actualidad, las bicicletas están hechas de materiales como acero, aluminio, 
fibra de carbono y titanio. El acero ha sido el material más usado en la construcción 
de bicicletas, debido a sus características como alta resistencia, rigidez y bajo costo. 

                                            
4 “La historia de la bicicletaBicihome | Bicihome”. [En línea]. Bicihome. [Consultado: 20 de Jun de 
2018]. Disponible en internet: http://bicihome.com/la-historia-de-las-bicicleta/.  
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El acero posee una cierta flexibilidad que le hace muy confortable, absorbe bien las 
vibraciones y los marcos son fáciles de reparar. Igualmente, tiene la ventaja de durar 
mucho tiempo si se le aplica una capa anticorrosiva y se le da un cuidado adecuado. 
Por otro lado, los marcos hechos de aluminio poseen buena rigidez relativa y bajo 
peso, lo que hace que en la actualidad se use en la mayoría de los marcos de 
bicicletas existentes en el mercado. Los marcos hechos de fibra de carbono son 
muy ligeros, fuertes y fáciles de manipular, permitiendo crear zonas rígidas y zonas 
más elásticas dependiendo de la necesidad por lo cual son los más utilizados por 
competidores, sin embargo, no se pueden reparar y son muy costosos. Por último, 
se encuentran los marcos de titanio, material de rigidez y ligereza intermedia, este 
material no se oxida como el acero, no se fatiga como el aluminio y no se agrieta 
como el carbono, pero es muy difícil de trabajar lo cual lo hace muy costoso.  

En los últimos años se ha buscado materiales alternativos y técnicas de fabricación 
más amigables con el medio ambiente, lo cual ha llevado el desarrollo y la 
investigación a fijarse en marcos realizados a partir de tubos de bambú. Por esta 
razón, han aparecido empresas que producen este tipo de marcos como Bamboo 
Motion (http://www.bamboomotion.com/ ), Bamboo Koa (http://bambookoa.com/ ), 
Bamboocycles (https://bamboocycles.com/es/), Malón Bikes 
(https://malonbikes.com.ar/ ) entre otros que se encuentran en países como Estados 
Unidos, España, Francia y Argentina. 

2.2.2 Marco De Bicicleta 

Los marcos de bicicleta, también llamados cuadros, es el cuerpo donde se conectan 
todas las partes que conforman la bicicleta. Cada tubo, junta o sección que 
conforma este cuadro tiene un nombre que lo distingue (Figura 1). 

  

http://www.bamboomotion.com/
http://bambookoa.com/
https://bamboocycles.com/es/
https://malonbikes.com.ar/
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Figura 1. Nomenclatura de un marco de bicicleta 

 

 
2.2.3 Bambú 

El bambú es un material de compuesto natural que se usa ampliamente en todo el 
mundo en una gran variedad de aplicaciones, desde alimentos y medicina hasta 
muebles y andamios. Tiende a crecer en climas tropicales, subtropicales y 
templados en todo el mundo, hasta alturas de 3500 metros sobre el nivel del mar. 
Existen más de 1250 tipos diferentes alrededor del mundo de bambú que se dividen 
en dos grupos tales como herbáceas y leñosas, las primeras tienden a tener un 
diámetro muy pequeño, mientras que la segunda son las de mayor diámetro y, 
pueden usarse para la construcción5. El bambú crece muy rápido y puede 
cosecharse después de 3 años, dependiendo de la especie6.  

En los últimos años, ha aumentado el interés y la investigación sobre el uso del 
bambú como material ecológico en una amplia gama de aplicaciones en ingeniería 
y construcción civil. Esto incluye aplicaciones como andamios, compuestos 
reforzados con fibras y puentes7. El bambú también se ha utilizado para la 
fabricación de bicicletas, debido a su combinación eficiente de resistencia y rigidez 
                                            
5 KAMINSKI, Sebastian; LAWRENCE, Andrew; TRUJILLO, David. Structural use of bambo. En: 
Structural Enginer. 2016, vol. 94, no.8, p. 40-43.  
6 JAKOVLJEVIC, Suzana; LISJAK, Dragutin; ALAR, Zˇeljko; PENAVA, Frano. Op cit p. 48 
7 TAN, T; RAHBAR, et al Op.cit  p. 3796-3803 
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con relación al peso, además de ser una alternativa económica en comparación a 
los materiales tradicionales como el acero o las aleaciones de aluminio. Este 
material generalmente tiene muy buenas propiedades estructurales paralelas a las 
fibras, con tensiones permitidas en la flexión, tensión y compresión alrededor de 15 
N/mm2; los esfuerzos cortantes permisibles son relativamente bajos y están 
alrededor de 1,2 N/mm2 lo que explica porqué el bambú tiende a dividirse y tiene 
una resistencia a la tracción perpendicular a la fibra de 0.46 N/mm2; debido a estas 
propiedades y la naturaleza hueca del bambú, las juntas son normalmente el 
aspecto más difícil de diseñar y por ende los elementos más débiles de la 
estructura8. 

2.2.4 Falla Por Fatiga  

La fatiga es el mecanismo por medio del cual se analiza la vida útil de un elemento 
que falla ante la aplicación de esfuerzos alternantes. La falla por fatiga ocurre 
siempre por la presencia de grietas las cuales van desplazándose a medida que se 
aplican cargas cíclicas hasta el punto que la pieza falla (Figura 2). 

Figura 2. Cuñero en eje de acero 1040 que falló por flexión giratoria. Grieta inició 
en el Cuñero.  

 

Fuente: D.J. Wulpi, for Metals: Metals Park, Ohio, “Understanding How Components 
Fail”  Diseño de Máquinas, Cuarta. México: Prentice Hall, 2011. 

Las grietas por fatiga ocurren debido a discontinuidades en el material ocasionadas 
por cambios rápidos en la sección transversal del elemento, elementos que se 
deslizan o giran entre si bajo presión alta, estampados, raspaduras, rebabas, entre 
                                            
8 KAMINSKI, Sebastian; LAWRENCE, Andrew; TRUJILLO, David. Op cit p. 43. 
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otros errores de fabricación o defectos del material luego de ser forjado, laminado o 
fundido.  

