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RESUMEN 

En el presente proyecto se estudia la interacción entre un mecanismo de pedal para 
bombo de batería acústica y su intérprete. Tal mecanismo consiste básicamente de 
eslabones rígidos y transmisión de movimiento mediante cadena, donde el 
elemento conducido por el pie (footboard o plataforma) desarrolla dos etapas en el 
ciclo de operación: avance y retorno. El estudio se basa en un modelo dinámico del 
pedal logrado por medio del software Working Model, cuyo dato de entrada es el 
movimiento de la plataforma, el cual se captura experimentalmente. 

Aquí se considera la técnica heel-up (talón arriba), en la que el pie del baterista 
presiona el footboard hasta su posición más baja, o carrera de avance, de manera 
que el beater o mazo se apoya contra la membrana del bombo; un resorte 
encargado de retornar la plataforma presenta allí su elongación máxima. Durante la 
carrera de retorno, el baterista retrae el pie del footboard (sin dejar de estar en 
contacto) y la energía acumulada en el resorte obliga al beater a alejarse del bombo; 
el resorte presenta entonces su elongación mínima. Se configura así el llamado 
“ciclo de pedaleo”. 

En este estudio se caracteriza el movimiento aplicado a la plataforma y la fuerza de 
contacto pie-plataforma ante la variación del ajuste de tensión del resorte y del 
tempo o cadencia de pedaleo. Se contemplan dos niveles para la tensión del 
resorte, denominados “tensión alta” y “tensión baja”, y dos valores de la cadencia 
de ejecución de la técnica heel-up: 72 y 127 golpes o beats por minuto (BPM). La 
tensión del resorte se ajusta mediante una deformación de precarga, que se aplica 
por medio del avance de un tornillo sujeto a un extremo del resorte. Tal avance se 
logra al girar una tuerca. 

Para capturar el movimiento de la plataforma se acopla a un mecanismo de pedal 
un sistema para la adquisición de datos conformado por el sensor giroscópico Pmod 
Gyro, el dispositivo DAQ (Data Adquisitor) NI myRIO, y el software LabVIEW 
myRIO 2016 como entorno de programación. Se produjo, entonces, un conjunto de 
datos de velocidad angular del footboard muestreados durante 0.5 segundos, a una 
tasa de 800 Hz.  

Luego, estos datos se usaron para prescribir el movimiento a un actuador rotacional 
localizado entre el bastidor y la plataforma, en un modelo del mecanismo del pedal 
construido en el software WorkingModel2D. Un resultado del análisis es el torque 
asociado a tal movimiento que, por medio de la distancia entre el punto del contacto 
pie-footboard y su pivote en la base del mecanismo, llevó al cálculo de la fuerza en 
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este lugar. Este valor de fuerza se usó, entonces, para cuantificar la acción del pie 
del baterista sobre el pedal. 

Los datos experimentales y de simulación reflejaron que la cadencia del pedaleo y 
la tensión del resorte tienen un efecto en el movimiento que el pie del intérprete 
prescribe al footboard, donde hay claras diferencias entre las carreras de retorno y 
de avance. En la carrera de avance, la aplicación de la fuerza es mayor a una menor 
tensión del resorte, lo que se puede explicar por la necesidad del intérprete de 
encontrar retroalimentación del pedal cuando éste retorna con poca fuerza. 
Además, en esta fase se tienen los máximos valores de velocidad del mazo. La 
carrera de retorno, por su parte, es de mayor duración, con relativamente poca 
aplicación de fuerza, y poca variación de la misma. En este sentido, la de avance 
es significativamente más corta y muestra mayores efectos en la fuerza pie-
plataforma por parte de la tensión del resorte y del tempo.  

Estos resultados se plasmaron en un marco de referencia de tres ejes ortogonales: 
“fuerza de contacto”, “posición angular de la plataforma” y “tiempo dentro del ciclo 
de pedaleo”, lo que resulta en una curva en este espacio, que constituye el 
denominado “mapa de modulación”. Este es un concepto que se desarrolla en este 
trabajo, y permite la representación gráfica de la interacción entre el intérprete y el 
pedal. 

Por otra parte, de los resultados obtenidos también se plantea que un rediseño 
significativo puede basarse en establecer una regulación sobre la fuerza de 
resistencia al movimiento del footboard que sea independiente para la carrera de 
avance. En este trabajo se presenta una elaboración de dicho concepto de diseño 
y se presenta una simulación que, en efecto, ilustra la posibilidad de lograr tal 
regulación independiente. Una evaluación más a fondo del concepto obliga al diseño 
mismo del prototipo – desde el punto de vista de elementos de máquinas – su 
construcción y su instrumentación, lo que se propone como trabajo futuro. 

PALABRAS CLAVE: Mecanismo, pedal para bombo, giroscopio, resorte de 
tensión, modelo dinámico, modulación. 

 

 

 



15 

INTRODUCCIÓN 

Tanto en la música como en las ciencias se usan a diferentes extensiones artificiales 
que le permitan al cuerpo humano realizar diferentes funciones. En cada cultura se 
hallaba la manera de reproducir los sonidos percibidos en la naturaleza a través de 
artilugios de concepción humana que se denominaron instrumentos musicales. 

El proceso evolutivo del conocimiento perfeccionó estos instrumentos 
categorizándolos según la forma en que eran operados. Instrumentos de viento, de 
cuerdas, y de percusión es la manera más convencional en que son agrupados. 

La batería es un conjunto de instrumentos de percusión en la que se golpean 
platillos metálicos y tambores, entre otros. Los tambores superiores suelen ser 
accionados por el golpe de una baqueta que se sujeta con la mano la cual imprime 
sobre la membrana la fuerza deseada. Un tambor inferior, más conocido como el 
bombo, requiere de un elemento mecánico que se acciona con el pie. Se denominó 
pedal para bombo de una batería acústica. 

El pedal para bombo es básicamente un mecanismo de eslabones rígidos y 
transmisión de movimiento mediante cadena en el que la entrada de fuerza se 
realiza por uno de los balancines (footboard) y la salida de la misma se produce en 
el balancín opuesto al cual se encuentra acoplado el beater. El impacto del beater 
sobre la membrana, o parche del bombo, genera los sonidos graves producto de la 
vibración del aire contenido dentro del tambor. 

Un baterista, o intérprete de la batería, debe desarrollar un nivel de técnica tal en 
cada una de las cuatro extremidades que le permita a la pierna designada y por 
tanto su pie (pie derecho en el caso más usual) operar eficazmente este mecanismo. 

La literatura abierta relacionada con las características mecánicas de un pedal para 
bombo y su desempeño es escasa siendo necesaria una investigación sobre la 
dinámica del mecanismo. En esencia, se quiere cuantificar la interacción entre el 
baterista y el pedal, cosa que hasta el momento solo se ha descrito informalmente. 

En este trabajo se propone el estudio del mecanismo de un pedal para bombo de 
batería en el que se analiza su operación, tanto en el elemento de entrada 
(footboard) como en el elemento de salida (beater) ante la variación de la tensión 
del resorte del pedal y de la cadencia de ejecución, en la técnica heel-up. 



16 
 

Los resultados del estudio realizado permitirán elaborar una representación gráfica 
– que puede denominarse “mapa de modulación” – de la relación entre la tensión 
del resorte y la fuerza que el intérprete aplica al footboard, en función de la cadencia 
de pedaleo, para la técnica heel-up. Ésta representación debe permitir una 
descripción más detallada de la interacción del baterista con el mecanismo de pedal, 
y sugerir alguna mejora significativa a su diseño. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Contrariamente a la infinidad de opciones y alternativas en pedales para bombo 
existentes en el mercado, los estudios relacionados con su desempeño dinámico 
son escasos. La configuración en ciertos pedales de bombo permite gran cantidad 
de ajustes que al final pueden ser interminables y exhaustivos para el intérprete. Lo 
anterior motiva a buscar formas por las que se pueda apreciar objetivamente el 
desempeño de un pedal, a la luz del comportamiento dinámico del mecanismo 
utilizado para convertir el desplazamiento del pie en un impacto del beater contra la 
membrana del bombo. 

Las descripciones utilizadas para tal fin emplean palabras como tacto, acción, 
resistencia, suavidad, entre otras. Para considerarlas objetivamente, por medio de 
una cuantificación, es útil hacer una analogía con la regulación de los frenos de una 
bicicleta (Fig. 1). En ese contexto existe el concepto de “modulación”, por el que se 
trata de representar sistemáticamente un rango de respuestas de este aparato. 

Fig. 1. Ejemplo de mapa de modulación de un sistema análogo [1]. 

Se observa una similitud entre el esfuerzo por describir objetivamente la respuesta 
que las manos reciben del mecanismo de palanca de freno y aquella del caso del 
pedal de batería acústica. Por lo tanto, el intento por comprender el desempeño de 
este mecanismo, apoyándose en un análisis de fuerzas y movimientos involucrados, 
puede verse como el problema de formular, desarrollar y evaluar un concepto de 
“mapa de modulación” para el caso que se propone. 
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2. JUSTIFICACION 

Un elemento tan importante dentro de la evolución musical como lo ha sido el 
desarrollo de la batería y en particular, uno de sus componentes principales, el pedal 
para el bombo, es la base de la investigación que se llevará a cabo. 

Han transcurrido más de 100 años desde que Wilhelm F. Ludwig, a comienzos del 
siglo 20, patentó el diseño de un pedal para bombo, diseño que perdura en nuestros 
días. Su invención permitió que cada vez más instrumentos de percusión fuesen 
interpretados por un solo músico. Así pues, los géneros musicales venideros como 
el jazz, el blues, y los derivados del rock and roll, cambiaron la forma en que este 
set de piezas musicales sería interpretado. 

La demanda por más poder de golpe sobre el bombo alteró, en el fondo, el balance 
óptimo existente entre el movimiento de ida y el movimiento de vuelta del beater en 
aquellos pedales de los años 50’s. Como respuesta, algunos fabricantes 
incorporaron en su diseño la posibilidad de realizar diversos ajustes en los 
subelementos del pedal para así obtener configuraciones que compensaran este 
desbalance. 

Los resultados del análisis que se llevará a cabo revelarán de qué manera la 
modificación de la tensión del resorte en el pedal para bombo incide en la fuerza de 
contacto pie-footboard, y con ellos se elaborará lo que se ha denominado como 
“mapa de modulación”. Este mapa pretende ser una herramienta sencilla y didáctica 
para el baterista en la que se ilustra la mencionada fuerza de contacto, y la posición 
del footboard dentro de un ciclo de pedaleo, según un determinado ajuste de la 
tensión del resorte y de la cadencia de ejecución (tempo). De igual forma, con los 
resultados obtenidos se podría vislumbrar nuevos diseños con un nivel de ajuste 
mejorado, que resulte en un mecanismo más efectivo. 
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3. ANTECEDENTES

La literatura de carácter público dedicada a este aspecto es limitada. Es de esperar 
que los fabricantes de pedales para bombo mantengan la confidencialidad sobre 
sus diseños e investigaciones realizadas. 

