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1. Introducción 
 

El desarrollo de la ingeniería de materiales, actualmente, es una rama interdisciplinaria, que 

abarca una gran variedad de temas, probablemente, más que ninguna otra en Ingeniería 

Mecánica. El interés por desarrollar nuevos materiales que cumplan ciertas características 

específicas, es cada vez mayor. La industria agro-pecuaria, las constructoras, la industria de 

empaques,  de alimentos. Todas ellas tienen un gran interés por el dominio parcial o total sobre 

los materiales con los cuales se involucran.  

Un campo en el cual no es tan conocida la influencia de la ingeniería de materiales es la 

música, en donde se requiere que los instrumentos sean siempre más livianos, resistentes, 

duraderos, y por encima de todo, que tengan un sonido perfecto. Gracias a que la música tiene 

un gran recorrido histórico (cabe resaltar que ha hecho parte del desarrollo de cada una de las 

culturas que han existido en el mundo (Carrero, 2005)) los materiales utilizados para un gran 

número de instrumentos musicales ya están definidos: la madera en las guitarras y los 

tambores, o el cobre, el acero y el bronce para muchos instrumentos de viento como las 

trompetas, los trombones, las tubas, las flautas, etc. Por otro lado, los avances tecnológicos 

han permitido que la música cambie de manera fundamental en los últimos 50 años: la 

aparición de la guitarra eléctrica, los amplificadores, los estudios de grabación, entro otros 

(Acevedo, 2008). Además, y volviendo a la ingeniería de materiales, muchos instrumentos han 

adoptado las nuevas tendencias en materiales para, como se dijo anteriormente, ser cada vez 

más resistentes y duraderos.  

Un ejemplo de ello es la batería, la cual es una fusión de varios instrumentos de percusión 

(redoblante, bombo, tambores pequeños, platillos, etc.) la cual se interpreta por medio de 

impacto cíclico. Para producir un sonido, el intérprete debe golpear cada instrumento con un 

elemento, generalmente de madera o policarbonato. Este instrumento es de gran importancia 

en la sección rítmica de cualquier pieza musical, y debe estar siempre en el mejor estado 

posible para guiar a los demás músicos a la hora de tocar una canción (Collier, 1998). Por esta 

razón, se hace interesante estudiar el comportamiento mecánico (fatiga) de los elementos que 

componen una parte genérica del instrumento. 

El presente trabajo describe en detalle la forma en la cual se desarrolló el ya mencionado 

estudio. A partir de un parche comercial para bombo, se ejecutó un set de pruebas de 

caracterización de materiales, luego de lo cual se propusieron y desarrollaron las pruebas para 

observar el comportamiento mecánico bajo fatiga del material, considerando las teorías de la 

mecánica de daño que se expondrán más adelante.  
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2. Antecedentes 
 

El estudio del comportamiento mecánico de instrumentos musicales en ejecución no es un 

tema que llame demasiado la atención dentro de la ingeniería. Esta última se aplica en la parte 

del desarrollo de los instrumentos, como se mencionó en la introducción de este documento. 

Consecuencia de ello, no se encuentran publicaciones relacionadas con el estudio mecánico 

de un instrumento musical en particular. Sin embargo, lo que si cuenta con bastantes 

antecedentes es el uso de la teoría de la mecánica de daño en muchos estudios de integridad 

estructural.  

La mecánica del daño tiene muchas aplicaciones en la ingeniería mecánica, ya que 

proporciona información muy útil acerca de cuándo y cómo han de fallar ciertos elementos 

mecánicos. Por ejemplo, la aplicación de esta teoría más recientemente encontrada, fue 

desarrollada por Guo-Qin Sun, nacido en China, quien realizó un modelo de la vida útil bajo 

fatiga para un espécimen tubular de la súper aleación GH 41 69, por medio de la proposición 

de un factor de daño en base al esfuerzo cortante máximo en el plano principal de esfuerzos 

(Sun, 2009). Como Sun, muchas personas han utilizado el factor de daño como base de sus 

análisis predictivos: en estructuras planas (Yam, 2002), en el análisis de erosión a causa del 

impacto de micro-partículas (Oka, 2005), en el concreto de algunos edificios (Elena, 2002), 

entre otros. Como ya se mencionó anteriormente, no se encontraron trabajos previos 

relacionados directamente con instrumentos musicales. 

 

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo Principal 

El resultado de este proyecto será la evaluación del comportamiento mecánico de un parche de 

bombo de batería estándar, para cuantificar el daño generado en el mismo al ser sometido a 

situaciones de fatiga por impacto y, fatiga por tensión.  

 

3.2 Objetivos Secundarios 

 

• Ejecutar pruebas y ensayos que permitan la caracterización del material. 

 

• Realizar el diseño y la construcción de un mecanismo de impacto que permita replicar 

la manera en la que el instrumento se interpreta.  
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• Entender la forma en la que se relaciona la perdida de afinación con la degradación del 

material, por medio de un análisis de frecuencia. 

 

• Estimar el parámetro de daño por medio de un software de elementos finitos. 

 

4. Marco Teórico 
 

El desarrollo de este proyecto está basado en conceptos tradicionales y modernos de la 

ingeniería mecánica, así como en aspectos sencillos de la teoría musical. En esta sección se 

describen todos aquellos modelos teóricos necesarios para desarrollar el proyecto, en busca de 

que el lector tenga una mayor comprensión del tema. 

4.1 Contextualización  - Reseña histórica del instrumento 

4.1.1 Historia de la Batería 

 

La batería, es una colección de instrumentos musicales tales como tambores, platillos y otros 

instrumentos de percusión (cencerros, cajas, triángulos, panderetas, etc.) dispuestos de tal 

manera que todos pueden ser interpretados a la vez por una sola persona, conocido como 

baterista.  

La aparición de los tambores se puede asociar con el periodo mesopotámico, en el año 3000 

A.C. Excavaciones realizadas en dichos territorios encontraron pequeños tambores cilíndricos. 

Muchos de los murales realizados por los grandes imperios indígenas de América Latina 

(mayas, incas, aztecas) revelan como los tambores fueron utilizados como parte del desarrollo 

de sus sociedades. Como estas, existen muchas otras culturas antiguas, en las cuales el uso 

de tambores fue trascendental (Beck, 1995). 

El primer hecho histórico relevante para la aparición de la batería como tal, es la guerra civil de 

Estados Unidos, la cual se llevó a cabo de 1861 a 1865. Para la época, cada estado contaba 

con un ejército independiente, el cual a su vez estaba dotado de una banda de guerra, 

compuesta por algunos de los militares que integraban el ejército. Una vez concluida la guerra, 

muchos de esos ejércitos se acabaron, y con ellos muchas de las bandas. Los instrumentos 

utilizados fueron entonces abandonados, lo que permitió que muchas personas del común 

tuvieran acceso a ellos a cambio de poco dinero, o incluso a cambio de nada. 

Consecuencia de la abolición de la esclavitud y la emancipación de la raza negra por la región, 

estilos musicales como el Blues y el Jazz empezaron a surgir. Para el año de 1930, en New 
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Orleans, existían zonas de tolerancia en la ciudad, dentro de las cuales nacieron los primeros 

bares y burdeles en permitir que los músicos de los nuevos estilos interpretaran sus canciones. 

Los espacios para ello eran reducidos, lo que obligó a los músicos a idear una configuración tal 

que redujera el tamaño de la sección rítmica de la banda. Por otro lado, se pensó en la idea de 

que una sola persona pudiese interpretar todos aquellos instrumentos que componían la ya 

nombrada sección rítmica. De esta forma, se creó el ensamble de esos instrumentos, lo que dio 

origen a la batería como instrumento musical independiente (Robins, 2008).  

4.1.2 Generalidades de la Batería Estándar 

 

Actualmente existen muchas clases de batería, ya que el desarrollo de otros estilos musicales 

como el Rock, dio lugar a la expansión de estas configuraciones, las cuales incluyeron más y 

más accesorios dentro del conjunto. Por tal razón, se empezaron a distinguir varias clases de 

baterías, dentro de las cuales, una de las más populares es la estándar, la cual se muestra en 

la figura 11. 

Este tipo de batería fue uno de los primeros en ser desarrollado, y es muy utilizado hasta el día 

de hoy. Principalmente se reconoce por el número y cantidad de elementos con los que cuenta, 

los cuales son (Beck, 1995): 

• Bombo 

• Redoblante 

• Tom de Aire 

• Tom de Piso 

• Platillos Hi-Hat 

• Platillo Crash 

• Platillo Ride 

 

Dentro de la sección rítmica de una canción interpretada con una batería tipo estándar, se 

destacan dos de sus componentes: el redoblante y el bombo. Ambos son los encargados de 

marcar completamente el ritmo y la velocidad de la canción. Además, es muy importante 

resaltar que son los dos instrumentos que más se tocan durante la ejecución de una canción. 

Por tal motivo, es válido enfocarse en alguno de estos instrumentos para realizar estudios de 

fatiga, ya que ningún otro accesorio de la batería recibe tantos golpes como estos. Entre 

ambos, se escogió el bombo: el tambor grande que se encuentra en el suelo en la figura 1. 

Precisamente, es su gran tamaño lo que lo hace más atractivo para las pruebas, ya que los 

                                                           
1
 Imagen tomada de www.ludwig-drums.com 
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ensayos sobre el mismo se pueden realizar con mayor facilidad (lo cual se apreciará en 

secciones siguientes)  

 

    
Figura 1. Batería Estándar con los 7 componentes clásicosFigura 1. Batería Estándar con los 7 componentes clásicosFigura 1. Batería Estándar con los 7 componentes clásicosFigura 1. Batería Estándar con los 7 componentes clásicos    

    

4.1.3 Generalidades de Acústica en los Tambores 

 

Cada clase de tambor tiene un sonido particular, aun cuando haya unos bastante parecidos. La 

acústica necesaria para explicar formalmente la manera en la que se produce el sonido dentro 

de un tambor puede llegar a ser bastante compleja. Sin embargo, de manera más sencilla, el 

mecanismo de funcionamiento de un tambor se puede reducir al entendimiento de 3 aspectos 

fundamentales, los cuales son, la cabeza de tambor, el cuerpo del tambor, y el accesorio con 

que se toque (Beck, 1995).  

 

4.1.3.1 Cabeza de Tambor 

 

Los tambores tienen por lo menos una cabeza superior, la cual se toca con la mano, con 

baquetas u otro accesorio. Todos los tambores de una batería cuentan con dos cabezas, 

superior e inferior, lo que proporciona su sonido característico. Las cabezas (también 

denominados parches) están hechas de diferentes materiales, generalmente de una o dos 

capas de diferente espesor. Todo lo anterior afecta la manera en la que el tambor suena. Los 

tambores son instrumentos membranófonos: generan un sonido golpeando una membrana 
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tensionada con alguna clase de elemento. De esta forma, se puede cambiar el sonido de 

acuerdo a las características de la membrana que vibra, además de la tensión que se aplique 

sobre la membrana: si está poco tensionada, el sonido producido será grave, y viceversa. El 

anterior es el clásico método de afinación de tambores, que consiste en apretar o desapretar la 

membrana del mismo (Beck, 1995). 

4.1.3.2 Cuerpo de Tambor 

 

Los cuerpos de tambor son fabricados generalmente en madera. Estos cuerpos se encargan 

de conducir el aire dentro del tambor y permiten la interacción de los parches, tanto superior e 

inferior. En el caso de la batería, sus tambores tienen  cuerpo cilíndrico, y el diámetro del 

mismo no cambia respecto a su longitud. El diámetro del tambor determina que tan altas o 

bajas pueden ser las notas generadas por él, mientras que la longitud del mismo afectan el 

brillo del sonido generado, así como la forma en la que el tambor proyecta el sonido. En 

general, a mayor diámetro, las notas serán más graves, y viceversa.  Por otro lado, longitudes 

mayores producirán sonidos más intensos (Beck, 1995).  

A pesar de no ser un aspecto igual de relevante a los anteriores, el tipo madera puede afectar 

el sonido del tambor, ya que entre una clase de madera y otra, pueden haber cambios en la 

frecuencia del sonido. 

4.1.3.3 Accesorios de Interpretación 

 

Los tambores pueden ser tocados de dos formas distintas: haciendo uso de las manos, o de 

algún accesorio que facilite la ejecución. Estos últimos son generalmente hechos de madera o 

policarbonato, y tienen formas tubulares de diámetro variable (entre 0.5 y un 1 centímetro), 

además de contar con puntas de diferentes formas. Algunas de las variedades que se 

encuentran disponibles en el mercado se aprecian en la figura 22. Cabe resaltar que existen 

tantas clases de accesorios para tocar tambores como se puede imaginar, y muchos de los 

tambores fabricados hoy en día se diseñan pensando en el accesorio con el que se ha de 

interpretar. 

 

El tamaño, el peso, y el material de un accesorio de impacto (conocidos comercialmente como 

baquetas) determinan en gran parte el brillo y el volumen del sonido. Para baquetas de tamaño 

grande, el sonido tendrá más volumen, y viceversa. Así mismo, la punta de la baqueta afecta el 

brillo del sonido generado. Puede haber puntas de madera, de nylon, de caucho, de espuma 

                                                           
2
 Imagen tomada de www.boutiquemusicinc.com 



 

endurecida, etc. Así pues, teniendo en cuenta todas las variables dentr

sonido de un tambor tocando con una u otra, puede cambiar drásticamente

 

Figura 2. Diferentes clases de accesorios Figura 2. Diferentes clases de accesorios Figura 2. Diferentes clases de accesorios Figura 2. Diferentes clases de accesorios 

 

4.2 Análisis de Carga  

 

En esta sección se tendrán en cuenta los principios de la mecánica de materiales que son más 

relevantes para el desarrollo del 

mecanismos de falla que se relacionan directamente con el fenómeno aquí analizado. 

4.2.1 Esfuerzo – Deformación

 

El la mecánica de sólidos rígidos, se supone que los materiales no sufre

asociadas a las cargas aplicadas. 

tiene en cuenta este fenómeno de carga

en general. Se puede definir el 

presente en un área determinada. Así

 

 

endurecida, etc. Así pues, teniendo en cuenta todas las variables dentro de una baqueta, el 

tambor tocando con una u otra, puede cambiar drásticamente (B

 
Figura 2. Diferentes clases de accesorios Figura 2. Diferentes clases de accesorios Figura 2. Diferentes clases de accesorios Figura 2. Diferentes clases de accesorios paraparaparapara    interpretar tambores (conocidos como baquetas).interpretar tambores (conocidos como baquetas).interpretar tambores (conocidos como baquetas).interpretar tambores (conocidos como baquetas).