Para determinar la vida útil del material existen tres métodos conocidos: el primero 
deformación – vida, el cual se usa para determinar la vida de elementos a bajo 
ciclaje: el método de la mecánica de la fractura, el cual supone una grieta existente 
que se va ampliando en función de la aplicación de una carga cíclica, este método 
es muy útil sobre todo en estructuras muy grandes. Por último, está el método 
esfuerzo – vida que es el que se usará en el presente proyecto, por su versatilidad 
y gran cantidad de datos de soporte. 

El tipo de grafica que define el método de esfuerzo – vida está compuesto por dos 
variables, en el eje Y el esfuerzo alterno (Sa) y en el eje X la vida o número de ciclos 
(N) (Figura 3).  

Figura 3. Diagrama S-N que se graficó a partir de los resultados de ensayos a la 
fatiga axial completamente invertidos. Material: acero UNS G41300, normalizado; 
Sut = 116 kpsi; Sut máxima = 125 kpsi. 

 

Fuente: J. K. N. Richard G Budynas, Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, 
Octava. México: Mc Graw Hill, 2008 
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La resistencia a la fatiga tiene una dependencia directa con el esfuerzo último (Sut) 
del material, el cual es el máximo esfuerzo que puede soportar. El diagrama S-N 
(Figura 3) presenta una primera variación en 103 ciclos que es el límite a la fatiga 
entre bajo y alto ciclaje y es aproximadamente el 80% del Sut. Posteriormente, para 
algunos materiales está la segunda variación la cual se presenta en 106 ciclos que 
es cuando se dice que una pieza tiene vida infinita. La resistencia a la fatiga obtenida 
(Figura 3) corresponde a una probeta con las mejores condiciones y probada bajo 
condiciones de laboratorio, por tanto, para obtener la resistencia a la fatiga de un 
componente o pieza mecánica, la resistencia obtenida anteriormente debe ser 
modificada por unos factores qe tienen en cuenta las condiciones reales de la pieza 
(Ecuación 1)9:  

𝑆𝑒 = K𝑎K𝑏K𝑐K𝑑K𝑒K𝑓S′𝑒     (1) 

De la Ecuación 1, Ka es el factor de superficie, Kb es el factor de tamaño, Kc es el 
factor de carga, Kd es el factor de temperatura, Ke es el factor de efectos diversos y 
S’e es la resistencia a la fatiga obtenida en el laboratorio. 

2.2.5 Ensayos en marcos de bicicleta 

Cabe destacar que se han publicado pocas investigaciones sobre fatiga en marcos 
de bicicleta, algunos fabricantes afirman que realizan investigaciones, pero que por 
motivos comerciales y de competencia entre marcas no se publican. La 
organización internacional para la estandarización (ISO), la norma alemana de 
industria (DIN) y la sociedad estadounidense para pruebas y materiales (ASTM) han 
creado normas para evaluar experimentalmente varios aspectos de las bicicletas. 
En esta dirección, la norma ISO 4210-6:2014 cubre los requisitos de seguridad para 
montaje y pruebas de bicicletas. La norma DIN 79100 o DIN 14764 definen los 
procedimientos de pruebas para las fallas de la fatiga del marco de la bicicleta en 
tres casos: los pedales, carga del conductor en la silla de montar y saltos. La norma 
ASTM F2711-08 2012 es un método de prueba estándar para marcos de 
bicicletas10. 

El rendimiento estructural de las bicicletas es importante para que el fabricante 
pueda vender un producto de calidad y con garantías. De las normas ASTM F2043-

                                            
9 MARIN, Joseph. Mechanical Behavior of Engineering Materials. Englewood Cliffs N.J.: Prentice 
Hall, 1962. 
10 CHEUNG, Stephen y ZABALA, Mikel.Cycling science: Fatigue testing. Champaing, IL: Human 
Kinetics, 2017. 
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1311, F2711-0812 y la UNE-EN 1476613 obtenemos las indicaciones para evaluar el 
rendimiento a la fatiga de los marcos de bicicleta y la configuración de prueba donde 
se debe posicionar el marco de forma horizontal y aplicar una fuerza vertical sobre 
el vástago, las punteras traseras puedan girar libremente pero sin traslación, 
mientras que el eje delantero esté libre de traslación y rotación (Figura 4)14. 

Figura 4. Ensayo de fatiga con una carga vertical  

 

Fuente: “Mountain-bicycles - Safety requirements and test methods” (p. 2), UNE-
EN 14766:2005. [Figura], 389 Chiswick High Road, London, 2005, [consultado: 12 
de May de 2019]. Disponible en internet: https://www.une.org/encuentra-tu-
norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0037390  

La norma UNE-EN 14766:2005. Utiliza una barra para acoplar el vástago del 
asiento, la cual se inserta a 70 mm de distancia de la parte superior del tubo del 
asiento. En el extremo de la barra se le aplica la carga que simula el peso de la 
persona que monta la bicicleta (Figura 4). Este ensayo debe tener 50.000 ciclos de 
prueba con cargas entre 0 y 1.200 N que se aplican verticalmente hacia abajo 
utilizando una frecuencia de 25 Hz. Desde el punto de vista práctico, este régimen 
                                            
11 ASTM F2043-13, Standard Classification for Bicycle Usage, ASTM International, [En linea], ASTM, 
West Conshohocken, PA, 2013, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
www.astm.org 
12 ASTM F2711-08(2012), Standard Test Methods for Bicycle Frames, ASTM International, [En linea], 
ASTM, West Conshohocken, PA, 2012, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
www.astm.org 
13 UNE-EN 14766:2005. Mountain-bicycles - Safety requirements and test methods, [En linea], UNE, 
389 Chiswick High Road, London, 2005, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0037390 
14 ARANGO, Juan y ARANGO, Jose. Evaluación estructural del marco de una bicicleta hecha de 
bambú. trabajo de grado para optar al título de ingeniero mecánico. Universidad autónoma de 
occidente. Santiago de Cali. 2017. p. 19. 

http://www.astm.org/
http://www.astm.org/
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0037390
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de carga cíclica parece arbitrario y no está relacionado con ningún camino en 
particular en el que la bicicleta pueda estar en circulación15. 