Algunos estudios relacionados refieren a una nueva propuesta de diseño en la que 
los investigadores evalúan el comportamiento de un pedal convencional bajo un 
ajuste único que les permita realizar las respectivas comparaciones. Por ejemplo: 
en [2] se diseña y construye un pedal de bombo para accionamiento con el talón. 
Los resultados obtenidos mostraron que la relación de la velocidad angular de 
entrada y de salida del pedal diseñado es comparable con la de un pedal para 
bombo convencional. Se encontró una relación 1:3, una tasa de 330 golpes por 
minuto y una fuerza actuante sobre el parche de 8.16 lbf. 

El enfoque anatómico elaborado en [3] reveló las limitaciones de tipo mecánico que 
impone el pedal a la ejecución por parte del baterista. La posición al frente del 
instrumento genera una falta de movilidad que incrementa la posibilidad de 
desarrollar una lesión debido al movimiento repetitivo. La tensión en el resorte y la 
fricción en las juntas son fuerzas a vencer que causan fatiga. La Fig 2 muestra  las 
posturas del baterista en las posiciones extremas de la técnica heel-up (final de 
carrera de retorno a final de carrera de avance del beater). 

Fig. 2. Postura del baterista en la técnica heel-up [3]. 

De acuerdo a Jojo Mayer [4], un reconocido baterista de origen suizo, la mayoría de 
pedales contemporáneos desarrollan suficiente velocidad en el desplazamiento de 
ida del beater (carrera de avance) pero su respuesta en la carrera de retorno es 
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demasiado lenta. Balancear esta característica permite generar velocidad con un 
mínimo esfuerzo sin sacrificar fuerza en la pegada. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Este numeral presenta los conceptos relevantes para el desarrollo del proyecto, en 
el siguiente orden: mecanismo de pedal para bombo, funcionamiento y técnicas de 
ejecución; software empleado para modelar y simular el sistema y forma de las 
ecuaciones que resuelve; sistema de medición del movimiento del footboard; y 
definición del concepto de mapa de modulación. 

4.1 PEDAL PARA BOMBO DE BATERIA 

 

Fig. 3. Pedal para bombo de batería acústica convencional. 

 

4.1.1 Partes 

Las partes principales que constituyen un pedal para bombo (Fig. 3) son: 

a. Beater / Mazo. 
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b. Footboard / Plataforma. 

c. Resorte. 

d. Leva / Balancín. 

e. Cadena. 

4.1.2 Tipos de pedal 

Los diferentes tipos de pedal hacen referencia al tipo de transmisión que posee el 
mecanismo al conectar el footboard con el beater que posibilita su funcionamiento. 
Se trata de pedales de transmisión por cadena, transmisión por correa, y 
transmisión directa. 

4.1.2.1 Transmisión por cadena (Chain drive) 

Es el tipo de pedal más común entre los bateristas y existen tanto con una sola 
cadena como con dos cadenas. La principal ventaja de la doble cadena es su 
durabilidad bajo uso extremo y su estabilidad. Por otro lado, la fricción se incrementa 
ante el movimiento oscilante del balancín. 

4.1.2.2 Transmisión por correa (Strap drive) 

Este tipo de pedal reemplaza la cadena por una correa sólida que reduce la fricción 
y hace más liviano el mecanismo. Hoy día, estas correas son muy resistentes debido 
al material que emplean (suele ser el mismo que se usa en las bandas 
transportadoras) y son tan confiables como una cadena. 

4.1.2.3 Transmisión directa (Direct drive) 

La principal característica de este tipo de pedal es el eslabón rígido que une el 
footboard con el beater manteniendo así una conexión perfecta durante toda la 
carrera de potencia, sin posibilidad de que se curve o alargue, situación que si 
puede ocurrir con las cadenas o correas. Este tipo de conexión se traduce en 
incremento de la respuesta, potencia, y control [5]. 
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4.1.3 Tipos de ejecución 

Aunque el funcionamiento del pedal de bombo está definido por el movimiento del 
beater que golpea al bombo, existen diferentes técnicas que permiten lograr el 
mismo objetivo desde el punto de vista de la ejecución. 

Dichas técnicas requieren el desarrollo de la habilidad para golpear repetida y 
eficazmente la superficie del footboard del pedal de acuerdo a la velocidad de 
golpes requerida (o estilo musical) en donde se varia el punto de apoyo del pie, el 
lugar de impacto, o bien sea, mediante el desplazamiento del pie.  

4.1.3.1 Técnica talón-abajo (Heel-down) 

Fig. 4. Técnica talón-abajo [6]. 

Es la técnica más natural e intuitiva para ejecutar golpes en el bombo. Consiste en 
apoyar el talón sobre la parte inferior del footboard y dirigir el movimiento del 
footboard con la punta del pie (Fig. 4). Esta técnica se caracteriza por su elevado 
control para el desarrollo de diferentes dinámicas (volúmenes) y es usada con 
frecuencia en el jazz. 

4.1.3.2 Técnica talón-arriba (Heel-up) 

Es la técnica más común empleada para el golpe en el bombo. Para ejecutar esta 
técnica se ubica el pie aproximadamente a un cuarto del footboard hacia abajo y se 
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produce el golpe al levantar la pierna desde la cadera (Fig. 5). Al producir el golpe, 
los músculos de la pierna y el peso mismo empujan el pedal hacia abajo 
traduciéndose en más poder, velocidad, y volumen. 

 

Fig. 5. Técnica talón-arriba [6]. 

 

4.1.3.3 Técnica de deslizamiento (Slide) 

Es una técnica de velocidad que permite desarrollar golpes dobles y triples sobre el 
bombo. El deslizamiento del pie involucra pequeños saltos sobre el footboard que 
generan dos y hasta tres golpes del beater con un solo movimiento hacia abajo de 
la pierna (Fig. 6). 

 

Fig. 6. Técnica de deslizamiento [6]. 
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4.1.3.4 Técnica talón-dedo (Heel-toe) 

El método del talón-dedo también es usado para producir múltiples golpes que se 
inician con el contacto del talón sobre el footboard del pedal y posteriormente con 
la punta del pie (Fig. 7). Estos dos golpes se generan con un solo movimiento de 
pierna.  

 

Fig. 7. Técnica talón-dedo [6]. 

 

4.2 MEDICIONES Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS 

4.2.1 Análisis general 

Un problema de dinámica inversa es aquel en el cual se conocen las aceleraciones, 
velocidades y desplazamientos a aplicar en el sistema y en el que debe resolverse 
para las magnitudes y direcciones de las fuerzas necesarias para generar los 
movimientos deseados. Esto es, dadas a y m se resuelve para F. [7, p. 470]. 

Al usar la forma análoga de la segunda ley de Newton para sistemas con 
movimiento rotacional, se parte de una partícula que gira en torno a un centro debido 
a la acción de fuerzas tangenciales definidas por 𝑭𝒕 y cuya aceleración tangencial 
𝒂𝒕 está dada por 

∑ 𝑭𝒕 = 𝒎𝒂𝒕,    (1) 
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Al multiplicar por la distancia r al centro de rotación a cada lado de la ecuación, se 
obtiene 

∑ 𝑭𝒕𝒓 = 𝒎𝒂𝒕𝒓,    (2) 

Donde finalmente 

∑ 𝝉 = 𝑰𝜶,      (3) 

relaciona el torque resultante 𝝉 con el momento de inercia 𝑰 y la aceleración angular 
𝜶 alrededor del centro de giro. Esta ecuación es resuelta por el software Working 
Model a través del Algoritmo de las fuerzas restringidas que se describe en la 
Sección 4.3.2 al recibir los valores de masa de los elementos que conforman el 
sistema (para el cálculo de la inercia), y la aceleración angular desarrollada por el 
eslabón motriz (footboard) que se obtiene indirectamente midiendo la velocidad 
angular. 

4.2.2 Medición del parámetro 

Los avances en ciencia y en técnicas de manufactura de los últimos años han 
permitido la miniaturización de ciertos instrumentos de medición y la reducción en 
su costo de fabricación. Hoy día estos instrumentos son parte fundamental en el 
funcionamiento de aparatos de uso cotidiano como lo son los teléfonos móviles, las 
cámaras digitales, o el de algunos mandos para videoconsolas; los cuales contienen 
en su interior diferentes tipos de sensores denominados MEMS (Micro Electro-
Mechanical System) que es la tecnología de dispositivos microscópicos con partes 
móviles. Estos sistemas micro electromecánicos son dispositivos de pequeñas 
dimensiones compuestos por elementos activos y pasivos microfabricados que 
realizan diferentes funciones como percepción, procesado de datos, comunicación, 
y actuación sobre el entorno. Los tipos de dispositivos MEMS pueden variar desde 
estructuras relativamente simples que no tienen ninguna parte móvil, hasta sistemas 
electromecánicos muy complejos en la que múltiples elementos se mueven bajo el 
control de la electrónica integrada. 

4.2.2.1 Giroscopio 

Un giroscopio es un sensor que mide velocidad angular sobre cualquier eje de 
rotación cuyo principio físico básico involucra un sistema de dos masas que se 
mueven en direcciones opuestas continuamente sobre bancos de placas 
capacitivas (Fig. 8). Cuando estas masas experimentan rotación angular, perciben 
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la fuerza de Coriolis induciendo sobre ellas desplazamientos diferenciales que 
modifican el valor de la capacitancia. Dichas variaciones en la capacitancia generan 
variaciones de tensión que son proporcionales a la velocidad angular que es la 
magnitud de interés. 

Fig. 8. Imagen ampliada de un giroscopio tipo MEMS [8]. 

4.2.3 Sistema para adquisición de datos 

La adquisición de datos (DAQ: Data Acquisition) es el proceso de muestrear señales 
que miden condiciones físicas del mundo real  tales como voltaje, corriente, 
temperatura, presión, o sonido; convirtiéndolas en valores numéricos digitales que 
pueden ser manipulados en una computadora. Un sistema DAQ consiste de 
sensores, hardware de medidas DAQ, y una computadora con software 
programable (Fig. 9). Comparados con los sistemas de medidas tradicionales, los 
sistemas DAQ basados en computadoras aprovechan la potencia del 
procesamiento, la productividad, la visualización, y la capacidad de conectividad de 
las computadoras estándares en la industria proporcionando una solución de 
medidas potente, flexible, y rentable [9]. 