En esta sección se tendrán en cuenta los principios de la mecánica de materiales que son más 

relevantes para el desarrollo del proyecto. También se describen los fenómenos de carga y 

mecanismos de falla que se relacionan directamente con el fenómeno aquí analizado. 

Deformación 

El la mecánica de sólidos rígidos, se supone que los materiales no sufre

asociadas a las cargas aplicadas. Sin embargo, en el análisis de la mecánica de materiales se 

tiene en cuenta este fenómeno de carga-deformación, que es válido para todos los materiales 

en general. Se puede definir el esfuerzo como una medida de la intensidad de la carga 

presente en un área determinada. Así (Hibbeler, 2006): 
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o de una baqueta, el 

Beck, 1995).  

 
interpretar tambores (conocidos como baquetas).interpretar tambores (conocidos como baquetas).interpretar tambores (conocidos como baquetas).interpretar tambores (conocidos como baquetas).    

En esta sección se tendrán en cuenta los principios de la mecánica de materiales que son más 

proyecto. También se describen los fenómenos de carga y 

mecanismos de falla que se relacionan directamente con el fenómeno aquí analizado.  

El la mecánica de sólidos rígidos, se supone que los materiales no sufren deformaciones 

Sin embargo, en el análisis de la mecánica de materiales se 

deformación, que es válido para todos los materiales 

sidad de la carga 

                                                   (1) 
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Donde σ es el esfuerzo y P es la carga aplicada sobre un área A. Dependiendo de las cargas 

que se apliquen a un elemento, se pueden generar dos clases de esfuerzos: esfuerzos 

normales y esfuerzos cortantes. Las cargas fundamentales que se pueden aplicar a un cuerpo, 

y la clase de esfuerzo que producen, se resumen en la tabla 1. 

Tipo de Carga AplicadaTipo de Carga AplicadaTipo de Carga AplicadaTipo de Carga Aplicada    Tipo de Esfuerzo GeneradoTipo de Esfuerzo GeneradoTipo de Esfuerzo GeneradoTipo de Esfuerzo Generado    

Fuerza Axial Esfuerzo Normal 

Fuerza Cortante Esfuerzo Cortante 

Momento de Torsión Esfuerzo Cortante 

Momento de Flexión Esfuerzo Normal 
Tabla Tabla Tabla Tabla 1. Cargas Fundamentales y Esfuerzos Generados por cada una de ellas.1. Cargas Fundamentales y Esfuerzos Generados por cada una de ellas.1. Cargas Fundamentales y Esfuerzos Generados por cada una de ellas.1. Cargas Fundamentales y Esfuerzos Generados por cada una de ellas.    

    

El esfuerzo normal, tal y como su nombre lo indica, es aquel esfuerzo que se genera de 

manera perpendicular al área en el que se está analizando. Por su parte, el esfuerzo cortante 

se aplica paralelo al área de estudio. Según lo anterior, resulta lógico el por qué la fuerza axial 

genera esfuerzos normales, mientras que la fuerza cortante genera esfuerzos cortantes.  

 

Como se mencionó anteriormente, la mecánica de materiales considera que al aplicar un 

esfuerzo al material, este se deformará. Existen formas de relacionar dicha deformación con el 

esfuerzo aplicado. Una de ellas, es haciendo uso de la Ley de Hooke de los materiales, según 

la cual: 

 

� � ��                                                         (2)     

     

Donde ε  es la deformación del material, consecuencia del esfuerzo, y E es el módulo de 

elasticidad del material. Este módulo representa de cierta forma, la rigidez del material, y se 

asocia con la cantidad de esfuerzo requerido para lograr cierta deformación. Materiales rígidos 

como los metales cuentan con altos módulos de elasticidad, mientras que materiales como los 

polímeros tienen un bajo módulo. Esta aproximación se cumple con gran precisión para ciertos 

valores de deformación, que componen la zona elástica del material. Se entiende que si una 

carga se retira de un elemento, y la deformación no supera la zona elástica,  el material volverá 

a su condición original. Una vez superado el umbral de la zona elástica, el material entra a la 

zona plástica de deformación, en donde al liberar la carga, el material no podrá recuperarse 

completamente, y existirá una deformación plástica o permanente (Hibbeler, 2006). Para 

identificar las zonas elástica y plástica de los materiales, se lleva a cabo un ensayo conocido 

como el ensayo universal de tensión, del cual se darán detalles en secciones siguientes.  
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 4.2.2 Fundamentos de Impacto 

 

Un impacto ocurre cuando dos cuerpos colisionan entre sí en un periodo de tiempo muy 

pequeño, creando impulsos de fuerza que se extienden a través de los cuerpos en contacto. 

Un impulso se define como un crecimiento “infinito” en un tiempo muy cercano a 0, por lo que 

entre más pequeño sea el tiempo de contacto entre los cuerpos, el impacto será más intenso 

(Hibbeler-2, 2006). No necesariamente los dos cuerpos que interactúan deben llevar una 

velocidad al momento del impacto; basta con que alguno de los dos esté en movimiento 

respecto al otro. Dependiendo de la dirección de movimiento de los cuerpos, el impacto puede 

clasificarse de dos maneras 

 

1) Impacto Central: La dirección de movimiento de los cuerpos que colisionan coinciden 

con la línea de impacto, que es la línea recta que conecta a los centros de masa de los 

cuerpos en el momento de la colisión. 

2) Impacto Oblicuo: Ocurre cuando el movimiento de al menos uno de los cuerpos está en 

un ángulo de orientación respecto a la línea de impacto. 

 

 
Figura 3. Tipos de Impacto, según dirección de avance (Figura 3. Tipos de Impacto, según dirección de avance (Figura 3. Tipos de Impacto, según dirección de avance (Figura 3. Tipos de Impacto, según dirección de avance (HibbelerHibbelerHibbelerHibbeler----2).2).2).2).    

    

La forma del impacto utilizado en la mayoría de pruebas realizadas sobre diferentes materiales 

es central, para transmitir la mayor cantidad de energía posible al espécimen de prueba. Otro 

aspecto importante de esta clase de pruebas es que el espécimen no está en movimiento 

mientras que el otro elemento lo impacta a alguna velocidad particular. Dependiendo del 
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material se utilizan velocidades más altas o más bajas, ya que si el material es tenaz ha de 

soportar impactos a velocidades más grandes que materiales que no lo sean (Askeland, 2004).  

 

Dependiendo de la condición final de los cuerpos en colisión, el impacto puede ser elástico o 

plástico (inelástico). En el primer caso el tiempo de contacto entre los cuerpos es muy cercano 

a 0 y los elementos se separan inmediatamente después del impacto. Lo anterior implica que la 

tasa de deformación durante el impacto es igual a la tasa de restitución del material. En la 

práctica, es imposible tener un impacto perfectamente elástico, debido a que generalmente las 

tasas de deformación y restitución de los materiales no coinciden (Hibbeler-2, 2006). En el 

segundo caso, una vez ejecutado el impacto, los cuerpos van a permanecer unidos y se 

moverán durante cierto tiempo hasta frenar. El anterior es el caso de un choque plástico 

perfecto, en el que no exista restitución por parte de alguno de los elementos. Aunque este 

caso no es imposible, no es el más frecuente. Generalmente el resultado de un impacto común 

no es ni perfectamente elástico ni perfectamente plástico, pero sí de tipo intermedio: existe un 

tiempo de contacto no nulo después del impacto, luego del cual los cuerpos se separan 

(Hibbeler-2, 2006). 

 

4.2.3 Fundamentos de Fatiga de Materiales 

 

Los tipos de cargas nombrados en la sección 4.2.1 pueden ser aplicadas de manera 

permanente o cíclica. En la primera, la carga se aplica de forma perpetua sobre el elemento, 

sin ser retirada del mismo. Para las cargas cíclicas, una carga se aplica y se retira muchas 

veces, y el diseño de elementos sometidos a esta clase de cargas debe tener en cuenta no 

solo el efecto de la carga en sí, sino también el efecto de los ciclos de aplicación. Los 

elementos que operan bajo cargas cíclicas o fluctuantes fallan después de un determinado 

número de repeticiones, aun y cuando esa carga no es la carga máxima que pueden soportar 

(Hibbeler, 2006). 

 

La falla de los materiales a esfuerzos cíclicos inferiores al máximo esfuerzo permisible se 

conoce como fatiga. Un  gran porcentaje de las fallas en cigüeñales, álabes de turbinas, 

ruedas, ejes, bielas, entre otros, son debidas a la fatiga (Hibbeler, 2006). De hecho, la falla por 

fatiga se presenta a esfuerzos menores a los de fluencia debido a que se presentan 

concentraciones en regiones microscópicas haciendo que la magnitud del esfuerzo local sea 

mucho mayor que la del esfuerzo promedio. Dichos esfuerzos en forma cíclica conducen a 

micro grietas las cuales aumentan el esfuerzo, que a su vez, desarrolla más y más grietas. La 
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anterior reacción en cadena tiende por lo general a la falla catastrófica del componente como 

consecuencia (Hibbeler, 2006). El ciclo involucrado con el fenómeno de fatiga puede tener 

distintas naturalezas: la aplicación de una fuerza  que genere flexiones  cíclicas (como en los 

ejes), contactos con superficies vibratorias, impacto, entre otros (Askeland, 2004). 

 

Ya que la falla por fatiga generalmente ocurre de manera súbita y catastrófica, el objetivo de 

estudiar fenómenos de fatiga es predecir el tiempo que tardará en ocurrir la falla, con el fin de 

reemplazar el componente para no ocasionar problemas de operación. En la actualidad, se 

utilizan métodos de estimación de vida de elementos, que son acertados bajo ciertas 

condiciones, y permiten establecer tiempos de utilidad y reemplazo de componentes. 

 

4.2.3.1 Métodos de Estimación de Vida de Componentes 

Existen varios métodos de predicción de tiempos de vida de elementos, que se ajustan a varias 

condiciones del fenómeno de fatiga estudiado. Una de las características fundamentales de un 

fenómeno de fatiga es el número de ciclos del que consta. Dependiendo de lo anterior, el 

fenómeno de fatiga puede ser de alto ciclaje, o de bajo ciclaje, según lo cual (Juvinall, 2006): 

 

Fatiga de bajo ciclaje: El número de ciclos de carga es menor a 103 ciclos. 

Fatiga de alto ciclaje: El número de ciclos de carga es mayor a 103 ciclos. 

 

Los tres métodos de predicción de falla por fatiga son el método Esfuerzo-Vida, el método 

Deformación-Vida, y el método LEFM (Mecánica de Fractura Lineal Elástica). Debido a que el 

primero de ellos es el que más se ajusta al desarrollo del proyecto, se entrará un poco más en 

detalle acerca del mismo. 

4.2.3.1.1Método Esfuerzo – Vida (S-N) 

 

El primer método importante para estimar falla por fatiga es el método Esfuerzo – Vida, en el 

cual se pretende predecir el límite de resistencia a la fatiga, conocido como Se. Este último, 

representa el valor del esfuerzo al cual el elemento falló tras un determinado número de ciclos. 

En caso de que no exista Se, se debe obtener el esfuerzo de fatiga correspondiente a un total 

de ciclos de 108, conocido como Sf. Lo anterior se debe a  que no necesariamente hay un 

esfuerzo que bajo determinado número de ciclos logra generar una falla en el material. Esta 

condición se conoce como condición de vida infinita, en la que el material es capaz de soportar 

una cantidad infinita de ciclos si se opera a un nivel de esfuerzo establecido. El anterior 
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fenómeno se conoce como repetitividad, y estudia la posibilidad de que un material logre una 

condición de vida infinita, o no. La figura 43 muestra dos formas típicas de la curva S-N para 

distintos materiales. 

 

 

Figura 4. Curva SFigura 4. Curva SFigura 4. Curva SFigura 4. Curva S----N para N para N para N para materialesmaterialesmaterialesmateriales    metálicos.metálicos.metálicos.metálicos.    

 

Como se puede observar, para algunos materiales la condición de vida infinita existe, y 

corresponde al esfuerzo en el cual el material no fallará independientemente del número de 

ciclos aplicados. Este es el caso de la mayoría de aceros, los cuales presentan esta condición 

gracias a su composición química, su tipo de enlaces y su alta tenacidad. Por otro lado, 

materiales como el aluminio no cuentan con la condición de vida infinita.  

 

Para poder aplicar el método Esfuerzo – Vida en un caso de estudio particular de fatiga  se 

debe tener en cuenta las siguientes condiciones y características: 

 

� El método es empírico. Se desarrolla en base a pruebas experimentales, y no tiene 

ningún soporte teórico que lo ratifique del todo. 

� El problema de fatiga analizado debe estar altamente especificado. La información 

necesaria para aplicar el método es grande. 

                                                           
3
 Imagen tomada de http://media.photobucket.com/image/S%20N%20curve%20steel/darbikrash/S-

N_curves.png 
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� El tipo de fatiga debe ser de alto ciclaje. 

� La carga aplicada al elemento, y por ende el esfuerzo en el mismo, son conocidos. 

4.3 Aspectos Generales de la Mecánica del Daño  

 

En esta sección se introduce de manera más clara el concepto de daño y la definición de factor 

de daño. 

4.3.1 Definición de Daño  

 

El daño, en su contexto de ingeniería, se define como la creación y el crecimiento de micro-

huecos o micro-grietas, que son discontinuidades en un medio considerado como continuo en 

una escala mucho mayor. En mecánica de medios continuos, se introduce un elemento 

representativo de volumen (REV, por sus siglas en Inglés) en el cual todas las propiedades se 

representan por medio de variables homogenizadas o adimensionales. Dependiendo del 

material, el tamaño del REV puede variar: de (0.1 mm)3 para metales y cerámicos de 

ingeniería hasta (100mm)3 para concretos y otros cerámicos tradicionales (Lametire, 2005). 