2.2.6 Instron 8872 

El sistema de prueba de fatiga INSTRON 8872 es ideal para pruebas de fatiga y 
estáticas de materiales biomédicos, avanzados y componentes fabricados, la base 
con ranuras en T facilita la obtención de muestras ortopédicas, componentes de 
automóviles y ensamblajes de fabricación, todos sus componentes son resistentes 
a la corrosión16 (Figura 5). 

Figura 5. INSTRON 8872 sistema de pruebas de fatiga 

 

Fuente: “8872 (25KN) Fatigue Testing Systems”, INSTRON. [Figura]. En:  .instron. 
[consultado: 03 de Enero de 2019]. Disponible en internet: http://www.instron.us/en-
us/products/testing-systems/dynamic-and-fatigue-systems/servohydraulic-
fatigue/8872-table-top 

                                            
15 Ibid,  p. 19. 
16 INSTRON. 8872 (25KN) Fatigue Testing Systems. [En línea].   En: Instron. [consultado: 03 
de Enero de 2019]. Disponible en internet:http://www.instron.us/en-us/products/testing-
systems/dynamic-and-fatigue-systems/servohydraulic-fatigue/8872-table-top 

http://www.instron/
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El software de la consola proporciona un control total del sistema desde un 
computador, que incluye la generación de forma de ondas, la calibración, la 
configuración de límites y la supervisión del estado; aparte el software de carga de 
bloques WaveMatrixTM para pruebas cíclicas simples y avanzadas en materiales o 
componentes o el software BluehillR para pruebas estáticas, el dispositivo INSTRON 
8872 cuenta con las siguientes características: 

 Capacidad de fuerza axial de hasta ± 25 kN (5620 lb). 

 Celdas de carga patentada Dynacell que ofrece compensación por las cargas 
de inercia causadas por Fuertes agarres y accesorios. 

 Opciones de marco estándar o extra-altura. 

 Amplia gama de empuñaduras y accesorios. 

2.2.7 Análisis Por Elementos Finitos (FEA) 

Es un método numérico para la solución de problemas de ingeniería, empleado para 
la solución de problemas complejos que involucran matemática aplicada y física, 
además la gran mayoría de los problemas comúnmente involucran geometrías 
complejas y cargas no distribuidas. Este método permite el análisis de estructuras, 
problemas de transferencia de calor, flujo de fluidos, trasporte de masas, etc.17. 

En el mercado, se encuentra una gran variedad de software que permite la 
simulación por elementos finitos. En esta dirección, el software ANSYS ofrece un 
amplio portafolio de software de simulación de ingeniería18, incluye las fases de 
preparación de malla, ejecución y post proceso, ejecuta análisis de piezas 
sometidas a fenómenos físicos usadas en ingeniería y diseño mecánico; puede 
resolver problemas físicos sometidos a esfuerzos térmicos, fluidos, vibración, fatiga 
y aplicaciones específicas19 y cuenta con herramientas como ANSYS Workbench, 

                                            
17 Principios del método de análisis por elementos finitos y descripción de algor FEA. [En linea]. 
En:Catarina. [Consultado: 15 de May de 2019]. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/jimenez_p_a/capitulo2.pdf 
 
18 About ANSYS. [En línea]. En: Ansys. [Consultado: 15 de May de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.ansys.com/about-ansys 
 
19 ANSYS. [En línea]. En: 3D Cad Portal. [Consultado: 15 de may de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.3dcadportal.com/ansys.html 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/jimenez_p_a/capitulo2.pdf
https://www.ansys.com/about-ansys
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ANSYS CFX, ANSYS Multiphysics, ANSYS Mechanical, ANSYS explicit STR, 
ANSYS Emg y ANSYS BladeModeler que nos permite hacer todos los análisis ya 
mencionados y otros análisis más. 

2.2.8 Convergencia De Malla  

Para un análisis de elementos finitos, una malla más fina, permite por lo general un 
resultado más preciso; sin embargo, entra más fina sea la malla, el tiempo de cálculo 
aumenta, la convergencia de malla permite obtener resultados precisos y con un 
tiempo de cálculo aceptable que no demande una cantidad excesiva de recurso de 
procesamiento, para realizar un estudio de convergencia se recomienda seguir los 
siguientes pasos20: 

 Seleccionar el tipo de elemento adecuado. 

 Crear una malla con el número de elementos seleccionados y analizar el 
modelo. 

 Volver a crear la malla con mayor número de elementos que la anterior y 
analizar el modelo. 

 Compare los resultados obtenidos en los pasos anteriores. 

 Continúe aumentando la densidad de la malla y analice los resultados, hasta 
que estos converjan satisfactoriamente. 

2.2.9 Criterio De Falla Para Esfuerzos Fluctuantes 

Cuando se presenta un esfuerzo fluctuante entre dos valores dados 𝜎𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 y 
𝜎𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 es probable que muchos materiales de ingeniería fallen más fácilmente en 
la medida que la diferencia entre estos esfuerzos se haga más significativa. Para el 

                                            
20 Como realizar un estudio de convergencia de malla. [En línea].En:  Knowledge. [Consultado: 20 
de May de 2019]. Disponible en internet: https://knowledge.autodesk.com/es/support/simulation-
mechanical/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/How-to-Perform-a-Mesh-Convergence-
Study.html 



25 
 

diseño se requieren algunas teorías que ayudan a predecir el momento en que 
pueda fallar el componente21 (Figura 6). 