El sistema para la adquisición de datos a implementarse en esta investigación 
cuenta con un sensor giroscópico Pmod Gyro, un dispositivo DAQ NI myRIO, y el 
software LabVIEW myRIO 2016; todos pertenecientes a la compañía National 
Instruments (NI). 
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Fig. 9. Esquema para un sistema DAQ [9]. 

 

4.2.3.1 Pmod Gyro 

El Pmod GYRO utiliza el giroscopio L3G4200D que es un sensor de velocidad 
angular para cada uno de los tres ejes cartesianos (Fig. 10). 

 

Fig. 10. Giroscopio Pmod Gyro [10]. 

 

El sensor tiene la capacidad de proporcionar la estabilidad adecuada en el valor de 
salida generado tanto en situación de movimiento nulo (zero rate level), como en la 
sensibilidad, independientemente de las condiciones ambientales. La velocidad 
angular detectada se transmite a través de la interfaz de comunicación digital I2C. 
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El L3G4200D cuenta con un conversor analógico-digital de 16 bits para digitalizar 
las salidas del giroscopio, y un rango de escala programable por el usuario para 
±250, ±500, y ±2000 °/s (DPS: Degrees per second). 

4.2.3.2 NI myRIO-1900 

 

Fig. 11. Dispositivo DAQ NI myRIO. 

 

El hardware DAQ actúa como la interfaz entre una PC y las señales del mundo 
exterior. Funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza señales 
analógicas entrantes para que una PC pueda interpretarlas. Los tres componentes 
clave de un dispositivo DAQ usado para medir una señal son el circuito de 
acondicionamiento de señales, convertidor analógico-digital (ADC) y un bus de PC.  

El dispositivo NI myRIO-1900 (Fig. 11) proporciona entradas analógicas, salidas 
analógicas, entradas y salidas digitales, audio, y potencia de salida en un dispositivo 
integrado compacto. Este puede ser conectado a una computadora a través del 
cable USB o de una red inalámbrica. 

4.2.3.1 LabVIEW myRIO 2016 

El software ofrece la habilidad de interactuar con un dispositivo DAQ. Simplifica la 
comunicación con el dispositivo DAQ al abstraer comandos de hardware de bajo 
nivel y programación a nivel de registro. Generalmente, el software controlador DAQ 
expone una interfaz de programación que es usada para construir software de 
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aplicación quien es el que facilita la interacción entre la computadora y el usuario 
para adquirir, analizar, y presentar los datos de las medidas. 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es una plataforma 
para diseñar sistemas mediante un lenguaje de programación grafico (Lenguaje G) 
que utiliza íconos, terminales, y cables. Los programas de LabVIEW son llamados 
instrumentos virtuales o VIs ya que su apariencia y operación imitan a los 
instrumentos físicos, como osciloscopios y multímetros. LabVIEW contiene una 
extensa variedad de herramientas para adquirir, analizar, visualizar, y almacenar 
datos, así como herramientas para ayudar a solucionar problemas en la escritura 
de código. 

4.3 MODELADO Y SIMULACION 

4.3.1 Working Model 2D 

Working Model es una herramienta CAE de diseño conceptual que permite crear 
simulaciones cinemáticas y dinámicas de productos mecánicos a través de una 
interfaz amigable, ahorrando tiempo en cálculos e incrementando la exactitud. 

Algunas de las ventajas que ofrece Working Model para desarrollar y cumplir los 
objetivos de esta investigación son: 1) la realización de pruebas de forma rápida de 
varias versiones de un diseño controlando el entorno de la simulación, 2) refinación 
de las simulaciones con objetos y restricciones predefinidas, 3) análisis del diseño 
midiendo fuerza, torque, y aceleración, mientras este interactúa con cualquier 
objeto, 4) chequeo de los valores de salida a manera de vectores, números, o 
gráficos, 5) creación de los diferentes tipos de eslabonamientos entre cuerpos, y 6) 
interactuar, grabar, y mostrar datos de simulación en tiempo real. 

4.3.2 El análisis de movimiento mediante el Algoritmo de Fuerzas Restringidas 
(AFR) 

El análisis de movimiento mediante el algoritmo de las fuerzas restringidas 
(Constraint Force Algorithm) es un método que permite formular las ecuaciones de 
movimiento para sistemas dinámicos y se basa en una variación del método de 
Newton-Euler. 

Para entender el algoritmo de fuerzas restringidas se debe hacer una distinción 
entre dos conceptos de fuerzas, las fuerzas aplicadas y las fuerzas restringidas. Las 
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fuerzas aplicadas son aquellas fuerzas cuya magnitud y línea de acción son 
conocidas sin la dependencia de un principio dinámico. Este tipo de fuerzas incluyen 
la gravitacional, eléctrica, magnética, fricción, elástica de resortes, y fuerzas 
ejercidas por sistemas de control. Mientras que la magnitud y línea de acción de las 
fuerzas restringidas debe ser determinada a través de la aplicación de un principio 
dinámico que frecuentemente suele ser el tipo de junta que conecta los cuerpos. 

Al desarrollar el algoritmo se divide el análisis del movimiento en dos partes. Primero 
se usan técnicas de algebra lineal para aislar y resolver un conjunto de ecuaciones 
relativamente pequeño para fuerzas restringidas únicamente. Luego, con todas las 
fuerzas sobre cada elemento conocidas, se resuelve para las aceleraciones, sin 
necesidad de resolver ninguna ecuación lineal adicional [11]. 

La versión 2D de este algoritmo se encuentra implementado en el software 
comercial Working Model 2D, mientras que en 3D lo está en reputados paquetes 
como ADAMS®. En ocasiones se presenta como una variación del método de 
análisis de sistemas multi-cuerpos del profesor Kane [12], quien fue, precisamente, 
mentor de uno de los autores del AFR (Profesor Paul Mitiguy). 

En este algoritmo se evita el complicado problema de integrar directamente las 
ecuaciones diferenciales del movimiento, donde coexisten fuerzas de reacción en 
conexiones, aceleraciones, velocidades y posiciones; en cambio, el AFR propone 
una reorganización donde se tiene un par de sistemas lineales que se solucionan, 
primero, para las fuerzas de reacción, y luego para las aceleraciones. Entonces se 
integra este resultado para obtener las velocidades y posiciones que serán las 
condiciones iniciales del siguiente paso temporal. 

En el AFR se caracteriza el movimiento de cada cuerpo rígido de un ensamble 
mediante las componentes cartesianas de la aceleración de su centro de gravedad 
y la aceleración angular; todo va organizado en un vector �̇�. Por otra parte, se 
plantean las ecuaciones de movimiento a partir de un diagrama de cuerpo libre 
donde las fuerzas y momentos de par externos se reducen a un sistema equivalente 
𝑅 donde la fuerza externa resultante actúa en el centro de gravedad. Las ecuaciones 
de movimiento se escriben entonces de manera que el término de fuerzas externas 
quede aislado a un lado del signo igual. Por ejemplo, si se tiene dos cuerpos rígidos 
interconectados 𝐴 y 𝐵, las ecuaciones de movimiento para cada uno de ellos toma 
la forma 

𝑴𝑨�̇�𝑨 + 𝑮𝑨
𝑻𝑭 = 𝑹𝑨,  (4) 

𝑴𝑩�̇�𝑩 + 𝑮𝑩
𝑻 𝑭 = 𝑹𝑩, (5)
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Donde 𝐹 es un vector que contiene las fuerzas de reacción que conecta los 
eslabones o cuerpos rígidos 𝐴 y 𝐵. Las matrices 𝐺 contienen términos puramente 
relacionados con la posición angular y la magnitud de vectores de posición relativa 
de los puntos de conexión entre los eslabones con respecto de sus centros de 
gravedad. 𝑅𝐴 y 𝑅𝐵 almacenan los vectores de fuerzas externas aplicadas a los 
eslabones 𝐴 y 𝐵, respectivamente. 

Por otra parte, el tipo de junta que une los eslabones (revoluta, prismática, pin 
deslizante, etc.) se caracteriza mediante una ecuación de restricción a las 
aceleraciones de los puntos de cada cuerpo que se encuentran justamente en 
contacto. Toma la forma 

𝑮𝑨�̇�𝑨 + 𝑮𝑩�̇�𝑩 = 𝑪,    (6) 

Donde 𝐺, tras el ensamble, es la misma matriz que, con el mismo nombre, aparece 
en la reorganización de las ecuaciones de movimiento; mientras que 𝐶 es una matriz 
que contiene, de nuevo, magnitud y orientación de los vectores de posición de los 
puntos localizados en la junta con respecto de los centros de masa de los eslabones 
involucrados, además de la velocidad inicial. Es precisamente en esta ecuación de 
restricción donde aparecen las condiciones iniciales de posición y velocidad de cada 
eslabón, correspondientes a la integración de la aceleración dentro de cada paso 
temporal. 

Como se explica en el trabajo de P.C. Mitiguy y A.K. Banerjee [11], las Ecuaciones 
4, 5 y 6 se organizan de manera que es evidente una serie de pasos repetibles, 
donde primero se calculan las fuerzas de restricción almacenadas en 𝐹 y luego los 
componentes del vector aceleración �̇� de cada cuerpo rígido. 

4.3.3 Constante de rigidez de un resorte de tensión 

En un sistema donde existe una fuerza de restitución que es directamente 
proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, se puede presentar 
movimiento armónico simple. 

Sin embargo, los sistemas del mundo real presentan fuerzas disipativas, donde las 
oscilaciones cesan a través del tiempo, a menos que la energía mecánica disipada 
sea repuesta. Estas fuerzas disipativas, o amortiguamiento, causan una 
disminución de la amplitud de las oscilaciones. 
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Si la fuerza de amortiguamiento es relativamente pequeña, el movimiento puede 
describirse por la Ecuación 7 [13, p. 457] 

𝒙 = 𝑨𝒆−
𝒃

𝟐𝒎
𝒕 𝒄𝒐𝒔(𝝎𝒕 + 𝝋),   (7) 

Donde 

𝑥 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 

𝐴 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎. 

𝑏 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎. 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. 

𝜔 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛. 

𝜑 = 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒. 

Y la frecuencia angular de la oscilación está dada por la Ecuación 8 [13, p. 458] 

𝝎 = √ 𝒌

𝒎
−

𝒃𝟐

𝟒𝒎𝟐
,    (8) 

Donde 

𝑘 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛. 