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. ReprReprReprRepresentación gráfica del elementoesentación gráfica del elementoesentación gráfica del elementoesentación gráfica del elemento    representativo de volumen (Lametire, 2005).representativo de volumen (Lametire, 2005).representativo de volumen (Lametire, 2005).representativo de volumen (Lametire, 2005).    
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El daño es un parámetro muy importante, ya que, entre otras, tiene las siguientes 

consecuencias sobre el comportamiento mecánico: 

 

� Disminuye el módulo de elasticidad 
� Disminuye el esfuerzo de fluencia, antes o después de haber ocurrido 

endurecimiento 
� Disminuye la dureza 
� Incrementa la tasa de deformación por creep 
� Disminuye la densidad 
� Incrementa la resistencia eléctrica 

 

4.3.2 Medición del Daño 

 

La medición directa del daño como la densidad superficial de micro defectos es difícil de 

efectuar y solo se lleva a cabo en laboratorios con excelentes equipos de micrografía. Resulta 

más fácil y eficiente aprovechar la relación directa que existe entre el daño y la elasticidad (o 

plasticidad) de los materiales para evaluar el daño mediante métodos de inversión. Existen 

varios métodos para medir el daño de un material dependiendo de la naturaleza de la 

deformación presentada, y del tipo de carga a la cual se somete un componente. Si el material 

es isotrópico el método difiere al utilizado si el material es aniso trópico.  

 

Las características físicas del material también son un parámetro importante a la hora de medir 

el daño. En caso de tener una lámina delgada de material, la medición del daño permite 

realizar aproximaciones más exactas que para un componente con gran volumen. La dureza 

del material también puede afectar la medición del daño. En general, son muchas los aspectos 

a tener en cuenta para realizar la medición del parámetro. Sin embargo, si se delimita el 

problema de manera concreta, es posible ajustar la situación real a alguno de los casos de 

estudio para los cuales ya se tiene conocimiento de una forma de medir el daño por medio de 

una  relación directa con una variable que sea más fácil de cuantificar, como la deformación o 

el esfuerzo generados en un elemento mecánico. 

 

En este documento solo se describirá brevemente el método seleccionado para analizar la 

variable de daño seleccionada. La bibliografía que aquí se cita al respecto contiene una gran 

variedad de métodos que pueden ser consultados por el lector. 
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4.3.3 Cambio Isotrópico de Elasticidad – Definición del Factor de Daño 

 

Como se mencionó en la sección anterior, si el material es isotrópico la aproximación a la 

variable de daño es distinta a la que se realizaría para un material aniso trópico. Lo anterior es 

gracias a que, como se mencionó en la sección 4.3.1 la teoría del daño está basada en lo que 

se conoce como elemento representativo de volumen (RVE), con lo cual considera defectos 

que se puedan presentar al menos, en dos dimensiones (recuérdese que el daño hace 

referencia a la densidad superficial de micro grietas dentro del RVE). De esta forma, se 

desarrollan teorías que consideran la correlación de las dos orientaciones, tomadas como 

independientes, lo que da lugar a expresiones demasiado complejas para trabajar en base a 

ellas.  

 

Para cualquier caso en general, se define la ley de la elasticidad como  

 

                       (3)  

Donde: 

 

���
�  es la deformación elástica total, 

υ es el módulo de Poisson, 

E es el módulo de elasticidad, 

H es el parámetro de dureza del material, 

D es el parámetro de daño, 

P es la presión sobre el cuerpo, 

σ es el esfuerzo aplicado sobre el elemento, 

�� es el esfuerzo hidrostático, 

η es el componente hidrostático de la variable de daño, y 

	�� es el operador de la derivación parcial realizada respecto a i, y luego respecto a j. 

 

Como se puede observar, esta expresión es terriblemente compleja, e incluye información que 

no se obtiene de primera mano de ninguna prueba de laboratorio desarrollada. Sin embargo, al 

realizar la suposición de que el cambio de elasticidad es isotrópico, la ecuación (4) deja de ser 

una ecuación en dos dimensiones, y pasa a ser una ecuación sencilla de una sola dimensión, 
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la cual reorganizada por métodos en los que no se entrará en detalle, obtiene finalmente la 

forma que se muestra a continuación: 

 

�� �  
�

�����
                                                          (5) 

 

�� �  
�

��
                                             (6) 

 

En donde E es el módulo de elasticidad del material previo al daño, y �� es el módulo de 

elasticidad actual considerando el daño con el que material cuenta posterior a la carga. Si se 

reagrupan las ecuaciones (5) y (6) es posible definir una variable de daño en función de la 

perdida de rigidez del material, tal que 

 

� � 1 �  
��

�
                                                          (7) 

 

En la ecuación (7), D corresponde al factor de daño adecuado para el caso en la que el 

material se toma como isotrópico, y por tanto el cambio en su elasticidad también lo es. Hay 

que anotar que, en la medida en que el daño se incremente en el material, el modulo de 

elasticidad posterior al daño disminuye, por lo que el cociente de módulos será más pequeño y 

el factor de daño definido será más grande. Nótese también que si el material no está dañado 

en lo absoluto, los dos módulos definidos para el parámetro serán iguales, de modo que el 

cociente de módulos será 1, y el factor de daño en ese caso será igual a cero. En base a este 

comportamiento del factor de daño recién definido, es posible ver como los cambios que en 

principio parecen empíricos acerca de la rigidez del material, cobran mucho sentido al 

momento de utilizar la expresión del factor de daño para evaluar la condición del material. En 

resumen, para este caso particular: 

 

� Si D es igual a cero, el material no tiene ningún daño en su micro estructura 

� Si D es igual a 1, el material está completamente dañado, y fluirá bajo la más mínima 

carga que se le aplique. 

� Si D es cercano a cero, el daño en el material es pequeño, por cuanto aun conservará 

características similares a las del material no dañado. 

� Si D es cercano a 1, el daño es muy grande, y la respuesta mecánica del material 

habrá cambiado en su totalidad, respecto a la del material no dañado. 
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4.3.4 El Concepto de Esfuerzo Efectivo 

 

Una vez determinado el factor de daño para el caso de estudio particular, es posible asociar 

ese daño con aumento del esfuerzo aplicado sobre el material, para explicar el por qué este se 

deforma mas y mas a medida que se somete a ciclos de fatiga. Si bien es cierto que el 

esfuerzo aplicado de manera recurrente es constante en el tiempo, es importante notar que en 

la medida en la que el material se degrada, el esfuerzo “sentido” por el material se vuelve 

mayor al originalmente aplicado. De ahí que el material se vaya degradando continuamente a 

medida que los ciclos crecen. 

 

El anterior fenómeno se puede asociar al concepto del esfuerzo efectivo, el cual representa la 

magnitud del esfuerzo que se aplica sobre el material, consecuencia del daño del mismo. 

Matemáticamente, el esfuerzo efectivo se puede asociar con el esfuerzo real y el factor de 

daño por medio de 

 

�� �  
�

���
                                      (8)        

 
En donde �� es el esfuerzo efectivo, σ es el esfuerzo real aplicado, y D es el factor de daño 

definido en (7). Para el caso en el que el daño es nulo, D es igual a cero y el esfuerzo efectivo 

es igual al esfuerzo real aplicado. En general: 

 

� Si D es igual a 0, el material no tiene ningún daño y el esfuerzo efectivo equivale al 

real. 

� Si D es mayor que 0, el material cuenta con un daño generado en la micro 

estructura, lo que genera que el esfuerzo efectivo sea mayor que el real. 

� Si D es igual a 1, el esfuerzo efectivo es infinito, lo cual implica que cualquier 

esfuerzo aplicado, por pequeño que sea, causará que el material fluya 

automáticamente. 

 

Finalmente, cabe resaltar que el hecho de que el factor de daño tenga valor de 1 es una 

aproximación teórica muy poco probable, ya que implica que el material en algún punto pierda 

toda su capacidad elástica, lo cual no sucede aun y cuando el material falla. 
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5. Ejecución de Pruebas de Caracterización de Material 
 

La primera aproximación que se tuvo frente al problema de la degradación del parche de 

bombo, fue la de conocer el material a partir del cual se fabrica. El anterior es una complicación 

extra del problema, en cuanto a que la disponibilidad del parche es únicamente comercial; es 

decir que el material base ya se procesó y se transformó para fabricar el parche. Esto obliga a 

realizar una caracterización directa sobre el material, apoyada en información obtenida del 

proveedor del producto. 

5.1 Obtención del material base de trabajo 

 

5.1.1 Selección del parche  

 

Como se mencionó en la sección 4.1.1, el desarrollo de la batería se dio primordialmente en 

Estados Unidos. Consecuencia de ello, muchas de las empresas líderes en fabricación de 

baterías y accesorios para las mismas son de origen norte americano. Por tal razón, se 

investigaron marcas reconocidas norte americanas y se encontraron dos candidatos: la 

empresa Evans y la empresa Remo. Las dos cuentan con un gran historial en la fabricación 

de parches y cabezales para todo tipo de tambores, incluyendo por supuesto el bombo.  

 

Finalmente se optó por utilizar un parche fabricado por Remo ya que dentro de su catálogo se 

encontró un parche cuyas características se ajustaban muy bien a las necesidades del 

proyecto. En vista de que no se contó con mucho tiempo como para probar con un instrumento 

musical en busca de su ruptura, se necesitaba un parche de deterioro rápido. Por esta razón se 

escogió la serie Clear de parches. La referencia del parche seleccionado es Remo Clear 

PinStripe. La figura 64 muestra las especificaciones que da el proveedor respecto al parche 

seleccionado, además de la apariencia física del mismo. 

 

Posteriormente se procedió a conseguir el parche en alguna tienda de instrumentos musicales 

de la ciudad. Ya que se necesitaba material extra para ser utilizado en la caracterización, se 

consiguieron dos parches: uno de 8 pulgadas de diámetro (que se utilizaría para hacer las 

pruebas de caracterización) y uno de 22 pulgadas de diámetro, el cual se instalaría en el 

bombo para realizar las pruebas. 

 

 
                                                           
4
 Imagen tomada de www.remo.com/portal/products/3/8/49/155/cl_pinstripe.html 
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Figura 6. Descripción onFigura 6. Descripción onFigura 6. Descripción onFigura 6. Descripción on----line del producto adquirido para las pruebas.line del producto adquirido para las pruebas.line del producto adquirido para las pruebas.line del producto adquirido para las pruebas.    

    

De la información dada por el fabricante en su página de internet, se destaca el hecho de que 

el parche está constituido por dos capas de Mylar; que son parches de degradación rápida y 

que el tono generado por esta clase de parches es bajo, ideal para un instrumento como el 

bombo. 

5.1.2 Adecuación del Parche para Pruebas de Caracterización 

 

Para realizar las pruebas de caracterización fue necesario obtener muestras de distintos 

tamaños a partir del parche comprado. Para ello se destinó el parche de 8 pulgadas. El parche 

consta de las capas de material de forma circular sujetadas en su perímetro por un anillo de 

aluminio, que se encarga de mantenerlas unidas de manera casi perfecta.  Además el anillo 

ejerce una fuerza previa de tensión y sirve para tensionar mas las capas cuando el instrumento 

se afina. Para remover el material del anillo se realizó un corte en la dirección de la 

circunferencia muy cerca de la zona en la que el anillo de aluminio sujeta el parche. Ver figuras 

75  y 8. 

 

 

 

                                                           
5
 Imagen tomada de http://www.beatindustry.com/store/images/pinstripe.jpg 
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Figura 7. Estructura del parche. Anillo de sujeción hecho en aluminio sobre el perímetro de las capas.Figura 7. Estructura del parche. Anillo de sujeción hecho en aluminio sobre el perímetro de las capas.Figura 7. Estructura del parche. Anillo de sujeción hecho en aluminio sobre el perímetro de las capas.Figura 7. Estructura del parche. Anillo de sujeción hecho en aluminio sobre el perímetro de las capas.    

    

    
Figura 8. Corte circunfeFigura 8. Corte circunfeFigura 8. Corte circunfeFigura 8. Corte circunferencial del parche para separarrencial del parche para separarrencial del parche para separarrencial del parche para separar    las capas de material del anillo de sujeción.las capas de material del anillo de sujeción.las capas de material del anillo de sujeción.las capas de material del anillo de sujeción.    

    

Una vez separado el material del anillo de aluminio, se cortaron muestras de tamaños distintos, 

dependiendo de las pruebas que se ejecutaron, las cuales se describen en las secciones 

siguientes. 
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5.2 Ensayo de Tensión – ASTM D 882 - 09 

 

El primer ensayo desarrollado sobre el material fue un ensayo de tensión, ejecutado en una 

máquina universal de ensayos INSTRON 3367. El material utilizado tiene un espesor de 0.1 

milímetros, por lo que se utilizó la norma ASTM D 882 para ensayos de tensión en películas de 

polímero. La norma estipula que se ha de aplicar su procedimiento si el espesor de la muestra 

es inferior a 1 milímetro. Para el desarrollo de la muestra se cortó una probeta piloto, de forma 

rectangular, de 1 pulgada de ancho y 5 pulgadas de largo, con el fin de probar si el material 

sufre una elongación mayor al 100%. En efecto este fenómeno ocurrió, por lo que la norma 

exige que la distancia entre mordazas sea de 2 pulgadas, y el ancho de una pulgada. Se 

cortaron 6 probetas de 1 pulgada de ancho y 3 pulgadas de longitud con la ayuda de un troquel 

de esas dimensiones, y se ejecutaron las pruebas según las especificaciones que la norma 

establece. 

 

 
Figura 9. Velocidad de avancFigura 9. Velocidad de avancFigura 9. Velocidad de avancFigura 9. Velocidad de avance y longitud de separación entre mordazas para distintos valores de porcentaje de e y longitud de separación entre mordazas para distintos valores de porcentaje de e y longitud de separación entre mordazas para distintos valores de porcentaje de e y longitud de separación entre mordazas para distintos valores de porcentaje de 

elongación a la fractura (ASTM D882elongación a la fractura (ASTM D882elongación a la fractura (ASTM D882elongación a la fractura (ASTM D882----09).09).09).09).    