Figura 6. Criterios de falla para esfuerzos fluctuantes (Fuente: Resistencia de 
materiales. Algunos temas especiales) 

 

Fuente: JARAMILLO, Hector Enrique. Resistencia de materiales. Algunos temas 
especiales. Criterio de fallas para esfuerzos fluctuantes”  Fatiga, Edición. 1. 
Colombia, Cali: Editorial Universidad Autónoma de Occidente. 2013. p. 81-183. 

 

 

  

                                            
21 JARAMILLO, Hector Enrique. Resistencia de materiales. Algunos temas especiales. Edición. 1. 
Colombia, Cali: Editorial Universidad Autónoma de Occidente. 2013. p. 81-183. 
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3. METODOLOGÍA 

Con el propósito de realizar una evaluación de resistencia a la fatiga de los marcos 
de bicicleta hechos de bambú, primero es necesario hacer una revisión bibliográfica 
de todos aquellos documentos que contengan información acerca de las normas 
que permiten evaluar la resistencia mecánica de este tipo de estructuras. 

Posteriormente se procede a definir unas etapas alineadas con los objetivos 
específicos del proyecto: 

3.1 DISEÑO EXPERIMENTAL  

En esta etapa del proyecto se diseñaron los experimentos respectivos a cada uno 
de los marcos de bicicleta por medio de reuniones con el experto en el área de 
fatiga. Durante este periodo se tomaron las dimensiones de los marcos de bicicleta 
para realizar diseños computacionales los cuales permitirán realizar los ensayos 
establecidos, además se configuraron los sitios donde se aplicará la carga cíclica y 
los puntos de apoyo, también se determinó el valor de la carga que se debe aplicar 
y la frecuencia. 

3.2 PRUEBAS DE FATIGA 

La evaluación experimental de la resistencia a la fatiga del marco de bambú se 
planeó realizar por medio de ensayos; los cuales se realizarán en las instalaciones 
de la universidad Autónoma de Occidente en el laboratorio de mecánica de sólidos 
22con la máquina  de ensayos de fatiga INSTRON 8872, debido a una falla que la 
INSTRON 8872 presento antes de iniciar los ensayos de fatiga a los marcos de 
bicicleta de bambú, se optó por el método de elementos finitos, para realizar 
ensayos de fatiga a los marcos de bicicleta de bambú y cumplir con los objetivos 
establecidos. 

3.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Con los resultados de las pruebas se realizaron análisis del comportamiento de los 
marcos de bicicleta hechos en bambú, determinando si cumplían las normas de 

                                            
22 Universidad Autónoma. de Occidente. Cali, “Universidad Autónoma de Occidente Cali Colombia”. 
[En línea]. En: UAO. [Consultado: 15-Jun-2018]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/ingenieria/laboratorios-ingenieria-mecanica.  
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pruebas en marcos de bicicleta y si los resultados de la vida tienden a una vida 
infinita. 

3.4 RECOMENDACIONES E INFORME FINAL 

Con el análisis realizado, se procede a escribir el informe final donde se den las 
recomendaciones de acuerdo con los resultados que se obtuvieron de las pruebas 
de fatiga con los diferentes marcos.  
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4. MARCOS DE PRUEBA 

Para los ensayos se cuenta con 10 marcos de bicicletas hechos en bambú (Figura 
7) de tallas S, L y XL, los cuales se someterán a las pruebas de fática en la 
INSTRON 8872. 

Figura 7. Marcos de bicicleta hechos en bambú de tallas S, L y XL. 
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5. ENSAYO EXPERIMENTAL 

5.1 DISEÑO Y MODIFICACIONES 

Para realizar ensayos en la INSTRON 8872 fue necesario diseñar los accesorios de 
sujeción y soporte: una viga de soporte, dos apoyos y dos platos de aplicación de 
carga (Figura 8).  

Para la viga de soporte se seleccionó un perfil IPH 24023, de acero estructural ASTM 
A36, la cual fue adaptada para montar la bicicleta y cumplir los requerimientos 
establecidos por las normas ASTM F2043-1324, F2711-0825 y la UNE-EN 1476626 
(Figura 8). Las normas definen los siguientes aspectos: 

 Soporte fijo atrás y soporte libre adelante  

 Patilla trasera y delantera a la misma altura  

 Aplicar una fuerza vertical en el vástago 

 

 

  

                                            
23 PERFILES ESTRUCTURALES VIGAS – IPH. [En línea]. En:Grupo Mora [Consultado: 11-Jun-
2019]. Disponible en internet: https://www.grupomora.com/hierros-mora-anton/productos-
hierros/productos-largos/perfiles-estructurales-vigas/ipe 
 
24 ASTM F2043-13, Standard Classification for Bicycle Usage, ASTM International, [En linea], ASTM, 
West Conshohocken, PA, 2013, [consultado: 12 de Mayo de 2019]. Disponible en internet: 
www.astm.org 
 
25 ASTM F2711-08, Standard Test Methods for Bicycle Frames, ASTM International, [En linea], 
ASTM, West Conshohocken, PA, 2012, [consultado: 12 de Mayo de 2019]. Disponible en internet: 
www.astm.org 
 
26 UNE-EN 14766:2005. Mountain-bicycles - Safety requirements and test methods, [En linea], UNE, 
389 Chiswick High Road, London, 2005, [consultado: 12 de Mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0037390 

https://www.grupomora.com/hierros-mora-anton/productos-hierros/productos-largos/perfiles-estructurales-vigas/ipe
https://www.grupomora.com/hierros-mora-anton/productos-hierros/productos-largos/perfiles-estructurales-vigas/ipe
http://www.astm.org/
http://www.astm.org/
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Figura 8. Perfil de acero con elementos de sujeción (soporte libre y soporte fijo) y 
plato de compresión.   

 

Los elementos de sujeción tienen agujeros a una distancia 2,5 cm y 10 cm, donde 
conectan las patillas delanteras y traseras de la bicicleta (Figura 9), el agujero de 10 
cm permite cumplir el rango de altura de la máquina de ensayos para realizar las 
pruebas de fatiga.  
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Figura 9. Elemento de sujeción a las puntera, modificado. 