Luego, en un experimento con una masa 𝑚 que realiza un desplazamiento 
oscilatorio mientras está suspendida de un resorte, se puede determinar la 
constante de rigidez 𝑘 a partir de las Ecuaciones 7 y 8. 
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De manera teórica, la constante de rigidez para resortes helicoidales de tensión 
puede determinarse a través de la Ecuación 9 [14, p. 498] 

𝒌 =
𝒅𝟒𝑮

𝟖𝑫𝟑𝑵
,    (9) 

Donde 

𝑑 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒. 

𝐺 = 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙. 

𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎. 

𝑁 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠. 

4.3.4 Constante de rigidez de un resorte de torsión 

La constante de rigidez en un resorte helicoidal de torsión está definida por la 
Ecuación 10 [15, p. 695] 

𝒌𝒕 =
𝑴

𝜽
,    (10) 

Donde 

𝑘𝑡 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛. 

𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒. 

𝜃 = 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎. 
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4.4 CONCEPTO DE MAPA DE MODULACIÓN 

El concepto de Mapa de Modulación, tal como se trajo del problema de expresar la 
regulación de un freno de bicicleta, resulta ser un tanto informal para los propósitos 
de este trabajo. Por ello, a continuación se procura una definición más restringida 
que permita establecer con más claridad el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Se trata de un formalismo que también indicará diferencias entre la 
regulación del mecanismo de freno de bicicleta y aquella del pedal para bombo de 
batería acústica. 

De la Figura 1 se puede entender que para cada modulación (caracterizada por el 
conjunto de la configuración de los elementos que hacen parte del mecanismo de 
frenado: ajuste del tornillo de la funda, precarga del muelle del puente, espesor y 
rigidez de las pastillas de freno, entre otros) corresponde un rango de 
desaceleraciones de la bicicleta (frenado ligero, fuerte, y de pánico) en función de 
la posición angular de la maneta. 

Podría, entonces, representarse lo descrito como Mapa de Modulación de la Figura 
1 mediante un plano cartesiano, donde a cada modulación corresponde un grafo, 
como se muestra en la Fig. 12. 

Fig. 12. Grafos de modulación del mecanismo de frenado de una bicicleta. 

Por ejemplo, la “Modulación 1” correspondería a una configuración o reglaje del 
mecanismo donde con muy poco giro de la maneta se obtiene una desaceleración 
fuerte. 
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Por otra parte, a cada grafo (Fig. 12) corresponde un conjunto FM de fuerzas 
aplicadas sobre la maneta por la mano del ciclista; luego, cada grafo describe una 
curva en el espacio (Posición angular de la maneta, Desaceleración, Fuerza FM) 
(Fig. 13). 

La proyección de la curva de la Figura 13 sobre el plano (Posición angular de la 
maneta, Fuerza FM) puede dar lugar a discusiones, por ejemplo, sobre el rol de la 
maneta en la ergonomía del mecanismo. 

Al usar este concepto de “Mapa de Modulación” en el caso del pedal del bombo, la 
primera diferencia que emerge es que en éste la salida no es una desaceleración, 
relativamente fácil de clasificar (ligera, fuerte, de pánico), sino la sensación que el 
intérprete de la batería expresa mediante adjetivos como “pedal duro/suave”, “pedal 
largo/corto” o “pedal con mucho/poco retorno” (el tono producido por el impacto del 
beater contra el parche depende de la tensión de la membrana y de la construcción 
del bombo mismo). Se puede pensar que así como un acelerómetro permitiría 
cuantificar con precisión la respuesta de la bicicleta ante el desplazamiento angular 
de la maneta de freno, entonces la observación de la fuerza de contacto entre el 
footboard y el pie del intérprete, podría cumplir ese papel en el mecanismo de pedal 
de bombo. Esta es, en esencia, la hipótesis que rige el desarrollo de este trabajo. 

Fig. 13. Curva en el espacio que representa una modulación cualquiera del 
mecanismo de freno de una bicicleta. 

Incidentalmente, la idea inicial sobre Mapa de Modulación (Fig. 1) considera el giro 
de la maneta como dato de entrada, mas no la fuerza FM que ejerce la mano del 
ciclista; mientras que el caso del pedal de bombo obliga a considerar como dato de 
entrada justamente la fuerza que existe entre el pie y el footboard del mecanismo. 
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Finalmente, otra diferencia sustancial entre los dos mecanismos mencionados es 
que en el pedal de bombo se puede incorporar la técnica de pedaleo y la cadencia 
de ejecución como factores de estudio, pues se asocian a ideas (compás, ritmo) 
que no tienen sentido en el caso del frenado de una bicicleta. 

Lo anterior establece una diferencia significativa entre los estudios que se hacen en 
un sinfín de mecanismos actuados por el pie o la mano, tales como los frenos 
mismos de bicicleta [16], o el pedal de freno de un automóvil [17] [18], y reafirma la 
decisión de generar un concepto propio de “Mapa de Modulación”. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el comportamiento dinámico de un mecanismo de pedal para bombo de 
batería acústica. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar un mecanismo típico de pedal para bombo comercialmente 
disponible. 

 Obtener mediciones experimentales de la aceleración del pie del intérprete 
durante la ejecución de algunas técnicas típicas. 

 Realizar un modelo CAD bidimensional del mecanismo para su posterior estudio 
en el software de análisis dinámico Working Model 2D. 

 Concebir un “mapa de modulación” que represente los resultados del análisis 
dinámico del mecanismo. 

 Proponer un rediseño del mecanismo de pedal a partir de una discusión sobre la 
correspondencia entre el mapa de modulación y las percepciones de un intérprete 
de batería acústica al describir el desempeño del sistema. 
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6. METODOLOGIA

6.1 MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DEL FOOTBOARD Y DE LA RIGIDEZ DEL 
RESORTE 

La adquisición de datos se realizara a través del sensor de velocidad de rotación 
Pmod Gyro que se acoplará al footboard del pedal. El procesamiento de la señal 
sensada será llevada a cabo por el dispositivo DAQ NI myRIO al cual irá conectado. 
El software LabVIEW myRIO 2016 procesará la información recopilada por el sensor 
para posteriormente presentarla en tablas de datos. El experimento se realizará 
operando el mecanismo de pedal bajo una de las técnicas más aplicadas dentro de 
la interpretación de la batería, la técnica heel-up, registrando los valores de 
velocidad producidos por el pie del intérprete. 

La rigidez del resorte se obtiene mediante montaje experimental donde el resorte 
oscila bajo la acción de un peso muerto. El movimiento se captura y procesa 
mediante el software PASCO-Capstone®, y la rigidez del resorte se calcula tras el 
ajuste de los datos experimentales a una curva dada por un modelo de oscilaciones 
amortiguadas. 

6.2 MODELADO MECÁNICO DEL MECANISMO DEL PEDAL 

Los datos de velocidad obtenidos experimentalmente serán utilizados como punto 
de partida dentro de un modelo bidimensional del mecanismo elaborado en la 
herramienta computacional Working Model. El propósito de usar el software es 
calcular la fuerza que habría que aplicarse al footboard para lograr el movimiento 
caracterizado por dicha serie de datos; lo anterior debido a que es mucho más difícil 
medir directamente tal fuerza de contacto entre el pie y el footboard. 

La fuerza así calculada se obtendrá en función del tiempo del ciclo de pedaleo (una 
carrera de retorno y una de avance del beater con respecto del bombo), y para los 
dos valores de la configuración del resorte a los que se tomaron los datos 
experimentales. 

Working Model integra la serie de datos de velocidad con algún método y 
parámetros bajo el control del usuario (Kutta-Merson o Euler), de donde se destaca 
la posibilidad de seleccionar un paso temporal fijo o variable. Como los resultados 
de posición usualmente no corresponden a un mecanismo ensamblado en el sentido 
estricto de la palabra; Working Model utiliza estos resultados en conjunción con un 
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método de Newton-Raphson (usando para este efecto un producto comercial 
denominado SmartEditor® [19]), para forzar un ensamble de los eslabones antes 
de proceder con el siguiente paso temporal. 

6.3 RESULTADOS Y MAPA DE MODULACIÓN 

En esta etapa se muestran y se discuten los resultados obtenidos en la medición 
del movimiento del footboard y los calculados para la fuerza de contacto pie- 
footboard. Los resultados se muestran en gráficas de fuerza pie-footboard versus 
tiempo dentro del ciclo de pedaleo, fuerza pie-footboard versus posición angular del 
footboard, y posición angular del footboard versus tiempo dentro del ciclo de 
pedaleo. Estas gráficas constituyen las proyecciones de una curva en el espacio en 
tres planos, y conforman lo denominado como “mapa de modulación”. 

6.4 PROPUESTA DE REDISEÑO 

Como se verá en los resultados de la fuerza pie-footboard, la mayor diferencia entre 
sus valores al variar el alargamiento del resorte que retorna el footboard, ocurre 
durante la carrera de avance, que además es más corta en duración. Esta 
observación dio luz a proponer un rediseño del pedal donde se regule de manera 
separada la acción de retorno del footboard mediante un resorte de torsión 
independiente acoplado al eje del mismo con respecto del bastidor del mecanismo. 
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7. DESARROLLO 

7.1 MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DEL FOOTBOARD Y DE LA RIGIDEZ DEL 
RESORTE 

Desde el punto de vista experimental, se midió la velocidad del footboard. 
Originalmente se contempló medir su aceleración, pues se disponía del 
acelerómetro MPU6050 y se trató de realizar la captura de señales mediante el 
microcontrolador de la placa Arduino® Uno. 

Sin embargo, no hubo posibilidad de controlar la tasa de muestreo adecuadamente. 
La comparación de una medición de aceleración realizada con el acelerómetro de 
un teléfono celular mostró inconsistencias inaceptables. Se trató, entonces, de 
conectar el acelerómetro MPU6050 al DAQ NI-MyRio®; pero dado que el 
acelerómetro es de marca distinta a NI®, se generaron incompatibilidades que solo 
podían ser resueltas mediante un conocimiento muy detallado de la manera en que 
el MPU6050 captura y transmite los datos en sus registros de memoria, y la 
programación respectiva a través del software LabView®. Mientras transcurrían 
estos intentos, surgió la posibilidad de usar un giroscopio marca NI®, que mide 
tasas de rotación (velocidades angulares). Para éste dispositivo la compatibilidad 
entre hardware y software fue óptima. La programación en LabView permitió 
accesar a los registros de configuración del sensor Pmod Gyro, así como la lectura 
de los datos medidos, por lo que se decidió usar este esquema como fuente de 
datos experimentales. Ello no altera el Marco Conceptual sobre el que se desarrolla 
este trabajo. 

7.1.1 Programación, calibración, e implementación del sistema de medición de 
movimiento del footboard 

7.1.1.1 Programación 

La programación se basa en el lenguaje G que utiliza el software LabVIEW. El 
código implementado (Anexo A) comunica el sensor Pmod Gyro con el dispositivo 
DAQ NI myRIO a través del protocolo I2C. 