    

    
Figura 10. Muestras de Material cortadas para la prueba de tensión según norma ASTM D882Figura 10. Muestras de Material cortadas para la prueba de tensión según norma ASTM D882Figura 10. Muestras de Material cortadas para la prueba de tensión según norma ASTM D882Figura 10. Muestras de Material cortadas para la prueba de tensión según norma ASTM D882----09090909    
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Figura 11. Ensayo de Tensión segúnFigura 11. Ensayo de Tensión segúnFigura 11. Ensayo de Tensión segúnFigura 11. Ensayo de Tensión según    norma ASTM D882norma ASTM D882norma ASTM D882norma ASTM D882----09 en ejecución.09 en ejecución.09 en ejecución.09 en ejecución.    

    

De las 6 pruebas realizadas, cinco de ellas fueron terminadas satisfactoriamente. Una de las 

seis rompió antes de la generación del cuello en el centro, seguramente debido a un 

concentrador de esfuerzos generado por el corte, que ocasionó una falla prematura. En base a 

los resultados de la prueba de tensión según norma ASTM D882 se generó la curva esfuerzo 

deformación asociada al material. Para cada prueba realizada de forma correcta se obtuvo una 

curva, y los patrones de comportamiento de cada una son bastante similares entre sí. La tabla 

2 resume los datos obtenidos por parte de la prueba, mientras que la figura 12 muestra una de 

las curvas esfuerzo-deformación obtenidas. 

 

Propiedad MecánicaPropiedad MecánicaPropiedad MecánicaPropiedad Mecánica    Resultado PromedioResultado PromedioResultado PromedioResultado Promedio    

Modulo de Modulo de Modulo de Modulo de ElasticidadElasticidadElasticidadElasticidad    4730 MPa (1.6) 

Esfuerzo de Fluencia (0.2% offset)Esfuerzo de Fluencia (0.2% offset)Esfuerzo de Fluencia (0.2% offset)Esfuerzo de Fluencia (0.2% offset)    134.7 MPa (1.46) 

Esfuerzo Último de FracturaEsfuerzo Último de FracturaEsfuerzo Último de FracturaEsfuerzo Último de Fractura    154 MPa (1.81) 
Tabla 2. Resultados obtenidos del ensayo de tensión (entre paréntesis los coeficientes de correlación)Tabla 2. Resultados obtenidos del ensayo de tensión (entre paréntesis los coeficientes de correlación)Tabla 2. Resultados obtenidos del ensayo de tensión (entre paréntesis los coeficientes de correlación)Tabla 2. Resultados obtenidos del ensayo de tensión (entre paréntesis los coeficientes de correlación)    

    

    

    



28 

 

    
Figura 12. Curva EsfuerFigura 12. Curva EsfuerFigura 12. Curva EsfuerFigura 12. Curva Esfuerzozozozo----Deformación típica de las muestras de Mylar Deformación típica de las muestras de Mylar Deformación típica de las muestras de Mylar Deformación típica de las muestras de Mylar     probadasprobadasprobadasprobadas    

5.3 Espectroscopia de infrarrojo  

 

Se realizó un análisis por espectroscopia de infrarrojo sobre pequeñas muestras de material 

para identificar el componente principal del parche, en base al espectro generado durante la 

prueba.  

 
Figura 13. Máquina de Espectroscopia de Infrarrojo, propiedad del departamento de Ingeniería Mecánica de la Figura 13. Máquina de Espectroscopia de Infrarrojo, propiedad del departamento de Ingeniería Mecánica de la Figura 13. Máquina de Espectroscopia de Infrarrojo, propiedad del departamento de Ingeniería Mecánica de la Figura 13. Máquina de Espectroscopia de Infrarrojo, propiedad del departamento de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de los Andes.Universidad de los Andes.Universidad de los Andes.Universidad de los Andes.    
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Figura 14. Espectro Generado en la prueba de espectroscopia de infrarrojo. Figura 14. Espectro Generado en la prueba de espectroscopia de infrarrojo. Figura 14. Espectro Generado en la prueba de espectroscopia de infrarrojo. Figura 14. Espectro Generado en la prueba de espectroscopia de infrarrojo.     

    

De la prueba de infrarrojo, la muestra obtuvo un porcentaje de similitud de 37.45% con el 

polietileno tereftalato o PET. 

5.4 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Se llevó a cabo una prueba de DSC para obtener valores del punto de fusión del material, con 

el fin de ratificar el resultado de la espectroscopia de infrarrojo. La imagen resultado se muestra 

en la figura 15. 

 

 
Figura 15. Resultado de la prueba de DSCFigura 15. Resultado de la prueba de DSCFigura 15. Resultado de la prueba de DSCFigura 15. Resultado de la prueba de DSC    
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La prueba de DSC arrojó un punto de fusión de material de 253.33 ºC, obtenido gracias a una 

energía de fusión de 38.11 J/g. Por otro lado, no se detectó ninguna otra temperatura de fusión 

a parte de la ya nombrada, por lo que se ratifica que el material de prueba tiene un solo 

componente. 

5.5 Determinación del Material 

 

Para determinar la clase de polímero del cual está hecho el material de prueba, se optó por 

tomar como verdadero el resultado otorgado en la prueba de espectroscopia de infrarrojo y 

apoyarla con los demás resultados. 

 

La prueba de DSC apoya firmemente esta hipótesis, ya que el punto de fusión del PET está 

entre los 240 y los 260 grados Celsius, rango que contiene al punto de fusión obtenido. Por otra 

parte, los valores de las propiedades mecánicas del material obtenidos en el ensayo de tensión 

están dentro del mismo orden de magnitud de las propiedades dadas en tablas y libros de 

materiales. Finalmente, se investigó en páginas de internet de empresas productoras de 

Mylar en Estados Unidos, las cuales dicen que estas películas son fabricadas a base de poli 

olefinas y polietileno tereftalato PET. 

 

Por tal motivo se concluye pues, que el Mylar es una denominación comercial del polietileno 

tereftalato.  

 

6. Ejecución de pruebas de Fatiga por Impacto 
 

6.1 Introducción 

 

Una vez caracterizado el material, se procede a someter el parche a condiciones de fatigar 

para evaluar el daño generado por las cargas recurrentes aplicadas. Una de las formas en las 

que se evaluó el daño del material fue en condiciones de fatiga por impacto. Recuérdese que 

los instrumentos musicales de percusión se interpretan por medio de golpes repetitivos, por lo 

que el fenómeno de fatiga por impacto es aquel que mas los atañe.  

 

El problema en esta parte del proyecto fue el de delimitar la acción de interpretación del bombo 

de manera sencilla, de forma que se lograse reproducir uno de los tipos de interpretación que 

se pueden realizar. En la sección 4.1.1 se mencionó que géneros musicales como el Blues, el 
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Jazz  el Rock, permitieron el nacimiento y la evolución de las baterías como los instrumentos 

que conocemos actualmente. De esta forma, se pensó en un método de interpretación 

característico de dichos estilos musicales. 

 

En términos de la teoría musical, los tiempos de ejecución de una canción se pueden dividir en 

el número de bits por minuto que marcan el ritmo. Tiempos y ritmos como el de tres o cuatro 

cuartos hacen referencia a una cantidad específica de bits por minuto (Carrero, 2005). 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se escogió que el bombo sería interpretado en 

cuatro cuartos de manera continua: es decir, sería impactado 100 veces por minuto, o lo que es 

equivalente, 1.6 veces por segundo.  

 

6.2 Diseño de Mecanismo de Impacto – Sistema Leva Seguidor 

 

6.2.1 Parámetros de Entrada – Acción de Pedal de Impacto 

 

Debido a que el bombo es el único tambor del conjunto de la batería que no se interpreta con 

las manos, está dispuesto de tal manera que el baterista tiene la capacidad de tocarlo haciendo 

uso de un pedal de impacto, el cual, al bajar el pie, ejerce un movimiento sobre un elemento 

que golpea el bombo. Este sistema permite al baterista tocar el bombo con el pie mientras usa 

sus manos para tocar otros instrumentos (ver figura 1 y figura 166). 

 
Figura 16. Pedal de Impacto para bomboFigura 16. Pedal de Impacto para bomboFigura 16. Pedal de Impacto para bomboFigura 16. Pedal de Impacto para bombo    

                                                           
6
 Imagen tomada de http://drumshopglasgowonline.co.uk/images/Pearl_P900.jpg 
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Nótese que el pedal cuenta con una forma similar a la del pie, para permitir que este empuje 

hacia abajo. La punta del pedal está conectada a una cadena que a su vez, se conecta a una 

leva. Dicha leva se conecta a un eje que tiene libertad de rotar alrededor de su longitud. 

Cuando el pedal hala hacia abajo, la cadena mueve la leva e imparte un movimiento rotativo en 

el eje. A su vez, la leva cuenta con un elemento de impacto asociado (percutor) que se mueve 

al mismo tiempo que la leva lo hace. Así pues, la entrada del mecanismo es el movimiento del 

pedal, y la salida es el impacto del elemento sobre el bombo. 

 

Se seleccionó entonces un mecanismo tipo leva-seguidor tal que el seguidor del mecanismo se 

conecte al pedal, y al momento de girar, la leva imparta un movimiento sobre el seguidor,  tal 

que el pedal baje, imitando el movimiento generado por la acción del pie. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se deben seleccionar los siguientes parámetros de diseño para proseguir con el 

diseño formal del sistema de leva: 

 

� La distancia que recorre verticalmente el pie cuando pisa el pedal 

� La velocidad a la cual se ejecuta la interpretación del instrumento 

� El tamaño del mecanismo debe adaptarse a las dimensiones del pedal 

� Los materiales deben ser livianos y resistentes (para que no se desgasten). 

 

Sobre la velocidad de ejecución, ya se había dicho que el tiempo del sonido iba a ser de 100 

bits por minuto, con lo cual se tiene que: 
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Es necesario conocer la velocidad angular de la leva que proporcione tal frecuencia de bajada 

del seguidor, de manera que: 
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Ahora, se hace necesaria la distancia que el pie baja cuando pisa el pedal. Para ello se 

tomaron fotografías del pedal con el pie superpuesto encima de él, y con el pie ejerciendo 

fuerza para bajar. Por medio de herramientas de edición de imágenes se compara la distancia 

del pie en cada foto y se determina la distancia real de bajada. Lo anterior se aprecia en las 

figuras 17 y 18. 

 
Figura 17. Posición Inicial del pie antes de ejecutar el pedal. La línea bFigura 17. Posición Inicial del pie antes de ejecutar el pedal. La línea bFigura 17. Posición Inicial del pie antes de ejecutar el pedal. La línea bFigura 17. Posición Inicial del pie antes de ejecutar el pedal. La línea blanca marca la distancialanca marca la distancialanca marca la distancialanca marca la distancia    entre el punto de entre el punto de entre el punto de entre el punto de 

referencia y el sueloreferencia y el sueloreferencia y el sueloreferencia y el suelo    

    
Figura 18. Figura 18. Figura 18. Figura 18. Posición Final del pie. La líneaPosición Final del pie. La líneaPosición Final del pie. La líneaPosición Final del pie. La línea    blanca marca la distancia entre el punto de referencia y el sueloblanca marca la distancia entre el punto de referencia y el sueloblanca marca la distancia entre el punto de referencia y el sueloblanca marca la distancia entre el punto de referencia y el suelo    

 

Distancia de Bajada 1 

Distancia de Bajada 2 
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De esta forma, la distancia total recorrida será igual a la diferencia de la distancia medida en la 

posición inicial, y la medida en la posición final 

 

, �  ,- �  ,�                                              (12)  

 

, � 4.1 /0 � 2.4 /0                                       (13) 

 

, � 1.7 /0 ó 17 00                                       (14) 

6.2.2 Diagrama de Seguidor – Ecuaciones de Movimiento 

 

Una vez obtenidos los parámetros de entrada, se procede a realizar el diseño del perfil de leva 

por medio del método del diagrama de seguidor. En este método, se plantea un esquema en el 

que se muestra la posición del seguidor del mecanismo respecto al ángulo de giro de la leva, 

con lo que se conoce exactamente su ubicación en cualquier punto de la operación de giro. 

Para este caso, y respecto a los parámetros encontrados en la sección anterior, se tiene el 

siguiente diagrama de seguidor, mostrado en la figura 19. 

 

 
Figura 19. Diagrama de Seguidor para la operación en cuestiónFigura 19. Diagrama de Seguidor para la operación en cuestiónFigura 19. Diagrama de Seguidor para la operación en cuestiónFigura 19. Diagrama de Seguidor para la operación en cuestión    
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Para lograr el diagrama, es necesario utilizar una ecuación de movimiento que permita 

relacionar las variables en cuestión, como la distancia, el ángulo de giro y el segmento de giro 

en el que se quiere hacer un determinado movimiento. De la figura 19 es fácil observar que el 

comportamiento del seguidor se compone de dos etapas sencillas: una parte ascendente, y 

otra parte descendente. Estas secciones se describen por medio de la ecuación

 

 

Donde s es el desplazamiento del seguidor, 

al segmento de giro en el que se desea el movimiento. La ecuación 15 es la ecuación cicloidal 

de movimiento y se seleccionó ya que s

aceleración y sacudimiento del mecanismo) 

asegura que no habrán problemas de estabilidad del mecanismo. Las figuras 20, 21 y 22 

muestran dichas curvas. 