 
 

Se diseñaron los platos de compresión a partir de unos platos de compresión de 
dados de baja por la Universidad (Figura 11), debido a que la máquina de ensayos 
INSTRON 8872 no contaba con estos.  Los platos poseen un tornillo de agarre 
(Figura 10) que permite el ajuste de los accesorios.  

Figura 10. Tornillo de ajuste INSTRON 8872 para los diferentes accesorios 
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Figura 11. Plato de compresión antes del rediseño 

 

 

Figura 12. Medidas del plato de compresión para modificación (todas las medidas 
en mm) 
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Figura 13. Plato de compresión rediseñado para la INSTRON 8872. 

 

 

Figura 14. Plato de compresión montado en la máquina de ensayos INSTRON 
8872. 
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5.2   ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DEL PLATO DE COMPRESIÓN 

Se le realizó el análisis en ANSYS Workbench al  plato de comprensión con la 
finalidad de evaluar su comportamiento, al recibir la carga contraria ejercida por el 
marco hacia el plato, se realizaron pruebas a una carga de 800 N, además de 
pruebas de fatiga con una carga cíclica de 600 N a 1200 N. 

Figura 15. Resultados de ensayos de deformación a 800 N.  

 

Figura 16. Resultados de ensayos de esfuerzo a 800 N. 
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Figura 17. Resultados de vida útil y del factor de seguridad de las pruebas de 
fatiga a una carga entre 600 N y 1200 N. 

 

La Figura 15 indica el comportamiento de deformación del plato a una carga de 800 
N, se observa que sus orillas tienden a doblarse para el mismo sentido de la carga 
dando forma de cono, esto se debe a que el plato es libre en esta zona y en su 
centro donde está el orificio es donde está sujetado por un tornillo de agarre de la 
INSTRON 8872. En la figura 16 se observa una concentración de esfuerzos en el 
orificio donde entra el tornillo de agarre de la máquina, esto se debe a que el tornillo 
evita que el plato se deforme, por lo tanto hay una fuerza contraria a la carga que 
se le aplica al plato por esta razón aquí se concentran los esfuerzos, cabe destacar 
que esta zona se encuentra a compresión. 

El plato de compresión diseñado no sufrirá daño en los ensayos de fatiga, que se le 
van a realizar al marco de bicicleta. Los análisis arrojan una vida a la fatiga de 1E 
11 ciclos, y un factor de seguridad superior a 15 el cual se considera muy seguro 
para las condiciones de carga del plato. 

5.3 PRUEBAS DE FATIGA 

Los ensayos de fatiga a los marcos de las bicicletas no se pudieron realizar, ya que 
la máquina de ensayos de fatiga, se encuentra fuera de servicio. Por esta razón y 
para obtener datos que permitan llegar a una conclusión aceptable del 
comportamiento de los marcos de bicicleta, se utilizó el método de elementos finitos 
(FEA) para analizar tres diferentes tallas (S, L y XL) de marcos. 
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6.  ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DE LOS MARCOS DE BICICLETA 

6.1 DISEÑO DE MARCOS  

Usando las dimensiones de cada tamaño de marco (S, L, XL), se realizaron sus 
respectivos modelos CAD, utilizando el software SOLIDWORKS (Anexo 1). 

6.2 MATERIALES DEL MARCO  

El marco de bicicleta se conforma en su gran parte de bambú, ya que los tubos son 
de este material, pero las juntas de los tubos están compuesta por fibra de sisal 
(Figura 18) recubiertos con una resina epoxica.  

Figura 18. Marco de bicicleta de tubos de bambú y con juntas de fibra de sisal. 

 

Para el análisis por el método de elementos finitos se utilizó el software ANSYS 
workbench, donde se definieron las propiedades de los materiales (Tabla 1) y los 
datos experimentales de fatiga (Figura 19 y 20). 
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Tabla 1. Propiedades del bambú y la fibra de sisal. 

Propiedades Bambú  
Fibra de 

Sisal 
Referencia 

Density (Kg/m3) 545,8 1450  27 

Young´s Modulus (GPa) 1,85 25  28 

Poisson´s Ratio 0,3 0,374  29 

Tensil Yiel Strength (MPa) 78 711  30 

Compressive Yiel Strength (MPa) 78  -  31 

Tensile Ultimate Strength (MPa) 233 790 32  

Compressive Ultimate Strength 
(MPa) 

78,74  - 33  

 

Para las pruebas de fatiga del bambú congelado (-15 °C) usaron pequeñas piezas 
de prueba laminadas de tiras de 1mm de la piel exterior, cada muestra garantizo 
tener una junta de chaflán de 25:1 que pasara por el centro de la zona de prueba. 

                                            
27 MEJRI, M; TOUBAL, L; CUILLIÉRE, J.C. Fatigue life and residual strength of a short-natural-fiber-
reinforced plastic vs nylon. En: Composites Part B, 2017, vol. 110, p. 429-441 
 
28 KEOGH, Luren; O’HANLON, Patrick; O’REILLY, Peter; TAYLOR, David. Fatigue in bamboo. En: 
International Journal of Fatigue, 2015, vol. 75, p. 51-56 
 
29 Bamboo. [Software]. CES EduPack [Consultado: 1 de Mayo de 2019]. Disponible en: CES 
EduPack 
 
30 Sisal fiber. [Software]. Ces EduPack [Consultado: 1 de Mayo de 2019]. Disponible en: CES 
EduPack 
 
31 AWALLUDDIN, Dinie; WARID, Mohd. Mechanical properties of different bamboo species. MATEC 
Web of Conferences, 2017, p. 138. 
 