En la primera parte del código, se inicializa el sensor y se configuran los registros 
correspondientes a la frecuencia de muestreo (800 Hz), escala de medición (500 
DPS), y habilitación y ajuste de interrupciones (velocidad límite de giro en el eje Z). 
Después, el sensor se inicializa para hacer posible la comunicación con él. El código 
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continua con el bucle temporal (Timed loop) en donde se encuentra la estructura de 
caso (Case structure) la cual toma, en cada iteración, paquetes de bytes 
correspondientes a las lecturas de velocidad en cada instante y eje coordenado. 
Luego esos paquetes de bytes se concatenan formando las tres cadenas de 16 bits, 
una por cada eje coordenado. Cada cadena de bits toma entonces, un valor 
equivalente (Raw value) a la velocidad de rotación. El valor de velocidad obtenido 
ahora debe ser corregido con el error de calibración presente en el experimento. 

7.1.1.2 Calibración 

El error de calibración (Zero rate level) es un valor que indica la desviación de la 
señal real de salida con respecto a una señal ideal en ausencia de la aceleración, 
lo cual quiere decir que, es el valor de salida generado mientras no haya movimiento 
en el dispositivo. Para obtener la señal real, este valor debe ser sustraído de la señal 
medida (Ecuación 11). 

Ω = Ω𝒎 − Ω𝒐,    (11) 

Para estimar Ω𝒐 se promedia una cantidad representativa de lecturas sobre el eje 
de interés mientras el sensor se encuentra en estado inmóvil. Después, a cada valor 
Ω𝒎 medido por el sensor, se sustrae Ω𝒐 obteniendo como resultado el valor real 
Ω. Esta operación se ejecuta después de la concatenación de bytes en cada 
iteración, dentro del case structure del código LabVIEW. Valor promedio obtenido 
Ω𝑜 = 21. 

7.1.1.3 Implementación y montaje 

En el primer montaje experimental se acopla el giroscopio a la base del beater  (Fig. 
14) y se acciona el pedal capturando los datos de velocidad. Cabe resaltar que para 
este experimento se remueve el resorte del mecanismo con el fin de evaluar su 
comportamiento cuando el beater impacta la membrana del bombo. El análisis de 
estos resultados se utiliza para la formulación del modelo del pedal en Working 
Model (Sección 7.2). 
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Fig. 14. Pmod Gyro acoplado a la base del beater. 

En el segundo montaje experimental, el sensor se acopla sobre la superficie inferior 
del footboard (Fig. 15). Las lecturas de velocidad obtenidas se importan desde el 
modelo mecánico desarrollado en Working Model y se genera la simulación con la 
que se estima la fuerza de reacción percibida por el intérprete que acciona el pedal. 

Fig. 15. Acople de Pmod Gyro a footboard. 

7.1.2 Constante de rigidez del resorte de tensión 

La Figura 16 describe el comportamiento del resorte utilizando la herramienta 
computacional PASCO Capstone (Software diseñado específicamente para 
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recolectar, visualizar, y analizar datos en laboratorios de física e ingeniería) en el 
experimento de oscilaciones amortiguadas, cuyo montaje se muestra en la Fig. 16. 

 

Fig. 16. Oscilación amortiguada del resorte de tensión 

 

Antes del tiempo cero (Fig. 16), la energía mecánica de las oscilaciones del sistema 
masa-resorte es mayor que la que puede manejar la electrónica del sistema de 
donde PASCO Capstone recibe las señales; por eso, sólo lo registrado después del 
denominado “tiempo cero” se utiliza para hacer el ajuste a la función prototipo 
sinusoidal amortiguada. 

El valor de k se determina con los parámetros de ajuste a la función que se muestra 
en el recuadro de la Fig. 17, tras ser sustituidos en las Ecuaciones 7 y 8. En 
particular, con 𝑚 = 5 𝑘𝑔 (masa suspendida en el experimento), y 𝐵 = −

𝑏

2𝑚
= 0.0149 

(Ecuación 7); se obtiene que 𝑏 = −0.149. Y si 𝜔 = 18.8 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝑘 = 1770 𝑁/𝑚 
(Ecuación 8). 
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Fig. 17. Montaje experimental para la estimación de k. 

Por otra parte, utilizando las características del resorte 𝑑 = 0.0016 𝑚, 𝐺 =
77.2 𝐺𝑃𝑎, 𝐷 = 0.013 𝑚, y 𝑁 = 23 en la Ecuación 9, se obtiene, teóricamente, 𝑘 =
1856 𝑁/𝑚. La diferencia con el dato obtenido a partir de las Ecuaciones 7 y 8 no es 
significativa, y permite tener confianza tanto en el dato como en la suposición de 
que el resorte se comporta de manera elástica lineal. 

7.2 MODELADO DEL MECANISMO DE PEDAL EN WORKING MODEL 

La Fig. 18 muestra el modelo del mecanismo de pedal elaborado en Working Model. 
Se trata de una serie de cuerpos rígidos interconectados. Una dificultad del 
modelado radicó en la imposibilidad, dentro de Working Model, de representar una 
restricción por la que un cable inextensible permanece en contacto alrededor de un 
cuerpo rígido. Ello obligó a representar cada eslabón de la cadena como un cuerpo 
rígido con algún valor de masa, y conectado a sus vecinos mediante pasadores. 
También ocurrió así con el modelado del eslabón conector que une al resorte con 
la rueda Catarina. Como sus masas son muy pequeñas en comparación con el resto 
de los eslabones (TABLA I), durante la simulación oscilan de manera aleatoria 
alrededor de sus posiciones de equilibrio. Adicionalmente, el tiempo que toma la 
simulación y el consumo de recurso computacional crece por esta razón. 
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mazo o beater

vástago

catarina

resorte cadena

plataforma o footboard

Final carrera de avance o 
principio de carrera de retorno

eje de la plataforma 
y elemento tipo 
motor

eslabón conector

Final carrera de retorno o 
principio de carrera de avance

 

Fig. 18. Pedal para bombo modelado en Working Model. 

 

TABLA I 

Características físicas del mecanismo. 

 

 

En cuanto a la acción sobre el modelo para causar su movimiento, Working Model 
recibe el arreglo de datos de velocidad de rotación y tiempo obtenidos 
experimentalmente, a través de un elemento motor acoplado al eje del footboard. 
De este modo, se prescribe la velocidad de rotación, y se calcula tanto la velocidad 
de rotación desarrollada a la salida del mecanismo (beater), como el torque que 
debiera aplicarse al eje de la plataforma para generar tal movimiento. En 
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consecuencia, la fuerza de contacto pie-footboard se obtiene como aquella que 
habría que aplicar en el punto de contacto entre estas dos partes (que se supone 
fijo y conocido tras observar la aplicación de la técnica heel-up), para que ocasione 
el torque justamente mencionado. 

En este punto cabe destacar que en un principio se consideró que el retorno del 
beater debido al impacto con la membrana del bombo debería ser un agente de 
entrada de fuerza al modelo; sin embargo, para probar este punto, se utilizó el 
mecanismo sin el resorte para golpear el bombo con el beater, y se midió 
experimentalmente la velocidad del beater mismo. Los datos recogidos se muestran 
en la Fig. 19. 

Fig. 19 Velocidad de rotación del beater sin resorte. 

Inmediatamente después del impacto con el bombo (en algún momento entre 0.3 y 
0.4 s), el beater oscila alrededor de una posición de equilibrio (movimiento senoidal) 
a una velocidad que paulatinamente se reduce a cero (Fig. 19). Un estimado de la 
magnitud del correspondiente desplazamiento angular del beater puede hacerse a 
partir de la figura si se aprecia que, en la primera oscilación, la velocidad varía en 
aproximadamente 200 °/s durante, también aproximadamente, 0.01 s; entonces, el 
desplazamiento se puede estimar como el área de un triángulo rectángulo de 200 
°/s de altura y 0.01 s de base: el resultado es ~1°. 
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Como durante esta prueba el mecanismo no tiene resorte, estas oscilaciones de ~1° 
y menos, están asociadas a la flexibilidad de los eslabones mismos que le 
conforman, y tienen lugar alrededor de una configuración de equilibrio en la que el 
beater permanece en aquella posición donde justamente impacta con el bombo. 
Esto último es un hecho confirmado visualmente. Por lo anterior, podemos afirmar 
que, en el estudio de los desplazamientos de los eslabones, como miembros de un 
sistema de cuerpos rígidos vinculados (desplazamientos angulares >>1°), podemos 
ignorar el rol del impacto del beater con el bombo. 

7.2.1 Manera en que Working Model produce información sobre la dinámica 
del modelo 

Working Model aplica el Algoritmo de Fuerzas Restringidas (AFR), donde las 
Ecuaciones de gobierno 4 y 5 se resuelven como sigue. En un tiempo 𝑡 se tiene la 
configuración del mecanismo, el sistema de fuerzas externas y estado de 
velocidades iniciales; de la ecuación de gobierno se despeja entonces el vector de 
aceleraciones �̇�𝐴 como 

�̇�𝑨 = �̇�𝑨
−𝟏

(𝑹𝑨 − 𝑮𝑨
𝑻𝑭) = 𝒀𝑨 − 𝑿𝑨𝑭,   (12) 

Y se hace lo mismo para B. Ahora, la Ecuación 6 (repetida aquí), que relaciona la 
aceleración del punto correspondiente a la junta entre los eslabones 𝐴 y 𝐵 vista 
desde el centro de masa de cada uno de ellos, es decir 

𝑮𝑨�̇�𝑨 + 𝑮𝑩�̇�𝑩 = 𝑪,    (6) 

Se utiliza para reemplazar en ella las expresiones logradas para �̇�𝐴 y �̇�𝐵; en seguida, 
se genera una ecuación matricial donde la única incógnita es el vector 𝐹 de fuerzas 
asociadas a la junta (fuerzas de reacción o de conectividad) 

(𝑮𝑨𝑿𝑨 + 𝑮𝑩𝑿𝑩)𝑭 = 𝑮𝑨𝒀𝑨 + 𝑮𝑩𝒀𝑩 − 𝑪;   (13) 

Entonces, el primer valor que se resuelve es el vector 𝐹 para el tiempo 𝑡. Este valor 
se usa en las expresiones para �̇�𝐴 y �̇�𝐵, que son el vector de aceleraciones que 
caracteriza el movimiento de los eslabones 𝐴 y 𝐵, respectivamente. Por integración 
numérica se obtienen las velocidades 𝑈𝐴, 𝑈𝐵, y las posiciones 𝑃𝐴, 𝑃𝐵 , para el paso 
temporal 𝑡 + ∆𝑡. Finalmente, dicho vector de posiciones 𝑃𝐴, 𝑃𝐵 se utiliza como 
estimado inicial en un algoritmo de Newton-Raphson para producir la configuración  
definitiva que se utilizará en el análisis en el tiempo 𝑡 + ∆𝑡. 
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No obstante, en la forma utilizada en este trabajo, es el movimiento la cantidad que 
se prescribe (datos experimentales de la velocidad angular del footboard). Una vez 
recibidos en Working Model, éstos se derivan numéricamente para constituir los 
vectores de aceleración �̇�𝐴 y �̇�𝐵 para cada par de eslabones conectados. Entonces, 
los vectores de fuerzas y momentos de pares externos 𝑅𝐴, y 𝑅𝐵, son la cantidad 
calculada a partir de la ecuación de gobierno. Estos contienen, entre otros, los 
momentos de par que debería aplicar un elemento tipo motor al eje del footboard 
para asegurar el cumplimiento de la cinemática prescrita. La fuerza de contacto 
entre el pie y el footboard se obtiene como post-proceso: Se toma la distancia entre 
el eje del footboard y el punto de contacto entre ésta y el pie – que en la técnica 
analizada en este trabajo se consideró fijo – y se divide el momento de par requerido 
entre dicha cantidad. 