 

 

 

Figura 20. Velocidad del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 20. Velocidad del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 20. Velocidad del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 20. Velocidad del Seguidor respecto al ángulo de giro de la leva
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Para lograr el diagrama, es necesario utilizar una ecuación de movimiento que permita 

relacionar las variables en cuestión, como la distancia, el ángulo de giro y el segmento de giro 

e se quiere hacer un determinado movimiento. De la figura 19 es fácil observar que el 

comportamiento del seguidor se compone de dos etapas sencillas: una parte ascendente, y 

otra parte descendente. Estas secciones se describen por medio de la ecuación

                                             

es el desplazamiento del seguidor, θ es el ángulo de giro en radianes, y 

al segmento de giro en el que se desea el movimiento. La ecuación 15 es la ecuación cicloidal 

seleccionó ya que sus derivadas (que correspond

y sacudimiento del mecanismo) son todas continuas en el tiempo, con lo que se 

asegura que no habrán problemas de estabilidad del mecanismo. Las figuras 20, 21 y 22 

Figura 20. Velocidad del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 20. Velocidad del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 20. Velocidad del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 20. Velocidad del Seguidor respecto al ángulo de giro de la leva    
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Para lograr el diagrama, es necesario utilizar una ecuación de movimiento que permita 

relacionar las variables en cuestión, como la distancia, el ángulo de giro y el segmento de giro 

e se quiere hacer un determinado movimiento. De la figura 19 es fácil observar que el 

comportamiento del seguidor se compone de dos etapas sencillas: una parte ascendente, y 

otra parte descendente. Estas secciones se describen por medio de la ecuación 

                                           (15) 

es el ángulo de giro en radianes, y β corresponde 

al segmento de giro en el que se desea el movimiento. La ecuación 15 es la ecuación cicloidal 

den a velocidad, 

on todas continuas en el tiempo, con lo que se 

asegura que no habrán problemas de estabilidad del mecanismo. Las figuras 20, 21 y 22 

 

5
.5

9

5
.8

6

6
.1

4



36 

 

 
Figura 21. Aceleración del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 21. Aceleración del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 21. Aceleración del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 21. Aceleración del Seguidor respecto al ángulo de giro de la leva    

    

    
Figura 22. Sacudimiento del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 22. Sacudimiento del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 22. Sacudimiento del Seguidor respecto al ángulo de giro de la levaFigura 22. Sacudimiento del Seguidor respecto al ángulo de giro de la leva    

    

6.2.3 Dimensionamiento Geométrico 

 

Para dimensionar la leva, se utilizó el software DYNACAM con el fin de ratificar las formas 

obtenidas para las curvas y dimensionar la leva de forma correcta. Se seleccionó un radio base 

de 40 milímetros y se ingresó al programa junto con los parámetros de entrada de la sección 

anterior. El perfil de leva se muestra en la figura 23 y los parámetros importantes de la misma 

se resumen en la tabla 3. 
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Figura 23. Perfil de Leva generado por el programa DYNACAMFigura 23. Perfil de Leva generado por el programa DYNACAMFigura 23. Perfil de Leva generado por el programa DYNACAMFigura 23. Perfil de Leva generado por el programa DYNACAM    

    

Parámetro de LevaParámetro de LevaParámetro de LevaParámetro de Leva    VaVaVaValorlorlorlor    

Diámetro máximo Diámetro máximo Diámetro máximo Diámetro máximo     57 milímetros 

Máximo ángulo de PresiónMáximo ángulo de PresiónMáximo ángulo de PresiónMáximo ángulo de Presión    10.1 º 

Mínimo radio de CurvaturaMínimo radio de CurvaturaMínimo radio de CurvaturaMínimo radio de Curvatura    47.75 milímetros 

Radio de Rodillo SeleccionadoRadio de Rodillo SeleccionadoRadio de Rodillo SeleccionadoRadio de Rodillo Seleccionado    15 milímetros 
Tabla 33. Resumen de parámetros obtenidos para la levaTabla 33. Resumen de parámetros obtenidos para la levaTabla 33. Resumen de parámetros obtenidos para la levaTabla 33. Resumen de parámetros obtenidos para la leva    

    

Se puede observar que ninguno de los parámetros de la leva excede sus valores críticos, con 

lo que se asegura que el funcionamiento del mecanismo no va a tener conflictos de operación. 

El máximo ángulo de presión no excede los 30 grados, y el radio del rodillo es 3 veces más 

pequeño que el mínimo radio de curvatura, con lo que se asegura que el seguidor podrá 

perseguir el perfil de la leva sin inconvenientes. 

 

6.2.4 Construcción  

 

Para la construcción de la leva, se utilizó en primera instancia EMPACK, o Nylon 6-6, ya que 

este material es ligero, y es tenaz, lo cual es bueno para el mecanismo. Sin embargo, a la hora 

de manufacturar la leva, el material mostró una estabilidad dimensional muy pobre, debido a la 
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falta de dureza con la que cuenta. Las dimensiones de las herramientas de maquinado podían  

verse como pequeñas estrías en el perímetro de la leva, lo cual conduciría a una mala 

operación del mecanismo. Por tal razón se prefirió utilizar polímero acetal, el cual es más duro 

y no tiene problemas de estabilidad geométrica.  

 

En primer lugar, se exportó a Solid Edge el perfil de leva obtenido en DYNACAM con el fin de 

generar un sólido virtual de la leva para poder manufacturarla por medio del centro CNC de 

mecanizado del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. El 

archivo de Solid Edge es compatible con el software del centro de mecanizado, por lo que 

realizar la operación de esa manera resulta más sencillo.  

 

 
Figura 24. Solido generado en Solid Edge basado en el perfil de leva obtenido en DYNACAMFigura 24. Solido generado en Solid Edge basado en el perfil de leva obtenido en DYNACAMFigura 24. Solido generado en Solid Edge basado en el perfil de leva obtenido en DYNACAMFigura 24. Solido generado en Solid Edge basado en el perfil de leva obtenido en DYNACAM    

    

    
Figura 25. Figura 25. Figura 25. Figura 25. Polímero Acetal en proceso de manufactura para construir la leva en el centro de mecanizado CNCPolímero Acetal en proceso de manufactura para construir la leva en el centro de mecanizado CNCPolímero Acetal en proceso de manufactura para construir la leva en el centro de mecanizado CNCPolímero Acetal en proceso de manufactura para construir la leva en el centro de mecanizado CNC    
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Cuando la leva estuvo terminada, se seleccionaron el resto de elementos del mecanismo para 

realizar el ensamble y ponerlo en funcionamiento. El mecanismo en si cuenta con las partes 

que se listan a continuación. 

 

� Motor Dayton de 1/20 H.P 1 1550 rpm, con salida de 3/8 de pulgada de diámetro. 

� Eje de 3/8 de pulgada para conexión motor mecanismo de leva. 

� Seguidor de leva fabricado en acetal de 15 milímetro de diámetro y agujero de 3/8 de 

pulgada. 

� 2 rodamientos de bola SKF de 3/8 de diámetro interno. 

� Un soporte de chumacera para el extremo libre del eje de 3/8. 

� Placas metálicas para soporte de rodamientos, de acero 1020 de 5 centímetros de 

espesor. 

� Soporte para motor. 

La adecuación del sistema se llevó a cabo en el laboratorio de manufactura de la Universidad 

de los Andes. La figura 26 presenta un esquema de cómo quedó implantado el mecanismo. 

 

 
Figura 26. Conjunto generado en el programa Solid Edge del mecanismo de IFigura 26. Conjunto generado en el programa Solid Edge del mecanismo de IFigura 26. Conjunto generado en el programa Solid Edge del mecanismo de IFigura 26. Conjunto generado en el programa Solid Edge del mecanismo de Impacto desarrolladompacto desarrolladompacto desarrolladompacto desarrollado    
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6.3 Metodología de Prueba  

 

Con el mecanismo desarrollado, se procede a realizar la prueba de interpretación del 

instrumento. La idea es tratar de reproducir de la manera más fiel posible la forma en la que el 

bombo se toca y se mantiene a tono. Para ello, se desarrolló un método que permite realizar lo 

anteriormente descrito.  

6.3.1 Adecuación del bombo – Instrumentación 

 

Para poder estimar el daño generado en la película de PET, es necesario contar con una 

medición directa que indique como se daña el material en el tiempo. En la sección 4.3 se habló 

de la relación que existe entre el daño y el cambio en la elasticidad del material. Aprovechando 

esa relación, es posible medir las deformaciones generadas por el impacto del mecanismo con 

el fin de observar su comportamiento y estimar la forma en la que el parche se daña tras un 

cierto número de ciclos.  

 

6.3.1.1 Galgas de Deformación 

 

Con el fin de obtener información acerca de la deformación en el material de la mejor forma 

posible, se instalaron seis galgas de deformación VISHAR de 120 ohmios alrededor de la 

zona de impacto, la cual fue marcada con un marcador permanente sobre el parche. Antes de 

instalar el mecanismo, se empujó el percutor sobre el parche para marcar la zona contra la que 

choca el elemento de impacto. A partir de ahí se dibujó un circulo de 6 centímetros de radio 

para marcar una distancia prudente entre la zona de impacto y el lugar donde se colocarían las 

galgas de deformación. 

 
Figura 27. Esquema de la posición de laFigura 27. Esquema de la posición de laFigura 27. Esquema de la posición de laFigura 27. Esquema de la posición de las galgas de deformación en el parches galgas de deformación en el parches galgas de deformación en el parches galgas de deformación en el parche    
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Figura 28. Galgas de deformación ubicadas en el parche del bombo.Figura 28. Galgas de deformación ubicadas en el parche del bombo.Figura 28. Galgas de deformación ubicadas en el parche del bombo.Figura 28. Galgas de deformación ubicadas en el parche del bombo.    

    

Se colocaron 3 grupos de dos galgas de deformación cada uno, cada 120 º respecto a la línea 

vertical que cruza el centro de la zona de impacto (ver figura 28). A cada una de las galgas se 

le soldaron dos cables para poder adecuar el circuito de acondicionamiento de señal. 

Finalmente se adhirieron las galgas al parche por medio de pegante instantáneo cianocrilato.  

 

6.3.1.2 Circuito de Acondicionamiento de Señal 

 

Las galgas VISHAR son las mismas que se utilizan para medir micro deformaciones con 

ayuda de un lector o caja de micro deformaciones digital. Desafortunadamente, dichos lectores 

solo pueden registrar la señal de una galga a la vez, y aquí se pretende registrar las seis 

señales a la vez. Por lo tanto, se decidió realizar el registro simultáneo de los voltajes 

generados por las galgas de deformación, y posteriormente llevar a cabo una calibración para 

conocer el valor de la deformación en función de la ya nombrada lectura de voltaje. 

 

Las galgas de deformación son implementos muy utilizados dentro del ámbito de la ingeniería 

ya que permiten conocer el valor de pequeñas micro deformaciones en regiones muy 

particulares de un elemento mecánico. La galga posee una resistencia a la corriente dada, la 

cual cambia con la deformación. Si la galga se deforma, la resistencia también lo hará, y para 

un circuito de corriente constante, esto implica un cambio de voltaje. 



42 

 

 
Figura 29. ViFigura 29. ViFigura 29. ViFigura 29. Vista superior de una galga de deformación comúnsta superior de una galga de deformación comúnsta superior de una galga de deformación comúnsta superior de una galga de deformación común7777    

En el caso de las cajas de lectores de micro deformaciones, se cuenta con un circuito 

previamente implementado para realizar la lectura de voltaje correspondiente. El circuito en 

cuestión se conoce como puente de Wheatstone, el cual se muestra en la figura 30. 

 

 
Figura 30. Esquema del circuito en puente de WheatstoneFigura 30. Esquema del circuito en puente de WheatstoneFigura 30. Esquema del circuito en puente de WheatstoneFigura 30. Esquema del circuito en puente de Wheatstone8888    

    

En el circuito de la figura 30, cuatro resistencias se conectan en serie entre sí, para formar un 

puente con dos ramas de salida en las cuales hay una diferencia de voltaje. A pesar de que el 

circuito es ideal para la necesidad de la lectura de micro deformaciones, adecuar el circuito es 

bastante complicado, y la lectura puede no ser tan buena. Así, se decidió utilizar un cuarto de 

                                                           
7
 Imagen tomada de http://www.stanford.edu/class/me220/data/lectures/lect03/fig3_2.gif 

8
 Imagen tomada de http://www.eng.cam.ac.uk/DesignOffice/mdp/electric_web/DC/00179.png 
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puente para cada galga de deformación en el parche, con lo que se sigue el principio del divisor 

de voltaje, mostrado en la figura 31. 

 

 
Figura 31. Esquema del circuito divisor de voltajeFigura 31. Esquema del circuito divisor de voltajeFigura 31. Esquema del circuito divisor de voltajeFigura 31. Esquema del circuito divisor de voltaje9999    

    

El circuito de la figura 31 consiste en dos resistencias conectadas en serie, alimentadas por 

una fuente de voltaje. Como se cuenta con un circuito cerrado en serie, habrá una única 

corriente fluyendo a través del mismo. Si se utilizan las leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente, 

es posible obtener expresiones que relacionen el valor de voltaje para cada resistencia, de la 

siguiente manera: 

 

4� �  
56

57857
4                                 (16) 

 

4' �  
57

57856
4                                  (17) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para cada galga de deformación se montó un circuito divisor de 

voltaje como el mostrado en la figura 31. En el circuito, una de las resistencias que lo compone 

es entonces la galga de deformación. Como se mencionó anteriormente, las galgas VISHAR 

son resistencias variables, cuya resistividad inicial es de 120 ohmios. Por tal motivo, se 

seleccionaron resistencias de 120 ohmios de resistividad para complementar el circuito divisor 

de voltaje. Así, según las ecuaciones 16 y 17 los cambios de voltaje respecto al voltaje inicial 

no serán tan grandes, y el cambio será directamente proporcional a la caida de resistencia de 

la galga, y no a la diferencia de resistividad de los componentes del circuito. 

 

                                                           
9
 Imagen tomada de http://www.monografias.com/trabajos40/circuitos-electricos/Image608.gif 
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6.3.1.3 Tarjeta de Adquisición de Datos - Interfaz de Labview 

 

Se utilizó una tarjeta de adquisición de datos NATIONAL INSTRUMENTS DAQCard-6024E 

acompañada de una tarjeta de pines de 16 entradas y 2 salidas. Estos accesorios se muestran 

en las figuras 32 y 33. 

 

 
Figura 32. Tarjeta de Adquisición de Datos NI DAQCardFigura 32. Tarjeta de Adquisición de Datos NI DAQCardFigura 32. Tarjeta de Adquisición de Datos NI DAQCardFigura 32. Tarjeta de Adquisición de Datos NI DAQCard----6024E6024E6024E6024E    

 

 
Figura 33. Tarjeta de Pines de 16 entradas y 2 salidas NI DAQCardFigura 33. Tarjeta de Pines de 16 entradas y 2 salidas NI DAQCardFigura 33. Tarjeta de Pines de 16 entradas y 2 salidas NI DAQCardFigura 33. Tarjeta de Pines de 16 entradas y 2 salidas NI DAQCard----6024E6024E6024E6024E    
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La tarjeta de pines cuenta con dos salidas de voltaje de 5 voltios cada una, las cuales fueron 

utilizadas como fuentes de voltaje para cada uno de los divisores montados para las galgas de 

deformación. En un primer momento, los divisores se montaron con dos resistencias de 120 

ohmios (excluyendo las galgas) para calibrar las entradas de voltaje y el programa asociado de 

la tarjeta para llevar a cabo la adquisición. El programa utilizado fue LabView 8.2 de National 

Instruments, un programa muy reconocido y utilizado para adquisición de datos y control. El 

diagrama de bloques utilizado para la adquisición se muestra en la figura 34. 