32 GUPTA, M.K; SRIVASTAVA, R.K. Tensile and flexural properties of sisal fiber reinforced epoxy 
composite: A comparison between unidirectional and mat form of fibers.en: Procedia Materials 
Science, 2014, vol. 5, p. 2434-2439 
 
33 GUTU, T. A study on the mechanical strength properties of bamboo to enhance ots diversification 
on its utilization. En: International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2013, 
vol. 2, p. 2278-3075 
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Estos se probaron a una relación de R de -1, con cinco muestras probadas en cada 
nivel de carga34 (Figura 19). 

Figura 19. Curva S-N del Bambú 

 

Fuente: PLATTS, Michael. Strength, fatigue strength and stiffness of high-tech 
bamboo / Epoxy composites. “S-N of bamboo”   En: Agricultural Sciences, 2014, vol. 
5, p. 1281-1290 

Las fibras de sisal se probaron bajo carga de fatiga por tracción a una relación de 
tensión de 0,2 y frecuencia de 2 Hz y se realizaron en un sistema MTS 810 bajo 
control de fuerza. El experimento se realizó en muestras con una longitud de 
medición de 300 mm a 5 niveles de estrés (30%, 40%, 50%. 60% y 80%) 
considerando un promedio UTS estático de 12 MPa; las pruebas se detuvieron 
después de 106 ciclos o fallos, lo que ocurriera primero35 (Figura 20). 

 

 

 

                                            
34 PLATTS, Michael. Strength, fatigue strength and stiffness of high-tech bamboo / Epoxy composites. 
Agricultural Sciences, 2014, vol. 5, p. 1281-1290 
 
35 SILVA, Flávio; MOBASHER, Barzin; DIAS, Remildo. Fatigue behavior of sisal fiber reinforced 
cement composite. Material Science and Engineering A, 2010, vol. 527, p. 5507-5513 
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Figura 20. Curva S-N de la fibra de sisal 

 

Fuente:”S-N of Sisal Fiber” (p. 5509), SILVA, Flávio; MOBASHER, Barzin; DIAS, 
Remildo. Fatigue behavior of sisal fiber reinforced cement composite. Material 
Science and Engineering A, 2010, vol. 527, p. 5507-5513 

6.3 PARÁMETROS  
Se definió el soporte fijo y el soporte libre, la magnitud, posición y dirección de la 
fuerza que se le va aplicar al marco de bicicleta (Figura 21) 

Figura 21. Esquema del marco de bicicleta, donde especifica soporte fijo, soporte 
libre, dirección y magnitud de la fuerza 

 

Fuente: “Mountain-bicycles - Safety requirements and test methods” (p. 2), UNE-EN 
14766:2005. [En linea], 389 Chiswick HighRoad, London, 2005, [consultado: 12 de 
May de 2019]. Disponible en: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0037390 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0037390
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0037390
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Se realizó un análisis de convergencia (Figura 22) con el objeto de que el tamaño 
de malla no incida en los resultados de los modelos. En esta dirección, para el marco 
S se obtuvo 34405 elementos, para el marco L 34847 elementos y para el marco 
XL 36704 elementos (Figura 23).  

Figura 22. Convergencia de malla  
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Figura 23. Marcos S, L y XL con su respectiva malla en diferentes caras
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6.4 ENSAYOS DE FATIGA  

Para los ensayos de fatiga se utilizó la función Fatigue Tool de ANSYS Workbench. 
Esto permitió la vida a la fatiga, el factor de seguridad y determinar la sensibilidad a 
la fatiga. Se definió una carga senoidal cíclica que varía entre 600 N y 1200 N 
(Figura 24). Como teoría de falla se establece la teoría de Goodman, que se utiliza 
comúnmente para los materiales frágiles (Figura 6) y se define un valor de 100.000 
ciclos, dato el cual las normas ASTM F2043-1336, F2711-0837 y la UNE-EN 1476638  
define como marco seguro y apto para el uso humano. 

Figura 24. Carga cíclica entre 600N y 1200N a la que se somete los marcos de 
bicicleta. 

 

 

 

 

                                            
36 ASTM F2043-13, Standard Classification for Bicycle Usage, ASTM International, [En linea], ASTM, 
West Conshohocken, PA, 2013, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en: www.astm.org 
37 ASTM F2711-08. Standard Test Methods for Bicycle Frames, ASTM International, [En linea], 
ASTM, West Conshohocken, PA, 2012, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
www.astm.org 
38 UNE-EN 14766:2005. Mountain-bicycles - Safety requirements and test methods, [En linea], UNE, 
389 Chiswick High Road, London, 2005, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0037390 
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La deflexión máxima se produjo en la vaina superior e inferior y ocurrió en el marco 
talla L (Tabla 2), seguido del marco talla S y del Talla XL. El esfuerzo máximo se 
produjo en la patilla y ocurrió en el marco talla S, seguido del marco talla XL y del 
talla L. El marco que obtuvo la mayor vida a la fatiga fue el talla S con 1,4645E+10 
ciclos (Figura 27, S), seguido del marco talla L con 1E+11 ciclos (Figura 27, L) y el 
marco talla XL con 5,9799E+9 ciclos (Figura 27, XL). En general, el marco que mejor 
comportamiento mecánico obtuvo fue el de talla XL. 

Los factores de seguridad menores o muy cercanos a 1 se deben a la estructura, 
específicamente se encuentran en las patillas o en las juntas de la patilla con la 
vaina superior e inferior, estos valores indican una zona de mayor y más rápida 
afectación por la carga, es decir, que durante el uso de este producto estas partes 
serán las primeras en fallar, cabe aclarar que esto no indica que fallarán al instante 
que se le aplica la carga, este suceso ocurrirá en un periodo muy largo de uso, pero 
los resultados ayudan a descubrir que zonas del marco se deben reforzar para 
brindar más seguridad y permitir una vida a la fatiga más larga. 

Tabla 2. Resultados máximos y mínimos obtenidos de las simulaciones en ANSYS 
Workbench de los marcos de bicicleta S, L y XL. 