Adicionalmente, la serie de datos de velocidades prescritas se utiliza en Working 
Model para, mediante integración numérica, obtener el estimado inicial de la 
configuración geométrica del mecanismo que, otra vez, se resuelve mediante un 
algoritmo Newton-Raphson. 

La interfaz gráfica de Working Model permite, entonces, obtener la evolución de 
fuerzas de restricción en las juntas, de las posiciones, velocidades y aceleraciones 
de los eslabones; y de las fuerzas y momentos de par requeridos en elementos 
actuadores (motores y resortes), más aquellas que por post-proceso se puedan 
calcular a partir de allí. 

7.2.2 Uso del software en el contexto de este trabajo 

Debido a que los datos experimentales se tomaron para dos valores distintos de la 
regulación del resorte, y que éstas mostraron un efecto en la cinemática del 
desplazamiento del footboard (i.e. serie de datos de velocidades recolectada), 
entonces el modelo en Working Model se usa para calcular la fuerza pie-footboard 
justamente bajo cambios en ese parámetro, a pesar de que la interfaz gráfica 
permite hacerlos en otros (como por ejemplo la inercia del beater). 

La razón de lo anterior es el concepto de “Mapa de modulación” que aquí se utiliza. 
Éste es un gráfico que muestra la variación, con la posición angular del footboard o 
con el tiempo dentro del ciclo de pedaleo, de la fuerza de contacto entre el pie y el 
footboard, y que corresponde, exclusivamente, a las condiciones bajo las que se 
hayan tomado los datos experimentales (serie de datos de velocidades). A tales 
condiciones pertenecen aquellos parámetros del mecanismo que se hayan variado 
en ese y sólo en ese proceso: la tensión del resorte. 
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Podría utilizarse el modelo de Working Model para producir mapas de modulación 
donde se refleje el efecto de otro parámetro, por ejemplo la inercia del beater. Sin 
embargo, los valores de la fuerza de contacto producidos no estarían validados 
experimentalmente. Lo recomendado es, entonces, utilizar el mapa producido tal 
como se propone aquí – que reflejaría el efecto de las condiciones experimentales 
variadas (tensión del resorte y cadencia de pedaleo) – y obtener respuestas 
intermedias mediante alguna forma de interpolación. Así, es importante aclarar el 
papel del modelo de Working Model en este estudio: producir un dato que, 
directamente, no se midió (fuerza de reacción sobre el pie del baterista) y que, por 
hipótesis, se toma como medida de la acción del intérprete de la batería al utilizar el 
pedal. 

7.3 RESULTADOS Y MAPA DE MODULACIÓN 

7.3.1 Ciclo de pedaleo y velocidad de rotación del footboard 

El inicio del registro de las mediciones coincide con el mecanismo al inicio de la fase 
de retorno – posición inicial – cuando el beater se encuentra en posición vertical, 
mientras que el footboard alcanza un ángulo 10.5° con respecto al eje horizontal 
(Fig. 20, izquierda); al final de la carrera de retorno el beater presenta una inclinación 
de 43° con respecto al eje vertical, y el footboard una inclinación de 16° con respecto 
al eje horizontal (Fig. 20, derecha). Justo entonces, el baterista pisa el footboard, el 
mecanismo vuelve a la posición inicial y se da por terminado un ciclo de pedaleo. 

 

Fig. 20. Posiciones límite del pedal. 
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El experimento para la captura de datos se realiza combinando la tensión del resorte 
del pedal, con el tempo o velocidad de ejecución, y fijando el ángulo de inclinación 
del beater, que en consecuencia restringe el desplazamiento del footboard. El valor 
de tensión del resorte se controla variando la elongación del mismo (su longitud no 
deformada es 35 mm), adoptando un valor de “Tensión baja” cuando la longitud es 
de 41 mm (fuerza de restitución ~8.85 N), y un valor de “Tensión alta” cuando la 
longitud es de 51 mm (fuerza de restitución ~28.32 N). A su vez, cada valor de 
tensión proporciona dos arreglos de datos. Uno por cada tempo empleado durante 
la ejecución, es decir, uno para 72 BPM y el otro para 127 BPM. Los pulsos se 
sincronizan con el metrónomo (Dispositivo utilizado para indicar el tiempo o pulso 
de las composiciones musicales produciendo una señal visual y/o acústica) y se 
ejecutan golpes en el bombo en el primer y tercer pulso, cada cuatro pulsos. 

Los datos capturados generan dos gráficas de velocidad de rotación del footboard 
vs tiempo (Fig. 21 y Fig. 22), una por cada tempo empleado. Cada grafica permite 
comparar la incidencia de la variación de la tensión del resorte en la velocidad 
desarrollada por el footboard. 

Fig. 21. Velocidad de rotación del footboard a 72 BPM. 
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Fig. 22. Velocidad de rotación del footboard a 127 BPM. 

 

Para cualquiera de los dos tempos (72 BPM y 127 BPM) la curva correspondiente 
a la tensión alta del resorte sugeriría una menor duración del ciclo de pedaleo, pues 
es más corta. Pero dado que se trata de un mismo tempo, y, además, que se tiene 
justamente la toma de datos mientras el intérprete realiza la ejecución espontánea 
de la técnica, puede decirse que ante una tensión mayor el pie del baterista debe 
permanecer por un tiempo ligeramente mayor en la posición correspondiente al 
inicio de la carrera de retorno. Otro aspecto que muestran las Figuras 21 y 22 es 
que, a una tensión mayor del resorte, la curva de velocidad tiene un mayor número 
de inflexiones, lo que sugiere que la mayor tensión del resorte obliga al intérprete a 
realizar mayores acciones de corrección de la posición del footboard, sobre todo a 
un tempo menor. 

Estas figuras también permiten identificar las fases de retorno y avance del ciclo de 
pedaleo, al recorrer las curvas de izquierda a derecha. En la fase de retorno la 
velocidad es de signo positivo (giro del footboard en sentido anti-horario); cuando la 
velocidad es negativa, tiene lugar la fase o carrera de avance (giro del footboard en 
sentido horario).  

Como el beater está conectado con el footboard mediante una cadena de eslabones 
rígidos, que permanece casi vertical durante el ciclo de pedaleo, mayores 
velocidades del footboard corresponden a mayores velocidades del beater dentro 
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del ciclo. Así, las mayores velocidades se alcanzan justamente al final de la carrera 
de avance, donde el beater impacta al bombo. Además, como la duración de la fase 
de avance es menor, la aceleración del beater deberá ser mayor. 

Es interesante notar que la tensión alta del resorte corresponde con velocidades del 
footboard – y del impacto del beater contra el bombo – también mayores (~140 °/s 
versus ~120 °/s para cualquiera de los tempos). Por otro lado, el tempo mayor no 
implica alguna diferencia notable en la velocidad máxima del footboard (y del beater, 
en consecuencia) al final de la carrera de avance. 

Finalmente, como era de esperarse, la duración del ciclo de pedaleo es menor al 
aumentar el tempo. 

Las Figs. 23 y 24 muestran las fuerzas de contacto pie-footboard. Para calcularlas 
dentro del contexto de simulación de Working Model, el valor del torque asociado a 
la rotación prescrita (para cada par de datos velocidad angular-tiempo medidos 
experimentalmente) se divide entre la distancia del eje del footboard al punto de 
contacto pie-footboard. Aquí se supuso un valor constante para esta distancia, lo 
cual es una suposición razonable, si bien no exacta, en la ejecución de técnicas 
sencillas. 

Fig. 23.Fuerza de contacto pie-footboard a 72 BPM. 
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Fig. 24. Fuerza de contacto pie-footboard a 127 BPM. 

 

Las curvas mostradas en las Figus 23 y 24 corresponden a datos filtrados (el valor 
de cada punto es el promedio de 15 datos alrededor de éste), pues, como se 
comentó anteriormente, la fuerza pie-footboard se produce a partir del torque 
asociado a la cinemática impuesta al motor que produce su movimiento dentro del 
modelo computacional; dicho torque está asociado a una aceleración angular que, 
dentro de Working Model, es el resultado de la diferenciación numérica de la lista 
de datos de velocidad contra tiempo, con lo que se genera un ruido en los 
resultados. De allí la necesidad del filtrado. 

Las gráficas muestran la existencia de un efecto de la tensión del resorte y del tempo 
o cadencia en la fuerza pie-footboard. Este hecho confirma que dicha fuerza puede 
utilizarse como cuantificador del efecto que tienen, al menos, los factores “tensión 
del resorte” y “cadencia” en la acción del intérprete sobre el pedal utilizado, bajo una 
configuración dada.  

Primero que todo, la mayor fuerza ocurre efectivamente en la carrera de avance del 
beater, que corresponde a la zona derecha de los gráficos. En ambos casos el nivel 
“tensión baja” muestra mayores fuerzas de contacto. Como la tensión del resorte es 
menor, ello hace que el intérprete aplique mayor fuerza sobre el footboard con el fin 
de aumentar la sensación de acción sobre el pedal, o en otras palabras, de percibir 
una retroalimentación por parte del mecanismo. Justamente, la interacción entre un 
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intérprete y el instrumento que practica se da por retroalimentación; de otra manera 
resulta imposible tocar el instrumento con el fin de producir música. Por otra parte, 
esta fuerza mayor debería, entonces, estar asociada a una mayor aceleración del 
beater para confirmar lo anterior. Se quiso hacer una comparación de las 
aceleraciones del beater para esclarecer este resultado; pero, como los datos 
tomados en este estudio fueron de velocidad del footboard, la diferenciación 
numérica de ellos introduce un ruido que hace difícil la comparación, como se 
observa en la Fig. 25. 