 

 
Figura 34. Diagrama de Bloques del sistema de AdFigura 34. Diagrama de Bloques del sistema de AdFigura 34. Diagrama de Bloques del sistema de AdFigura 34. Diagrama de Bloques del sistema de Adquisición de Datos programado en LabView.quisición de Datos programado en LabView.quisición de Datos programado en LabView.quisición de Datos programado en LabView.    

    

El diagrama de bloques ilustrado en la figura 34 grabó las señales de las 6 galgas de 

deformación. Al principio se utilizó una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Sin embargo, esta 

frecuencia resultó ser muy baja ya que no se registraba ningún cambio significativo en el voltaje 

medido sobre las galgas, por lo que se implementó una frecuencia de muestreo de 10,000 Hz o 

10 KHz. Esta frecuencia permitía muestrear los  valores de voltaje más relevantes (picos de 

voltaje) mas no permitía un análisis gráfico directo, en cuanto la cantidad de datos registrados 

era muy grande (cada segundo se registraban 10,000 datos).  
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Figura 35. Circuito divisor de voltaje de dos resistencias de 120 ohmios para programación de la adquisFigura 35. Circuito divisor de voltaje de dos resistencias de 120 ohmios para programación de la adquisFigura 35. Circuito divisor de voltaje de dos resistencias de 120 ohmios para programación de la adquisFigura 35. Circuito divisor de voltaje de dos resistencias de 120 ohmios para programación de la adquisición (A la ición (A la ición (A la ición (A la 

derecha la salida de voltaje de 5V, a la izquierda el registro de datos)derecha la salida de voltaje de 5V, a la izquierda el registro de datos)derecha la salida de voltaje de 5V, a la izquierda el registro de datos)derecha la salida de voltaje de 5V, a la izquierda el registro de datos)    

    

    
Figura 36. Circuito de adquisición de datos montado. Los cables de color azul y naranja (parte de abajo) son las salidas Figura 36. Circuito de adquisición de datos montado. Los cables de color azul y naranja (parte de abajo) son las salidas Figura 36. Circuito de adquisición de datos montado. Los cables de color azul y naranja (parte de abajo) son las salidas Figura 36. Circuito de adquisición de datos montado. Los cables de color azul y naranja (parte de abajo) son las salidas 

de la galga de deformación.de la galga de deformación.de la galga de deformación.de la galga de deformación.    
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6.3.1.4 Calibración del Circuito de Adquisición 

 

En vista de que el circuito de adquisición implementado realiza un registro de voltaje, es 

necesario obtener una curva de calibración del voltaje respecto a la deformación producida en 

el material. Para ello, se implementó un circuito idéntico al de la figura 36 y se añadió a una 

galga de deformación puesta en una muestra de material PET como las utilizadas en el ensayo 

de tensión (ver sección 5.2). Dos muestras de material de una pulgada de ancho por tres de 

largo fueron utilizadas,  cada una con una galga de deformación: una de ellas en sentido radial, 

y otra en sentido tangencial (ver figuras 27 y 28). Las muestras se sometieron a pruebas de 

tensión según norma ASTM D882-09 con el fin de hacer un registro de voltaje por medio del 

circuito de adquisición, y compararlo con los valores de deformación obtenidos del ensayo de 

tensión.  

 

 
Figura 37. Muestra de PET en ensayo de tensión ASTM D882Figura 37. Muestra de PET en ensayo de tensión ASTM D882Figura 37. Muestra de PET en ensayo de tensión ASTM D882Figura 37. Muestra de PET en ensayo de tensión ASTM D882----09 con galga de deformación adherida en sentido radial09 con galga de deformación adherida en sentido radial09 con galga de deformación adherida en sentido radial09 con galga de deformación adherida en sentido radial    
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Figura 38. Muestra de PET una veFigura 38. Muestra de PET una veFigura 38. Muestra de PET una veFigura 38. Muestra de PET una vez terminada la prueba de calibraciónz terminada la prueba de calibraciónz terminada la prueba de calibraciónz terminada la prueba de calibración    

    

Las figuras 37 y 38 hacen referencia al ensayo de calibración llevado a cabo. En la figura 38 se 

puede observar que la muestra de PET no se rompe una vez se da por terminada la prueba. Lo 

anterior es debido a que, como se mencionó anteriormente, la galga de deformación está 

adherida al material gracias a un adhesivo instantáneo de cianocrilato. Cuando la máquina 

INSTRON empieza a ejercer tensión, la muestra se va deformando, y con ella la galga y el 

adhesivo. Cuando la tensión es tal que vence la resistencia adhesiva del cianocrilato, la galga 

se despega de la muestra y los datos que se toman de ese momento en adelante no sirven. 

Cabe tener en cuenta que las galgas de son dispositivos que leen micro deformaciones, por lo 

que no es posible que la galga en sí, sea capaz de leer el total de la deformación sufrida por el 

material hasta la ruptura del mismo. 

 

Con los datos adquiridos, se generó la curva de calibración mostrada en la figura 39. 

 



 

Figura 39. Curva de calibraciónFigura 39. Curva de calibraciónFigura 39. Curva de calibraciónFigura 39. Curva de calibración

La figura 39 muestra la calibración realizada para la galga de deformación ubicada de forma 

radial. La prueba ejecutada para la galga en forma tangencial no arrojó ningún resultado. La 

razón para ello es que, gracias a la ubicación de la galga en la posición tangencial, la 

resistencia interna de la galga no está paralela a la dirección de propagación del impacto, por lo 

que no se aplica carga en el sentido necesario para deformar

 

6.3.2 Grabación de Sonido 

 

Tal y como se mencionó en la sección de objetivos, se pretende relacionar la perdida de rigidez 

del material (vista de manera evidente con un incremento del factor de daño definido) para 

relacionarla directamente con la perd

describió en detalle la forma en la que la deformación sufrida por el parche fue medida; ahora 

se describe la forma en la que se adquirió una señal de audio con el fin de contemplar el 

fenómeno de pérdida de tono.

 

6.3.2.1 Adecuación del Bombo

 

Para poder realizar la instrumentación requerida, fue necesario destapar uno de los lados del 

instrumento. En la sección 4.1 se mencionó que los tambores como el bombo cuentan con dos 

cabezas de tambor, cada un

Figura 39. Curva de calibraciónFigura 39. Curva de calibraciónFigura 39. Curva de calibraciónFigura 39. Curva de calibración    voltaje vs micro deformación para las galgas VISHARvoltaje vs micro deformación para las galgas VISHARvoltaje vs micro deformación para las galgas VISHARvoltaje vs micro deformación para las galgas VISHAR

    

La figura 39 muestra la calibración realizada para la galga de deformación ubicada de forma 

prueba ejecutada para la galga en forma tangencial no arrojó ningún resultado. La 

es que, gracias a la ubicación de la galga en la posición tangencial, la 

resistencia interna de la galga no está paralela a la dirección de propagación del impacto, por lo 

que no se aplica carga en el sentido necesario para deformarla (ver figura 28). 

Tal y como se mencionó en la sección de objetivos, se pretende relacionar la perdida de rigidez 

del material (vista de manera evidente con un incremento del factor de daño definido) para 

relacionarla directamente con la perdida de afinación del instrumento en sí. Anteriormente se 

describió en detalle la forma en la que la deformación sufrida por el parche fue medida; ahora 

se describe la forma en la que se adquirió una señal de audio con el fin de contemplar el 

rdida de tono. 

Adecuación del Bombo 

Para poder realizar la instrumentación requerida, fue necesario destapar uno de los lados del 

instrumento. En la sección 4.1 se mencionó que los tambores como el bombo cuentan con dos 

cabezas de tambor, cada una en un extremo del cuerpo. Con el fin de poder manipular el 
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voltaje vs micro deformación para las galgas VISHARvoltaje vs micro deformación para las galgas VISHARvoltaje vs micro deformación para las galgas VISHARvoltaje vs micro deformación para las galgas VISHAR    

La figura 39 muestra la calibración realizada para la galga de deformación ubicada de forma 

prueba ejecutada para la galga en forma tangencial no arrojó ningún resultado. La 

es que, gracias a la ubicación de la galga en la posición tangencial, la 

resistencia interna de la galga no está paralela a la dirección de propagación del impacto, por lo 

).  

Tal y como se mencionó en la sección de objetivos, se pretende relacionar la perdida de rigidez 

del material (vista de manera evidente con un incremento del factor de daño definido) para 

ida de afinación del instrumento en sí. Anteriormente se 

describió en detalle la forma en la que la deformación sufrida por el parche fue medida; ahora 

se describe la forma en la que se adquirió una señal de audio con el fin de contemplar el 

Para poder realizar la instrumentación requerida, fue necesario destapar uno de los lados del 

instrumento. En la sección 4.1 se mencionó que los tambores como el bombo cuentan con dos 

. Con el fin de poder manipular el 
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parche y la instrumentación desde adentro, se retiro la cabeza de tambor del otro extremo, para 

generar el espacio suficiente. Sin embargo, el abrir el bombo de un costado implica tener una 

pérdida de sonido, ya que el aire que viaja dentro de él no choca contra nada una vez se 

percute el bombo. Por tal razón se cubrió la parte interna del bombo con espuma de 

poliuretano, la cual se utiliza muy frecuentemente dentro de esta clase de tambores para evitar 

fenómenos de resonancia de sonido y contar con unos tonos más claros y definidos. Lo 

anterior se puede apreciar en la figura 40. 

 

 
Figura 40. Relleno de espuma de poliuretano al interior del bomboFigura 40. Relleno de espuma de poliuretano al interior del bomboFigura 40. Relleno de espuma de poliuretano al interior del bomboFigura 40. Relleno de espuma de poliuretano al interior del bombo    

    

6.3.2.2 Método de grabación 

 

Para realizar la grabación del sonido mientras se ejecutaba la prueba, se incluyó un micrófono 

semi profesional dentro del bombo para registrar el sonido generado por el mismo. Como se 

aprecia en la figura 40, el espacio dentro del bombo está ocupado en su mayoría por los cables 

de las galgas de deformación que se implementaron en el circuito de adquisición. Es por esto 

que se tuvo que colocar el micrófono dentro del bombo con una disposición particular, 

aprovechando unos acoples con los que cuenta el instrumento en su parte superior, con el fin 

de ensamblar otras partes de la batería. En las figuras 41 y 42 se aprecian el acople 

mencionado, así como la disposición del micrófono utilizado. 
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Figura 41. Acople para conexión de accesorios en el bomboFigura 41. Acople para conexión de accesorios en el bomboFigura 41. Acople para conexión de accesorios en el bomboFigura 41. Acople para conexión de accesorios en el bombo    

    

    
Figura 42. Ubicación vertical deFigura 42. Ubicación vertical deFigura 42. Ubicación vertical deFigura 42. Ubicación vertical del micrófono dentro del bombo para la grabación de sonidol micrófono dentro del bombo para la grabación de sonidol micrófono dentro del bombo para la grabación de sonidol micrófono dentro del bombo para la grabación de sonido    
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La grabación del sonido del bombo se realizó en AUDACITY, un software libre de grabación y 

edición de audio, en el que se puede registrar el sonido, y observar la forma de la onda 

generada por el mismo. Por otro lado, permite realizar un análisis de frecuencia sobre 

segmentos de grabaciones previamente obtenidas, lo que permite determinar la frecuencia 

dominante (o primer modo) del sonido analizado.  

 

 
Figura 43. Interfaz gráfica del programa AUDACIFigura 43. Interfaz gráfica del programa AUDACIFigura 43. Interfaz gráfica del programa AUDACIFigura 43. Interfaz gráfica del programa AUDACITYTYTYTY    

    

6.3.3 Secuencia de Prueba 

 

Con el fin de establecer un patrón de prueba que se pudiese repetir consecutivamente, se 

estableció una secuencia que permite desarrollar la prueba en varias oportunidades con el fin 

de inducir el daño en el material a causa de la fatiga. El esquema conceptual de la figura 44 

resume el método de prueba, el cual se explica a continuación. 

 

6.3.3.1Adecuación del bombo 

 

El primer paso a seguir en la secuencia de ejecución es el de adaptar el bombo para poder 

realizar la prueba. Lo anterior consiste en hacer los arreglos descritos en las secciones 

inmediatamente anteriores, aunque se resume en la lista a continuación. 
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Figura 44. Esquema conceptual de secuencia de pruebaFigura 44. Esquema conceptual de secuencia de pruebaFigura 44. Esquema conceptual de secuencia de pruebaFigura 44. Esquema conceptual de secuencia de prueba    

    

� Retirar la cabeza de tambor delantera del bombo 

� Medir la zona de impacto en el parche de prueba, para luego adherir las galgas de 

deformación 

� Ajustar el parche en el bombo 

� Rellenar el interior del bombo con espuma de poliuretano para mejorar la calidad de la 

grabación 

� Ajustar el mecanismo de impacto en la posición necesaria 

 

6.3.3.2 Acción del Mecanismo – Grabación de Sonido 

 

El mecanismo se acciona y empieza a interpretar el instrumento a la velocidad de diseño (4/4 o 

100 golpes por minuto). Mientras el mecanismo se ejecuta, el circuito de adquisición registra 

los datos de deformación que se van generando a causa del impacto, y que son leídos gracias 

a las galgas de deformación puestas en el parche. A su vez, el programa AUDACITYT realiza 

el registro del sonido generado por el bombo, haciendo uso del micrófono puesto dentro del 

mismo, de la forma señalada en la figura 42. 

 

6.3.3.3 Ejecución de Acción de Control 

 

La prueba no se ejecutó de manera continua, debido a que esa no es la manera en la que un 

instrumento musical se interpreta. Recuérdese que la intención de la acción de la prueba es 

imitar de manera muy similar el fenómeno de interpretación real. Por tanto, hay que tener en 

cuenta que en la medida en que el bombo se toca, el parche se va desafinando, siendo 
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necesario el afinarlo de nuevo para proseguir con la secuencia. El anterior es el 

comportamiento clásico de la mayoría de instrumentos musicales que existen: la acción de 

interpretación genera una pérdida de afinación que a su vez induce la necesidad de afinar de 

nuevo el instrumento.  