Resultados 
Marco Talla S Marco Talla L Marco Talla XL 

Figura 
Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Deflexión total 
(mm) 

0 2,2762 0 2,5106 0 1,4301 25 

Deformación 
elástica equivalente 
(mm/mm) 

2,55E-09 9,61E-09 3,87E-09 4,25E-03 7,97E-09 2,99E-03 - 

Esfuerzo de Von 
Mises (MPa) 

1,69E-04 678,63 2,55E-04 183 3,68E-04 192,12 26 

Vida a la fatiga 
(ciclos) 

0 1,00E+13 5,60E+08 1,00E+13 5,98E+09 1,00E+13 27 

Factor de seguridad  0,29989 15 1,1121 15 1,0593 15 28 

 

Los elementos estructurales de la bicicleta más exigidos fueron la vaina superior e 
inferior que conectan la llanta trasera al marco (Figura 25), además, se observa la 
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deflexión del marco al ejercer una fuerza de 800 N, de color gris se muestra el marco 
sin deformar y el marco deformado en colores. Se concluye que a pesar de que los 
marcos tienen dimensiones diferentes, tienden a un mismo comportamiento al 
deflactarse, en donde los tubos vaina superior e inferior son los más afectados. 
Entre menor son las dimensiones del marco, mayor zona de deflexión presenta en 
los tubos vaina superior e inferior de bambú, puesto que se nota un cambio del 
marco S al XL en donde la deflexión máxima se presenta en mayor cantidad en el 
marco S que el XL. 

La figura 26 nos indica los esfuerzos mínimos y máximos, como también que partes 
del cuerpo del marco sufren estos esfuerzos, esfuerzos mayores se encuentran en 
el marco S que en el XL, todos los marcos presentan el esfuerzo máximo en la patilla 
trasera, esto puede ser debido a que en esta zona se genera una flexión que va a 
incurrir en posibles fracturas, además, de que la patilla se separe de la vaina 
superior e inferior. 
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Figura 25. Deflexión total de los marcos de bicicleta sometidos a una carga 
constante de 800 N (Unidades en mm). 

 

 



46 
 

Figura 26. Esfuerzo de Von-Mises de los marcos de bicicleta sometidos una carga 
constante de 800 N (Unidades en Pa) 
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Para un análisis más específico en la Tabla 3 se hayan los resultados de esfuerzos 
máximos presentes en cada sección del marco de bicicleta, para entender la 
nomenclatura del marco ver Figura 1. Se logra observar en el marco talla S y XL 
que la junta 5 es la que presenta un esfuerzo mayor a comparación de las otras 
secciones, en cambio para el marco talla L la junta 4 es la que presenta este valor 
de esfuerzo mayor seguido de la junta 5 que también tiene un esfuerzo alto, por esta 
razón es recomendable reforzar las juntas que unen la patilla trasera con la vaina 
superior e inferior para poder alargar la vida a la fatiga de este producto. 

Tabla 3. Esfuerzos máximos en cada sección del marco de bicicleta sometido a 
una carga contante de 800 N. 

nomenclatura 
de un marco 

Esfuerzo de Von Mises (MPa) 
material Marco talla 

S 
Marco talla 

L 
Marco talla 

XL 
tubo de sillín 2,2297 2,3565 1,7201 Bam

bú 

tubo superior 2,3694 2,7931 2,3287 
tubo inferior  2,6489 2,5346 2,3765 
vaina superior 4,792 5,2483 2,9754 
vaina inferior 7,2214 7,8532 3,4358 
junta 1 7,497 3,7049 6,5016 Fibra de sisal 

junta 2 9,2809 10,372 5,9829 
junta 3 10,828 10,721 6,184 
junta 4 6,9015 30,534 13,895 
junta 5 17,668 15,954 15,283 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores (Tabla 3) y los valores de esfuerzo 
último de cada material (Tabla 1), la fibra de sisal, que tiene un esfuerzo último de 
790 MPa a tensión y el bambú tiene un esfuerzo último de 78,74 MPa a compresión 
y 233 MPa a tensión, por lo tanto, comparando los valores obtenidos en cada 
sección con los esfuerzos últimos de cada material, se logra observar que las 
secciones no igualan ni superan el esfuerzo máximo que soporta el material, lo que 
nos lleva a que los materiales seleccionados para el marco de bicicleta son ideales 
y soportan la carga a la que será sometido a diario este producto, además, su 
geometría permite que los esfuerzos se distribuyan en todo el cuerpo, así el material 
no falla por llegar a un valor de esfuerzo igual o superior al que soporta. 
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Figura 27. Vida útil de los marcos de bicicleta sometidos a pruebas de fatiga con 
una carga de 600 N a 1200 N (Unidades en ciclos de vida). 
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Figura 28. Factor de seguridad de los marcos de bicicleta sometidos a pruebas de 
fatiga con una carga de 600 N a 1200 N. 
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Las figura 27 y 28 muestran los resultados del análisis de fatiga en los marcos S, L 
y XL, cabe aclarar que lo principal es ver la si el marco hecho de bambú cumple con 
las normas, permitiéndole al fabricante y al cliente tener seguridad en que este es 
un producto de calidad. En la figura 27 se observan los valores de la vida a la fatiga 
presentes en el marco, el análisis se centrará en los valores de los tubo de bambú 
y las juntas de fibra de sisal. Para el marco talla S la vida a la fatiga es 1E+9 en los 
tubos y de 1E+11 en las juntas, en el marco L se obtiene un valor de 4,9354E+9 
para los tubos y las juntas y en el marco XL un valor de 5,9799E+9 en los tubos y 
las juntas, según los resultados, el marco XL tiene una vida a la fatiga mayor que 
los marcos S y L, es de esperarse estos resultados, debido a que el marco XL debe 
soportar pesos mayores por ser un marco de bicicleta para personas altas. Las 
normas ASTM F2043-1339, F2711-0840 y la UNE-EN 1476641   indican un valor de 
100.000 ciclos para los ensayos y que si los marcos superan 200.000 ciclos son 
marcos seguros y aptos para el uso, se ve claramente que los valores obtenidos 
superan lo que indican estas normas por lo cual los tres marcos son aptos para la 
comercialización. 