Fig. 25. Aceleración del beater para niveles “tensión baja” (izquierda) y 
“tensión alta” (derecha) del factor “tensión del resorte”. Datos obtenidos por 

diferenciación numérica de una lista de velocidades contra tiempo. 

Por lo anterior, solo una nueva fase experimental, donde se mida directamente la 
aceleración, podría dar claridad aceptable en este punto. 

En la carrera de retorno, correspondiente a las zonas a la izquierda de las Figuras 
23 y 24, los valores de la fuerza pie-footboard son más bajos y con diferencias 
menos marcadas que en la carrera de avance, salvo por el efecto notorio que 
produce la cadencia de pedaleo mayor (127 BPM). A cualquiera de los tempos, la 
tensión mayor en el resorte aumenta los valores de dicha fuerza, pues el papel del 
resorte siempre es regresar el footboard a su posición más elevada (inicio de la 
carrera de avance), a lo que el pie del intérprete siempre se opone. 
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7.3.2 Aislamiento de la función del resorte de tensión 

Cuando el intérprete usa el pedal, hay dos fuerzas principales en juego: la acción 
de retorno por parte del resorte, y la fuerza de inercia del beater asociada a su 
movimiento acelerado. La primera no depende de la velocidad a la que gira el 
footboard o cualquier otro eslabón del mecanismo, y por tanto se puede calcular su 
valor para distintas posiciones del mecanismo. En específico, se puede calcular el 
momento de par ejercido por la fuerza restitutiva del resorte con respecto del eje 
alrededor del cual gira la catarina, y es ésta, propiamente, la acción de retorno. La 
Fig. 26 muestra el diagrama de fuerzas y análisis geométrico correspondiente, con 
datos extraídos del modelo de Working Model. 

OR

P

B



a

eslabón conector: 
longitud h = 24 mm

resorte, longitud no 
deformada: Lo = 35 mm

O
B

P

Al inicio de la carrera de retorno/final de la de 
avance:
  = 42°
 BP = h + Lo + f, f: deformación máxima del 

resorte
Al final de la carrera de retorno/inicio de la de 
avance:
  = 0°
 a = R + h + Lo + o, o: deformación mínima del 

resorte
Condición “tensión baja”:
 Lo + o = 40 mm
Condición “tensión alta”:
 Lo + o = 51 mm

 

Fig. 26. Esquema para el cálculo de la acción de retorno del resorte de 
tensión 

 

El momento de par del resorte se calcula mediante la siguiente secuencia, donde ∆ 
es la deformación del resorte, 𝐹𝑟 es la fuerza de restitución del resorte y 𝑀𝑜 es el 
momento de par de la fuerza 𝐹𝑟 con respecto del punto 𝑂 (Fig. 26): 

𝑩𝑷𝟐 = 𝑹𝟐 + 𝒂𝟐 − 𝟐𝒂𝑹 𝐜𝐨𝐬 𝜽,   (14) 
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𝐬𝐢𝐧
𝜶

𝑹
= 𝐬𝐢𝐧

𝜽

𝑩𝑷
, (15) 

∢𝑶𝑩𝑷 = 𝟏𝟖𝟎° − 𝜽 − 𝜶, (16) 

∆ = 𝑩𝑷 − 𝑳𝟎 − 𝒉,  (17) 

𝑭𝒓 = 𝒌∆,  (18) 

𝑴𝒐 = 𝑭𝒓𝑹 𝐬𝐢𝐧 ∢𝑶𝑩𝑷, (19) 

Los valores de 𝑀𝑜 en función de la posición angular de la catarina (cuya 
correspondencia con el inicio/final de las carreras de retorno/avance se describe en 
el texto de la Figura 26) se muestran en la Fig. 27. 

Fig. 27.Momento de par de la fuerza del resorte con respecto del eje de la 
catarina. 

La acción de retorno del resorte aumenta hacia el inicio de la fase de retorno/final 
de la de avance, y es cero al final de la retorno/inicio de la de avance (Fig. 27). 
Desde el punto de vista de la carrera de avance, la mayor tensión del resorte implica 
que el baterista debería aplicar mayor fuerza para acelerar el beater. Nuevamente, 
esto subraya la cuestión aparentemente contradictoria discutida previamente en 
torno a las Figuras 23 y 24. Es claro, entonces, que una dirección que debieran 
tomar estudios futuros es la de la cuidadosa medición de la aceleración del beater 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 10 20 30 40 50

M
o
m
e
n
t
o
 
d
e
 
p
a
r
 
d
e
 
r
e
t
o
r
n
o
 

(
N
.
m
)

Posición angular de la catarina (grados)

Tensión baja Tensión alta



58 
 

y, posiblemente, la revisión de la suposición de que el vector de fuerza de contacto 
es perpendicular al plano del footboard a lo largo del ciclo de pedaleo. 

Desde el punto de vista de la carrera de retorno es interesante observar que aunque 
la acción de retorno (momento de la fuerza 𝐹𝑟 con respecto del punto 𝑂) varía 
durante dicha fase, la fuerza pie-footboard de las Figuras 23 y 24 no lo hace tanto, 
lo que sugiere que la inercia del beater puede jugar un rol importante a pesar de no 
ser esta fase del pedaleo la encargada de producir sonido. 

En cualquier caso, es claro que las carreras de retorno y de avance están bien 
diferenciadas en relación a la incidencia de la tensión del resorte. En el diseño del 
mecanismo de pedal estudiado, e incidentalmente en la gran mayoría de aquellos 
disponibles comercialmente, la regulación de la acción de retorno está a cargo de 
un solo resorte, cuya tensión se ajusta mediante el giro de una tuerca que le causa 
un pre-estiramiento. Es razonable pensar que el usuario de la batería podría 
beneficiarse de un diseño en el que la acción de retorno pueda regularse de manera 
separada para las fases de retorno y avance. 

7.3.3 Representación de los resultados mediante un “Mapa de Modulación” 

A diferencia de la maneta de freno de una bicicleta (Sección 4.4), el footboard del 
pedal para bombo ejecuta desplazamientos horarios y anti-horarios durante un ciclo 
de pedaleo. Por ello lo que sería el eje “posición angular de la maneta” resulta mejor 
representado por “tiempo dentro del ciclo de pedaleo”. Por otra parte, se podría 
utilizar el eje “Fuerza FM” allí denominado para representar “Posición angular de la 
plataforma”, y el eje denominado “Desaceleración” se reemplaza por el de “Fuerza 
de contacto pie-plataforma”. El resultado neto es un espacio donde estas tres 
cantidades son sus ejes ortogonales (Fig. 28), y los datos producidos en este 
estudio -para una condición específica de ajuste- constituirían una curva en dicho 
espacio.  
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Fig. 28. Curva en el espacio (Tiempo dentro del ciclo de pedaleo, Posición 
angular de la plataforma, Fuerza de contacto pie-plataforma): Mapa de 

Modulación para el mecanismo de pedal de bombo aquí estudiado. 

La “Modulación N” corresponde a un nivel del factor “Tensión del resorte” y uno del 
factor “cadencia” (Fig. 28). Por ejemplo, para el caso “Tensión baja” y “cadencia 
baja” (72 BPM) la proyección de esta curva en el plano (Fuerza de contacto pie-
footboard, Tiempo dentro del ciclo de pedaleo) corresponde a la línea verde de la 
Figura 23. Su proyección en el plano (Fuerza de contacto pie-plataforma, Posición 
angular de la plataforma), no obstante, trazaría una gráfica que, por el giro horario 
y anti-horario del footboard, no sería una función (Fig. 29, datos sin filtrar). 

Fig. 29. Proyección de la curva espacial “Modulación N” sobre el plano 
(Fuerza de contacto pie-plataforma, Posición angular de la plataforma) del 

Mapa de Modulación. 
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Fig. 30. Proyección de la curva espacial “Modulación N” sobre el plano 
(Posición angular de la plataforma, Tiempo dentro del ciclo de pedaleo) del 

Mapa de Modulación. 

 

La proyección de la curva en el plano (Posición angular de la plataforma, Tiempo 
dentro del ciclo de pedaleo) (Fig. 30) sirve para identificar con claridad las carreras 
de retorno y avance, su duración y la magnitud del desplazamiento angular 
correspondiente. 

Finalmente, el concepto de Mapa de modulación representado por sus tres 
diferentes proyecciones bidimensionales se consolida en una serie de curvas 
trazadas en el espacio (Fig. 31, izquierda a 72 BPM y derecha a 127 BPM). 



61 
 

 

Fig. 31. Curvas espaciales del Mapa de modulación; las curvas verde y roja 
corresponden a los valores de “tensión baja” y “tensión alta” del resorte, 

respectivamente. 

 

En este punto de la discusión es apropiado señalar que la cinemática que el 
intérprete imprime al footboard, y la manera en que ésta se afecta por el conjunto 
de factores y niveles que, colectivamente, se les ha denominado “regulación” o 
“modulación”, también puede depender del intérprete mismo. Podría decirse que un 
Mapa de Modulación, en estricto sentido, correspondería a la interacción de un 
baterista con un mecanismo de pedal y una regulación/modulación dadas. 

7.4 REDISEÑO DEL MECANISMO 

7.4.1 Propuesta de rediseño 

La propuesta de rediseño (Fig. 32) se basa en la idea de proporcionar al usuario la 
posibilidad de regular con mayor precisión la carrera de avance, pues los resultados 
indican que es, con diferencia, la parte del ciclo donde existe mayor fuerza entre el 
pie y el footboard. 
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Fig. 32 Rediseño de pedal para bombo. 

 

La Fig. 33 muestra una vista superior del concepto que se propone. El eje del 
footboard se extiende para albergar nuevos elementos. El footboard, el elemento 
interior del trinquete, y una leva, ubicada al extremo derecho del eje, giran solidarios 
con él, mientras que los otros elementos giran de manera independiente. 

El lado derecho del eje del footboard está unido a la entrada de un mecanismo tipo 
trinquete (MT) (también conocido como ratchet). Su elemento de salida solo puede 
transmitir torque en el sentido de giro correspondiente a la carrera de avance del 
footboard. Este torque lo transmite mediante una fuerza de contacto aplicada en el 
extremo “a” del denominado resorte de torsión de avance (RTA). 