 

Así pues, se necesita una acción de control que permita detener la prueba en función de un 

parámetro de referencia, para realizar la afinación del instrumento y seguir con la ejecución. 

Para este caso, y en busca de relacionar aun más la deformación con el sonido, se seleccionó 

la pérdida de tono como parámetro de control para detener la prueba. El bombo se afinó en la 

nota acostumbrada para géneros musicales como el Rock el Blues, la cual es la nota LA, 

equivalente a una frecuencia de excitación del parche de 58 Hz. Se determinó que una pérdida 

de afinación razonable sería medio tono, con lo que se tendría una nota MI, equivalente a 41 

Hz. De tal forma, cuando el bombo, en principio afinado en LA, callera en su afinación a la nota 

MI, se detendría la prueba para afinar el instrumento.  

 

El instrumento se afina por medio de tornillos de presión que se encuentran alrededor del 

perímetro del cuerpo del tambor, los cuales bajan en la dirección longitudinal del tambor 

ejerciendo presión sobre el anillo de aluminio del parche, y por tanto, tensionando el material 

de prueba. El sistema de afinación se muestra en la figura 45. 

 

 
Figura 45. Tornillo de afinación para el bomboFigura 45. Tornillo de afinación para el bomboFigura 45. Tornillo de afinación para el bomboFigura 45. Tornillo de afinación para el bombo    
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Una vez definida la acción de control, se procede a montar dicha acción. Para ello se utilizó un 

variador de frecuencia instalado en el motor del mecanismo. De esta manera se aseguraba que 

la velocidad de giro fuese de 10 radianes por segundo, y además se abría la posibilidad de 

llevar a cabo el control automático. Haciendo uso del programa LabView se introdujo la señal 

del variador al sistema de control, para generar el interruptor de apagado y encendido. El 

programa LabView también permite hace registro de sonido, por medio de la adquisición de la 

presión de onda de una grabación determinada. Esta herramienta se utilizó para ejecutar el 

control basado en el parámetro estipulado anteriormente. La figura 46 muestra un diagrama 

conceptual del proceso de control utilizado. 

 

 
Figura 46. Esquema conceptual de la acción de controlFigura 46. Esquema conceptual de la acción de controlFigura 46. Esquema conceptual de la acción de controlFigura 46. Esquema conceptual de la acción de control    

    

6.4 Resultados 

 

La ejecución de las pruebas de fatiga por impacto en el parche del bombo fue llevada a cabo 

en un periodo de 4 meses. Se pretendía que las pruebas fueran realizadas en la cámara 

anecoica, propiedad del departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de los 

Andes, mas esto no fue posible debido a que no se contó con el respaldo necesario por parte 

de este departamento. De esta manera, las pruebas se realizaron en la casa del autor del 

proyecto, en donde no se tenían las condiciones de aislamiento necesario, y las pruebas 

tomaron mucho más tiempo del esperado, gracias a que la casa se encuentra ubicada en un 

sector residencial de la ciudad en donde no se aceptan ruidos de esa naturaleza. Aun así, las 

pruebas se ejecutaron satisfactoriamente. 



 

6.4.1 Resultados de deformaci

 

Se estableció un límite de ejecución de pruebas para aprovechar de mejor manera el tiempo 

con el que se contó para el desarrollo del proyecto, el cual fue realizar las pruebas hasta que el 

parche no lograra alcanzar su tono original (LA), o en dado cas

prueba. Finalmente, el parche no se rompió durante las pruebas realizadas, y soportó un total 

de ocho secuencias de ejecución

están basados en ese número de secuencias.

 

En primer lugar se registró el tiempo que duró cada secuencia de ejecución hasta el momento 

de la acción de control. Lo anterior ya que a partir del tiempo invertido en cada secuencia es 

posible calcular el número de impactos rea

invertido en cada secuencia. 

 

Figura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadasFigura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadasFigura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadasFigura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadas

De entrada se puede observar que el tiempo que gastó el parche en cambiar su afinación de  la 

nota LA a la nota MI no es el mismo entre secuencia y secuencia. Se observa como el tiempo 

de ejecución disminuye siguiendo un patrón exponencial o de potencia. Además, la diferencia 

de tiempo entre una secuencia y otra también se vuelve más pequeña cada ve
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.4.1 Resultados de deformación 

Se estableció un límite de ejecución de pruebas para aprovechar de mejor manera el tiempo 

con el que se contó para el desarrollo del proyecto, el cual fue realizar las pruebas hasta que el 

parche no lograra alcanzar su tono original (LA), o en dado caso, se rompiese durante la 

prueba. Finalmente, el parche no se rompió durante las pruebas realizadas, y soportó un total 

secuencias de ejecución. Varios de los resultados que se muestran a continuación 

ese número de secuencias. 

En primer lugar se registró el tiempo que duró cada secuencia de ejecución hasta el momento 

de la acción de control. Lo anterior ya que a partir del tiempo invertido en cada secuencia es 

posible calcular el número de impactos realizados. En la figura 47 se observa el tiempo 

 

Figura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadasFigura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadasFigura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadasFigura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadas

    

De entrada se puede observar que el tiempo que gastó el parche en cambiar su afinación de  la 

ota LA a la nota MI no es el mismo entre secuencia y secuencia. Se observa como el tiempo 

de ejecución disminuye siguiendo un patrón exponencial o de potencia. Además, la diferencia 

de tiempo entre una secuencia y otra también se vuelve más pequeña cada ve
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Se estableció un límite de ejecución de pruebas para aprovechar de mejor manera el tiempo 

con el que se contó para el desarrollo del proyecto, el cual fue realizar las pruebas hasta que el 

o, se rompiese durante la 

prueba. Finalmente, el parche no se rompió durante las pruebas realizadas, y soportó un total 

. Varios de los resultados que se muestran a continuación 

En primer lugar se registró el tiempo que duró cada secuencia de ejecución hasta el momento 

de la acción de control. Lo anterior ya que a partir del tiempo invertido en cada secuencia es 

lizados. En la figura 47 se observa el tiempo 

 
Figura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadasFigura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadasFigura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadasFigura 47. Tiempo invertido en cada una de las secuencias de ejecución realizadas    

De entrada se puede observar que el tiempo que gastó el parche en cambiar su afinación de  la 

ota LA a la nota MI no es el mismo entre secuencia y secuencia. Se observa como el tiempo 

de ejecución disminuye siguiendo un patrón exponencial o de potencia. Además, la diferencia 

de tiempo entre una secuencia y otra también se vuelve más pequeña cada vez. Se podría ver 
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desde este punto comohay algún cambio en el comportamiento mecánico del parche de

bombo que induce al decremento de este tiempo de ejecución. 

 

Del mismo modo, se calculó el número de impactos sobre el parche en cada secuenci

dividiendo el tiempo que tardó cada secuencia (en segundos) entre la frecuencia de impacto, 

que como se mencionó anteriormente fue de 1.6 Hz. 

 

Figura 48. Número de impactos recibidos por el parche en cada secuencia de ejecuciónFigura 48. Número de impactos recibidos por el parche en cada secuencia de ejecuciónFigura 48. Número de impactos recibidos por el parche en cada secuencia de ejecuciónFigura 48. Número de impactos recibidos por el parche en cada secuencia de ejecución

Como es de esperarse, la curva de tendencia de la figura 48 sigue la forma exacta de aquella 

en la figura 47. Sin embargo, cabe resaltar que en términos del número de impactos, puede ser 

más evidente el cambio del comportamient

última secuencia el parche soportó menos de la mitad de los golpes soportados en la primera 

secuencia. Una vez más, un indicio del posible cambio del material durante las pruebas.

 

Finalmente se tabularon los datos registrados por el circuito de adquisici

convirtió el valor de voltaje grabado por el programa a valores de micro deformación, haciendo 

uso de la curva de calibración obtenida de la figura 39. De las 6 galgas, solo aquellas en 

posición radial arrojaron resultados perceptibles po

onda de impacto no tiene un componente 

gran cantidad de datos obtenidos por el programa, se tabularon y transformaron los valores 

picos de los archivos de datos, los cuales son los valores de deformación más alta en cada 

secuencia. 
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hay algún cambio en el comportamiento mecánico del parche de

bombo que induce al decremento de este tiempo de ejecución.  

Del mismo modo, se calculó el número de impactos sobre el parche en cada secuenci

dividiendo el tiempo que tardó cada secuencia (en segundos) entre la frecuencia de impacto, 

que como se mencionó anteriormente fue de 1.6 Hz.  

Figura 48. Número de impactos recibidos por el parche en cada secuencia de ejecuciónFigura 48. Número de impactos recibidos por el parche en cada secuencia de ejecuciónFigura 48. Número de impactos recibidos por el parche en cada secuencia de ejecuciónFigura 48. Número de impactos recibidos por el parche en cada secuencia de ejecución

    

la curva de tendencia de la figura 48 sigue la forma exacta de aquella 

en la figura 47. Sin embargo, cabe resaltar que en términos del número de impactos, puede ser 

más evidente el cambio del comportamiento del material frente a la fatiga, puesto que en la

última secuencia el parche soportó menos de la mitad de los golpes soportados en la primera 

secuencia. Una vez más, un indicio del posible cambio del material durante las pruebas.

Finalmente se tabularon los datos registrados por el circuito de adquisición de datos, y se 

convirtió el valor de voltaje grabado por el programa a valores de micro deformación, haciendo 

uso de la curva de calibración obtenida de la figura 39. De las 6 galgas, solo aquellas en 

posición radial arrojaron resultados perceptibles por el circuito, lo que lleva a pensar que la 

onda de impacto no tiene un componente en el sentido tangencial. Por otro lado, en vista de la 

gran cantidad de datos obtenidos por el programa, se tabularon y transformaron los valores 

atos, los cuales son los valores de deformación más alta en cada 
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hay algún cambio en el comportamiento mecánico del parche del 

Del mismo modo, se calculó el número de impactos sobre el parche en cada secuencia, 

dividiendo el tiempo que tardó cada secuencia (en segundos) entre la frecuencia de impacto, 
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Figura 49. Máximos valores de deformación unitaria para cada secuencia de deformaciónFigura 49. Máximos valores de deformación unitaria para cada secuencia de deformaciónFigura 49. Máximos valores de deformación unitaria para cada secuencia de deformaciónFigura 49. Máximos valores de deformación unitaria para cada secuencia de deformación

De acuerdo a lo que se muestra en la figura 49, el proceso de crecimiento de la deformación

el parche se puede dividir en dos regiones, las cuales se diferencian a partir de la tercera 

secuencia de ejecución. Para las tres primeras secuencias, el crecimiento de la deformación 

está regido por un comportamiento lineal de pendiente 2. Luego de l

deformación deja de tener ese comportamiento lineal y

decremento del tiempo de duración de secuencia y número de impactos de las figuras 47 y 48.

 

Sin embargo, independientemente de las 

proyecto, es de suma importancia notar, que en efecto, asociado al mismo fenómeno de 

impactos recurrentes, la respuesta mecánica del material cambia, lo que se refleja en el 

incremento de la deformación entre cada secuencia. A partir de allí se puede adaptar la teoría 

del daño descrita en la sección 4.3, en cuanto a que el material de daña, perdiendo su rigidez 

inicial; al perder cada vez más la rigidez a causa del daño generado en la micro estructura,

misma capacidad de carga genera deformaciones más grandes, que es precisamente lo que se 

observa en la figura 49. 

 

Así pues, en este punto del desarrollo del proyecto, es evidente de forma cualitativa, como el 

material sometido a cargas recurrentes suf

respuesta mecánica ante el fenómeno de fatiga.
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Figura 49. Máximos valores de deformación unitaria para cada secuencia de deformaciónFigura 49. Máximos valores de deformación unitaria para cada secuencia de deformaciónFigura 49. Máximos valores de deformación unitaria para cada secuencia de deformaciónFigura 49. Máximos valores de deformación unitaria para cada secuencia de deformación

    

De acuerdo a lo que se muestra en la figura 49, el proceso de crecimiento de la deformación

el parche se puede dividir en dos regiones, las cuales se diferencian a partir de la tercera 

secuencia de ejecución. Para las tres primeras secuencias, el crecimiento de la deformación 

está regido por un comportamiento lineal de pendiente 2. Luego de la tercera secuencia, la 

ese comportamiento lineal y crece de forma exponencial, similar al 

decremento del tiempo de duración de secuencia y número de impactos de las figuras 47 y 48.

Sin embargo, independientemente de las regiones de la curva, para efectos de los objetivos del 

proyecto, es de suma importancia notar, que en efecto, asociado al mismo fenómeno de 

, la respuesta mecánica del material cambia, lo que se refleja en el 

ón entre cada secuencia. A partir de allí se puede adaptar la teoría 

del daño descrita en la sección 4.3, en cuanto a que el material de daña, perdiendo su rigidez 

inicial; al perder cada vez más la rigidez a causa del daño generado en la micro estructura,

misma capacidad de carga genera deformaciones más grandes, que es precisamente lo que se 

Así pues, en este punto del desarrollo del proyecto, es evidente de forma cualitativa, como el 

material sometido a cargas recurrentes sufre un daño en su micro estructura que cambia su 

respuesta mecánica ante el fenómeno de fatiga. 
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De acuerdo a lo que se muestra en la figura 49, el proceso de crecimiento de la deformación en 

el parche se puede dividir en dos regiones, las cuales se diferencian a partir de la tercera 

secuencia de ejecución. Para las tres primeras secuencias, el crecimiento de la deformación 

a tercera secuencia, la 

exponencial, similar al 

decremento del tiempo de duración de secuencia y número de impactos de las figuras 47 y 48. 
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6.4.2 Resultados de Sonido 

Al tiempo que se realizaron los registros de las deformaciones, se grabaron las señales de 

frecuencia y sonido generadas por el bombo. La figura 50 muestra la forma de la señal de 

sonido grabada con AUDACITY. 

  

 
Figura 50. Señal de onda registradaFigura 50. Señal de onda registradaFigura 50. Señal de onda registradaFigura 50. Señal de onda registrada    al inicio de la secuencia de ejecuciónal inicio de la secuencia de ejecuciónal inicio de la secuencia de ejecuciónal inicio de la secuencia de ejecución    

    

De la figura 50 se observa como el comportamiento del sonido generado entre golpe y golpe 

tiene unas pequeñas diferencias en intensidad del sonido para la sección final del impacto: el 

amortiguamiento del fenómeno es más fuerte en algunos impactos que en otros. Sin embargo, 

lo más relevante en este caso es que el pico de frecuencia alcanzado en cada golpe es el 

mismo, con lo cual se prueba que el mecanismo encargado de interpretar el instrumento lo 

hace de manera correcta y constante.  