En la figura 28, los resultados del factor de seguridad en donde los marcos (S, L y 
XL) tienen valores superiores a 10 dando un color azul. En la patilla trasera es donde 
se encuentran los resultados de menor valor, según indica la etiqueta de Min, pero 
aun así estos valores son aceptables, indicando que este marco por fatiga en el 
método de análisis de elementos finitos es seguro para un uso prolongado. El marco 
S presenta valores menores a 1, los cuales se ubican en la parte trasera de este 
marco, en la junta superior donde se conecta la vaina superior con la patilla de 
aluminio, esto indica que es la zona donde se presentarán las primeras fallas del 
marco, por lo tanto esta zona deberá ser reforzada por el fabricante, ya que en todas 
los resultados, se presentan la mayor afectación en las juntas de la patilla con las 
vainas superior e inferior. 

El análisis de sensibilidad a la fatiga (Figura 29,30 y 31) muestra la sensibilidad de 
la vida a la fatiga de los marcos S, L y XL con respecto al aumento de la carga 
propuesta inicialmente (800 N). La carga inicial se incrementó desde un 90% hasta 

                                            
39 ASTM F2043-13, Standard Classification for Bicycle Usage, ASTM International, [En linea], ASTM, 
West Conshohocken, PA, 2013, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
www.astm.org 
 
40 ASTM F2711-08(2012), Standard Test Methods for Bicycle Frames, ASTM International, [En linea], 
ASTM, West Conshohocken, PA, 2012, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
www.astm.org 
 
41 UNE-EN 14766:2005. Mountain-bicycles - Safety requirements and test methods, [En linea], UNE, 
389 Chiswick High Road, London, 2005, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0037390 

http://www.astm.org/
http://www.astm.org/
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un 200% y se disminuyó entre un 50% y un 10%. Con esto se pretende analizar la 
sensibilidad de la vida a la fatiga por efecto del cambio en la carga de trabajo. 

. Figura 29. Comportamiento de la vida útil del más S respecto al aumento de la 
carga de 800N. 
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Figura 30. Comportamiento de la vida útil del más L respecto al aumento de la 
carga de 800N. 

 

Figura 31. Comportamiento de la vida útil del más XL respecto al aumento de la 
carga de 800N 
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Como es de esperarse, a medida que la carga aumenta la vida útil del marco de 
bicicleta disminuye (Figura 29, 30 y 31). Así, para el marco talla S, la vida a la fatiga 
se ve seriamente comprometida si la carga aumenta en un 22,5% (Figura 29) y, 
para los marcos talla L y XL esta situación ocurre cuando la carga aumenta en un 
80% aproximadamente. Claro está que estas cargas a las que se está sometiendo 
son demasiado grandes, a tal punto de que no son cargas de una persona que use 
la bicicleta constantemente. 
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8. CONCLUSIONES 

De los análisis por elementos finitos, se detectó que la parte más afectada del marco 
de bambú es su parte trasera, los tubos traseros donde se conecta la llanta llamados 
vaina superior e inferior y las juntas 4 y 5. Esto puede ser debido a que estos tubos 
son los de menor diámetro y la parte trasera del marco es una zona de mayores 
efectos de flexión. Lo anterior no indica que el marco falle, este se puede comportar 
mecánicamente bien a largo plazo porque los análisis arrojan buenos resultados 
para un peso de 120 Kg (1200 N), lo cual permite que los marcos cumplan con la 
vida útil mínima por fatiga (100.000 ciclos) establecido por las normas ASTM F2043-
1342, F2711-0843 y la UNE-EN 1476644. 

Se evaluó la resistencia a la fatiga de los marcos de bicicleta hechos en bambú, 
permitiendo dar a conocer que el material seleccionado para su construcción ha 
cumplido con lo esperado, el marco resiste las cargas a la que será sometido a 
diario y por su geometría se observó una distribución de esfuerzos en cada sección, 
dando a conocer unos valores de esfuerzos que no superan ni igualan los esfuerzos 
últimos del material (Bambú y fibra de fique), por ende los marcos pueden soportar 
cargas superiores a las usadas en este ensayo por análisis de elementos finitos que 
reducirán su vida a la fatiga pero que aún serán valores superiores a los 100.000 
ciclos. 

Estos marcos que no generan una gran huella de carbono al ser fabricados a 
comparación con los marcos de otros materiales y que son llamativos por su diseño 
y material del que son fabricados, pueden ser comercializados sin problemas ya que 
según lo visto en esta tesis pueden soportar las cargas a las que será sometidos en 
rodamiento. En esta dirección, se recomienda reforzar las 4 uniones traseras que 
son de fibra de sisal, más específicamente donde se unen la vaina superior e inferior 
con la patilla, ya que en el marco S es donde se han presentado que es la zona más 
afectada. 

                                            
42 ASTM F2043-13, Standard Classification for Bicycle Usage, ASTM International, [En linea], ASTM, 
West Conshohocken, PA, 2013, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
www.astm.org 
 
43 ASTM F2711-08, Standard Test Methods for Bicycle Frames, ASTM International, [En linea], 
ASTM, West Conshohocken, PA, 2012, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
www.astm.org 
 
44 UNE-EN 14766:2005. Mountain-bicycles - Safety requirements and test methods, [En linea], UNE, 
389 Chiswick High Road, London, 2005, [consultado: 12 de May de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0037390 

http://www.astm.org/
http://www.astm.org/
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Finalmente, es necesario realizar ensayos de laboratorio para obtener la vida real 
de los marcos de bambú, estos análisis por elementos finitos solo se pueden 
considerar una aproximación ya que se tomaron las propiedades a fatiga 
reportadas.en la literatura y el bambú por ser un material biológico posee una gran 
dispersión en los datos de sus propiedad mecánicas, dispersión que es intrínseco a 
todos los materiales biológicos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Catálogo de perfiles 
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