El extremo “b” de salida del RTA se apoya en el engrane A (EA), que permanece 
fijo durante la carrera de avance, pero debe girar libremente tan pronto esta fase del 
pedaleo llegue a su fin. Al hacerlo así, la torsión del RTA se libera justo en ese 
momento, de manera que, durante la carrera de retorno, solo el resorte de tensión 
ejerza acción sobre el footboard. 
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Fig. 33. Vista superior del mecanismo propuesto. 

El engrane B (EB) es una pieza unida rígidamente a un cuerpo deslizante (CDC), y 
su dirección de desplazamiento es y. Del centro de EB sale un pin con respecto del 
cual gira el rodillo seguidor (RS), que es empujado por la leva L. Esta leva gira 
solidariamente con el footboard por medio del eje. 

La Fig. 34 muestra una vista lateral de EA en contacto con EB. Esta escena 
corresponde a la carrera de avance, durante la que EA no puede girar debido al 
contacto precisamente con EB. Por ello, el extremo “b” del resorte de torsión RTA 
(Fig. 33) permanece estático, mientras que su extremo “a” se desplaza movido por 
el elemento de salida del ratchet, y hace que RTA ofrezca resistencia al giro del 
footboard, adicional a la procurada por el resorte de tensión tipico. 
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Fig. 34. Vista lateral del mecanismo propuesto. 

 

Al final de la carrera de avance, el resorte RTA debe liberar la carga asociada a su 
deformación, para que el footboard solo experimente la fuerza debida al resorte de 
tensión del pedal en su carrera de retorno. Esto significa que EB y CDC deben 
desplazarse hacia la derecha (dirección y) en la Figura 34. 

La Figura 34 muestra cómo la leva L cumple esta función. En la posición mostrada, 
la carrera de avance está por iniciar, y EB está en contacto con EA. Cuando el 
footboard ha barrido el ángulo 𝜃 correspondiente a esta fase del ciclo de pedaleo, 
el perfil de la leva empuja el ensamble EB-CDC hacia la derecha, por medio del 
rodillo RS; en consecuencia, EA deja de estar en contacto con EB, el extremo “b” 
del resorte RTA no está fijo, y RTA libera su carga, pues ahora EA – que sirve de 
apoyo a “b” – gira sin encontrar resistencia. Esta escena da inicio a la carrera de 
retorno del footboard. 

Cuando el footboard retorna a su posición original, la leva L vuelve a la posición en 
la que el RS, EB y CDC regresan a la izquierda por medio del resorte de compresión 
(RC), y EB entra nuevamente en contacto con EA. 

7.4.2 Efectos del resorte de torsión 

Considerando un momento 𝑀 ≅ 4 𝑁𝑚 generado en el eje del footboard, y 𝜃 ≅ 6° 
como la deflexión angular requerida para el sistema, se determina el valor teórico 
de la constante de rigidez del resorte 𝑘𝑡 ≅ 0.7 𝑁𝑚/° (Ecuación 10). Al aplicar un 
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resorte de torsión tal al eje del footboard dentro del modelo de Working Model - 
adicional al resorte existente en el mecanismo de pedal estudiado - y dar 
instrucciones para que solamente entre en acción durante la carrera de avance, 
hace que se produzcan las gráficas de fuerza de contacto pie-footboard (Fig. 35 y 
Fig. 36), donde las curvas “Tensión alta” y “Tensión baja” continúan refiriéndose a 
la tensión del resorte con el que originalmente está equipado el mecanismo. 

Fig. 35. Fuerza de contacto pie-footboard a 72 BPM bajo la acción del resorte 
de torsión. 



66 
 

 

Fig. 36. Fuerza de contacto pie-footboard a 127 BPM bajo la acción del 
resorte de torsión. 

 

La comparación con las Figs 23 y 24, donde el mecanismo no tiene el resorte de 
torsión, muestran claramente la acción reguladora de ésta incorporación a la fuerza 
de contacto pie-footboard para cada fase del ciclo de pedaleo. La parte de la gráfica 
correspondiente a la fase de retorno permanece con las mismas tendencias 
comentadas para las Figs 23 y 24, mientras que en la fase de avance la fuerza de 
contacto aumenta notoriamente, y además, se reduce la diferencia entre el efecto 
de la tensión del resorte originalmente instalado. Hay que anotar que la tendencia 
con que cierran por la derecha las curvas fuerza pie-footboard – tanto en las Figuras 
23 y 24 como en la 35 y 36 – puede estar sujeta a errores debido a imprecisiones 
en el instante en que se detiene la simulación. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este trabajo se instrumentó un pedal para bombo de batería acústica y se midió 
la velocidad del footboard en función del tiempo durante un ciclo de pedaleo, 
variando dos parámetros: la deformación de precarga del resorte que retorna el 
footboard a su posición más elevada (40 mm y 51 mm, correspondientes a fuerzas 
de 8.85 N y 28.32 N, respectivamente, al final de la carrera de retorno), y la cadencia 
de pedaleo o tempo (72 y 127 golpes o beats por minuto). Los resultados permitieron 
dividir este ciclo en una carrera de retorno, en el que el footboard gira en sentido 
anti-horario y el beater se aleja del punto de contacto con el parche; y una carrera 
de avance, donde el intérprete pisa el footboard, éste gira en sentido horario y el 
beater impacta al parche del bombo. 

Luego, el conjunto de datos de velocidad-tiempo se utilizó como dato de entrada 
para un modelo del pedal realizado en el software Working Model. En él, la acción 
para mover el footboard se modeló mediante un actuador rotacional (motor) que le 
fuerza a seguir el movimiento dado por la serie de datos experimentales. A partir de 
allí se utilizó el software mismo para calcular la fuerza que aplica el intérprete en el 
punto de contacto pie-footboard (cuya localización se tomó constante para la técnica 
heel-up). Con lo anterior, el modelo de Working Model permitió realizar gráficas de 
la variación de dicha fuerza a lo largo del ciclo de pedaleo. 

Por una parte, los resultados mostraron que la carrera o fase de avance es de menor 
duración, es donde se realiza mayor aplicación de fuerza, y al final de la cual los 
eslabones experimentan valores máximos de velocidad; también, es donde son más 
evidentes los efectos tanto de la tensión del resorte como de la cadencia. La fuerza 
de contacto es mayor al disminuir el valor de la tensión del resorte, lo que parece 
contradictorio en principio; pero se podría explicar porque la tensión menor del 
resorte obligaría al baterista a aplicar mayor fuerza de contacto sobre el footboard, 
con el ánimo de obtener retroalimentación por parte del mecanismo. Esta es 
justamente la manera en que ocurre la interacción de un intérprete con el 
instrumento musical que utiliza. Pero, no obstante, también puede decirse que 
existe un efecto por parte de la aceleración a la que el movimiento del footboard 
somete al beater; sin embargo, el esclarecimiento de dicho efecto obliga a una 
nueva labor de instrumentación del pedal, pues los datos de su aceleración, 
calculados en Working Model, contienen ruido suficiente para hacer imposible una 
comparación clara. También, es posible que deba reconsiderarse la suposición de 
que la fuerza que hace el pie contra la plataforma es siempre perpendicular a ella. 

Por otra parte, un análisis aislado de la acción por la que el resorte trata de retornar 
el footboard a su posición más alta, muestra que es mayor justamente al inicio de la 
carrera de retorno (o final de la de avance, que es el mismo sitio). Este hecho, 
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combinado con la mayor pendiente de la curva de velocidad-tiempo del footboard 
(mayor aceleración de los eslabones), soporta la observación de que la mayor 
fuerza de contacto ocurre al final de la carrera de avance. Es interesante notar que, 
aunque la evolución de dicha acción de retorno es continua a medida que tiene lugar 
la carrera de retorno, la fuerza aplicada durante dicha fase no varía 
significativamente, si bien es mayor a una tensión del resorte más alta, y presenta 
mayores diferencias entre tensión alta y tensión baja del resorte cuando el tempo 
es mayor. 

Con los resultados y su discusión se procede a dos acciones separadas: la 
representación de los resultados en lo que se ha denominado “mapa de 
modulación”, cuyo concepto – formalmente inexistente antes – también se 
desarrolló en este documento; y la generación de una propuesta de rediseño del 
pedal.  

En la primera, la evolución de la fuerza de contacto pie-footboard con el tiempo, y 
el de la posición angular del footboard con respecto del tiempo, configuran una curva 
en el espacio fuerza de contacto–posición angular del footboard–tiempo dentro del 
ciclo. Cada conjunto de parámetros de funcionamiento del pedal (par de valores 
<deformación de precarga del resorte–tempo>) para el que se capturaron datos 
experimentales genera una curva en dicho espacio. Como se trata de datos 
experimentales, y a su vez, éstos dependen de la manera en que el intérprete 
ejecuta una técnica, el mapa de modulación es una representación de la manera 
particular en que un baterista ejecuta una técnica en un mecanismo de pedal dado. 
Esta posibilidad de representar algo que suele describirse tan solo informalmente, 
es una contribución relevante de este trabajo. 

En la segunda, a partir de la observación de las claras diferencias en la fuerza pie- 
footboard durante las fases de retorno y de avance, se consideró que un mecanismo 
diseñado tal que permitiera la regulación de la acción de retorno del footboard 
mediante resortes independientes, daría al intérprete la posibilidad de lograr un 
ajuste deseado para la reacción que recibe por parte del pedal mismo. El concepto 
se basa en la aplicación de un resorte de torsión y un trinquete o ratchet en el eje 
del footboard con respecto del bastidor, tal que éste resorte solo actúe sobre el 
footboard durante la carrera de avance. Se realizó una simulación en el modelo del 
pedal en Working Model, y sus resultados muestran, claramente, el efecto de dicha 
incorporación a la posibilidad de regular la fuerza de contacto pie-footboard de 
manera separada según la fase del ciclo de pedaleo. La evaluación a profundidad 
de dicho concepto obliga a la construcción de un prototipo e instrumentación del 
mismo, acción que excede las limitantes de tiempo y dinero asignados a este 
trabajo; pero que, no obstante, indican un camino a seguir y posibilitan la concepción 
de un producto sujeto a la incorporación permanente de ideas de diseño. 
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Finalmente, debe mencionarse que el software utilizado para modelar el mecanismo 
es antiguo, de manera que, al considerar varios cuerpos rígidos, se presentan 
ocasionalmente resultados inconsistentes. Una dificultad en particular la constituyó 
el modelado de la cadena, ya que no existe en el software una restricción por el que 
una cuerda inextensible se mantenga tangente a la superficie de un sólido que gira. 
Ello obligó a modelar explícitamente los eslabones como cuerpos rígidos 
separados, lo que aumenta el tamaño del problema a resolver, y revela falencias 
del software asociadas a su interacción con plataformas de cómputo modernas. 
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ANEXOS 

Anexo  A. Programación en LabVIEW myRIO 2016. 