 

En la figura 51 se muestra el espectro de frecuencia de la sección de grabación mostrada en la 

figura 50. 

 

 

 

 



 

Figura 51Figura 51Figura 51Figura 51. Espec. Espec. Espec. Espec

Para el espectro de frecuencia, el programa descompone la señal en sus modos 

fundamentales, haciendo uso de la transformada de Fourier

posible saber cuál es la frecuencia fund

nota perceptible por el oído y que es en la que se afina el instrumento. En este caso, la 

frecuencia fundamental es LA (en la figura aparece como A1, que equivale a LA en notación 

musical norte americana) y su frecuencia asociada es de 56Hz.

 

Las figuras 52 y 53 muestran la forma de la señal y el espectro de frecuencia correspondientes 

a la parte final de la secuencia de ejecución, al activarse la acción de control. Al comparar la 

forma de la señal registrada por AUDACITY, se aprecia como hay una disminución de la 

oscilación de la señal en la parte final de la secuencia: para cada golpe se tiene una oscilación 

considerablemente menor que al principio, lo cual es consecuencia de la perdida de tono. Ya 

que la nota LA es más aguda que la nota MI, la vibración del parche en LA debe ser mayor que 

en MI, puesto que la tonalidad y la frecuencia de oscilación son directamente proporcionales. 

Lo anterior se confirma con el espectro de frecuencia de la sección final

observa que el primer modo cae a 41 Hz, que equivale a la nota MI.

 

. Espec. Espec. Espec. Especttttro de frecuencia del segmento de audioro de frecuencia del segmento de audioro de frecuencia del segmento de audioro de frecuencia del segmento de audio    de la figura 50de la figura 50de la figura 50de la figura 50    

    

Para el espectro de frecuencia, el programa descompone la señal en sus modos 

fundamentales, haciendo uso de la transformada de Fourier (Becwith, 2007).  De ese modo es 

posible saber cuál es la frecuencia fundamental o primer modo de la señal, que equivale a la 

nota perceptible por el oído y que es en la que se afina el instrumento. En este caso, la 

frecuencia fundamental es LA (en la figura aparece como A1, que equivale a LA en notación 

) y su frecuencia asociada es de 56Hz.  

Las figuras 52 y 53 muestran la forma de la señal y el espectro de frecuencia correspondientes 

a la parte final de la secuencia de ejecución, al activarse la acción de control. Al comparar la 

trada por AUDACITY, se aprecia como hay una disminución de la 

oscilación de la señal en la parte final de la secuencia: para cada golpe se tiene una oscilación 

considerablemente menor que al principio, lo cual es consecuencia de la perdida de tono. Ya 

es más aguda que la nota MI, la vibración del parche en LA debe ser mayor que 

en MI, puesto que la tonalidad y la frecuencia de oscilación son directamente proporcionales. 

Lo anterior se confirma con el espectro de frecuencia de la sección final del ciclo, en donde se 

observa que el primer modo cae a 41 Hz, que equivale a la nota MI. 
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Para el espectro de frecuencia, el programa descompone la señal en sus modos 
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Las figuras 52 y 53 muestran la forma de la señal y el espectro de frecuencia correspondientes 

a la parte final de la secuencia de ejecución, al activarse la acción de control. Al comparar la 

trada por AUDACITY, se aprecia como hay una disminución de la 

oscilación de la señal en la parte final de la secuencia: para cada golpe se tiene una oscilación 

considerablemente menor que al principio, lo cual es consecuencia de la perdida de tono. Ya 

es más aguda que la nota MI, la vibración del parche en LA debe ser mayor que 

en MI, puesto que la tonalidad y la frecuencia de oscilación son directamente proporcionales. 

del ciclo, en donde se 



 

Figura 52. Señal de Figura 52. Señal de Figura 52. Señal de Figura 52. Señal de 

Figura 53. Espectro de frecuencia del segmento de audio de la figura 52Figura 53. Espectro de frecuencia del segmento de audio de la figura 52Figura 53. Espectro de frecuencia del segmento de audio de la figura 52Figura 53. Espectro de frecuencia del segmento de audio de la figura 52

 

Figura 52. Señal de Figura 52. Señal de Figura 52. Señal de Figura 52. Señal de aaaauuuuddddiiiioooo    registrada al final de la secuencia de ejecuciónregistrada al final de la secuencia de ejecuciónregistrada al final de la secuencia de ejecuciónregistrada al final de la secuencia de ejecución    

    

    

Figura 53. Espectro de frecuencia del segmento de audio de la figura 52Figura 53. Espectro de frecuencia del segmento de audio de la figura 52Figura 53. Espectro de frecuencia del segmento de audio de la figura 52Figura 53. Espectro de frecuencia del segmento de audio de la figura 52    
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7. Desarrollo de pruebas de Fatiga por Tensión Axial 
 

Una vez finalizadas las pruebas de fatiga por impacto, se procedió a generar pruebas de fatiga 

por tensión axial sobre el material, para contextualizar el fenómeno de impacto dentro de un 

marco más general y recurrente como la fatiga por tensión. Finalmente, las pruebas de fatiga 

por tensión no se concluyeron, por motivos de manejo de equipos y tiempo, más se logró 

desarrollar un método muy eficiente para el desarrollo adecuado de este tipo de pruebas, 

haciendo uso de maquinaria con tecnología de punta y sistemas de adquisición y respuesta de 

alta calidad. En esta sección del documento se describe el desarrollo de estas pruebas. Al final 

se describe el procedimiento para llevar a cabo pruebas de fatiga por tensión axial teniendo 

como parámetros dos aspectos diferentes. 

 

7.1 Máquina de Desarrollo de Pruebas de DMA 

 

En el análisis de polímeros es muy importante tener en cuenta variables ajenas a la aplicación 

de cargas, como lo son la temperatura y el tiempo. Lo anterior, ya que los polímeros son 

materiales con propiedades de visco elasticidad, por lo que cambian su respuesta mecánica en 

función de variables como la temperatura y el tiempo (Askeland, 2004). Una prueba muy 

interesante que permite observar esos cambios respecto a la temperatura y el tiempo es el 

ensayo de DMA, análisis dinámico mecánico (dynamic mechanical analysis), en donde una 

muestra de material polimérico se somete a cargas fluctuantes o constantes, mientras que al 

mismo tiempo se pueden establecer ciertas temperaturas y tiempos de operación. 

 

La Universidad de los Andes cuenta con un equipo de DMA, fabricado por la compañía TA 

Instruments, serie Q800, el cual permite generar una gran variedad de condiciones de carga. 

Se estudió la posibilidad de utilizar la máquina para desarrollar una prueba de fatiga por tensión 

axial, aprovechando la alta capacidad de la máquina para procesar información, adquirir datos 

y analizar variables de interés en tiempo real. También se optó por tratar de utilizar la máquina 

debido a que máquinas desarrolladas por estudiantes del departamento de Ingeniería 

Mecánica de la universidad, destinadas para ese fin, presentan varios problemas de montaje, 

instrumentación y adquisición. 

 

 

 

 



 

7.2 Modelo de Aplicación de Carga a T

 

Para realizar la prueba de fatiga a tensión

fluctuante tipo sinusoidal mostrado en la figura 54.

 

Figura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensiónFigura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensiónFigura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensiónFigura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensión

Como se puede observar, una carga en tensión aplicada a una muestra en 

intermitente, varía de la forma mostrada en la figura 54, generando una señal sinusoidal. Al 

utilizar la máquina se pretende generar una señal similar o idéntica a la sinusoidal en carga 

para seguir el modelo de fatiga por tensión. 

 

7.3 Método de la Rampa de Carga

 

La Universidad de los Andes contactó a Mike Uptmor, quien es ingeniero de la compañía TA 

Instruments y trabaja en el área de soporte técnico, para que fuera a la universidad a dictar 

clases acerca del uso correcto de la máquin

del propósito del uso de la máquina y el sugirió el método que se describe a continuación. 

 

Es posible generar fuerza de manera lineal ascendente y descendente para aproximar la señal 

sinusoidal de carga del modelo mediante una señal triangular de carga

método sugerido obteniendo la respuesta mostrada en la figura 55.

 

 

7.2 Modelo de Aplicación de Carga a Tensión 

Para realizar la prueba de fatiga a tensión debe tenerse en cuenta el modelo de la carga 

fluctuante tipo sinusoidal mostrado en la figura 54. 

Figura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensiónFigura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensiónFigura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensiónFigura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensión

    

Como se puede observar, una carga en tensión aplicada a una muestra en el tiempo de forma 

intermitente, varía de la forma mostrada en la figura 54, generando una señal sinusoidal. Al 

utilizar la máquina se pretende generar una señal similar o idéntica a la sinusoidal en carga 

para seguir el modelo de fatiga por tensión.  

Método de la Rampa de Carga 

La Universidad de los Andes contactó a Mike Uptmor, quien es ingeniero de la compañía TA 

Instruments y trabaja en el área de soporte técnico, para que fuera a la universidad a dictar 

clases acerca del uso correcto de la máquina. Durante su visita, el autor dialogó con 

del propósito del uso de la máquina y el sugirió el método que se describe a continuación. 

Es posible generar fuerza de manera lineal ascendente y descendente para aproximar la señal 

a del modelo mediante una señal triangular de carga. Se implementó el 

método sugerido obteniendo la respuesta mostrada en la figura 55. 

63 

debe tenerse en cuenta el modelo de la carga 

 
Figura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensiónFigura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensiónFigura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensiónFigura 54. Variación de fuerza respecto al tiempo en prueba de fatiga por tensión    

el tiempo de forma 

intermitente, varía de la forma mostrada en la figura 54, generando una señal sinusoidal. Al 

utilizar la máquina se pretende generar una señal similar o idéntica a la sinusoidal en carga 

La Universidad de los Andes contactó a Mike Uptmor, quien es ingeniero de la compañía TA 

Instruments y trabaja en el área de soporte técnico, para que fuera a la universidad a dictar 

u visita, el autor dialogó con él acerca 

del propósito del uso de la máquina y el sugirió el método que se describe a continuación.  

Es posible generar fuerza de manera lineal ascendente y descendente para aproximar la señal 

. Se implementó el 
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Figura 55. Resultado del método de rampa de fuerzaFigura 55. Resultado del método de rampa de fuerzaFigura 55. Resultado del método de rampa de fuerzaFigura 55. Resultado del método de rampa de fuerza    

    

En primer lugar, el método logró ejecutarse sin inconveniente, generando una señal triangular 

de esfuerzo aplicado como el mostrado en la figura 55. Sin embargo, este método tiene un 

problema que no permite modelar el fenómeno de fatiga: la máquina solo está en la capacidad 

de aplicar una carga de 18 Newton, y las rampas de fuerza solo se pueden programar para que 

sean máximo de 18 N por minuto. Lo anterior implica que cada ciclo de fuerza aplicada tarda, 

por lo menos, dos minutos. Lo anterior se observa bien en la figura 55, donde la prueba se 

ejecutó por más de una hora y no se generó una cantidad de ciclos considerable. 

 

Que la velocidad de la prueba sea tan lenta puede cambiar el mecanismo de falla de la muestra 

en la máquina, pasando así de una falla por fatiga a una falla por creep. De esta forma el 

método de la rampa de carga no es válido para realizar fatiga por tensión. 

 

7.3.1 Falla de Muestras dentro de la Máquina 

 

Sin embargo, el trabajo realizado con el método de la rampa no fue todo en vano, ya que se 

lograron observar fenómenos interesantes que permitieron decidir si el equipo puede o no 

generar una prueba de fatiga por tensión. Para generar esfuerzos determinados en base a los 

18 N de carga que la máquina ofrece, se generaron muestras de diferentes anchos con el fin 
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de cambiar el área asociada a un esfuerzo determinado. Las muestras son pequeñas en 

tamaño ya que las mordazas de la máquina permiten poco volumen de muestra. Una muestra 

lista para probar se muestra en la figura 56. 

 

 
Figura 56. Muestra de PET ajustada en la máquina de DMA TA Q800 previo a la aplFigura 56. Muestra de PET ajustada en la máquina de DMA TA Q800 previo a la aplFigura 56. Muestra de PET ajustada en la máquina de DMA TA Q800 previo a la aplFigura 56. Muestra de PET ajustada en la máquina de DMA TA Q800 previo a la aplicación del método de rampa de icación del método de rampa de icación del método de rampa de icación del método de rampa de 

fuerzafuerzafuerzafuerza    

    

Los esfuerzos generados a partir del cambio de ancho en las muestras fueron seleccionados 

en base a la curva esfuerzo deformación mostrada en la figura 12. En primer lugar se escogió 

el esfuerzo último para ver si la muestra fallaba dentro de la máquina. De esta forma se cortó 

una muestra con un ancho de 1.1 milímetros, puesto que 

 

9�� � 153 <=> �  
�?@

A
                              (18) 

 

El espesor del material de prueba, que se obtuvo de la lamina de Mylar retirada del parche, 

es de 0.1 milímetros, de forma que se puede calcular el ancho necesario para generar un 

esfuerzo específico. La tabla 4 muestra algunos valores de ancho calculados para varios 

esfuerzos. 



 

Esfuerzo Requerido (MPa)Esfuerzo Requerido (MPa)Esfuerzo Requerido (MPa)Esfuerzo Requerido (MPa)

150150150150    

128.5128.5128.5128.5    

120120120120    

109109109109    

90909090    

81818181    
Taba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del materialTaba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del materialTaba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del materialTaba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del material

Es posible hacer que el ancho de las muestras fuese mayor si se contara con un espesor

grande. Sin embargo, para este caso particular, el material se adquirió como accesorio 

comercial (la compra del parche) y cambiar el espesor del mismo no es posible. Lo anterior 

genera anchos asociados pequeños, haciendo que las muestras de material s

cortar.  

 

Se obtuvo una muestra de 1.1 milímetros de ancho y se aplico en ella el método de la rampa 

de carga anteriormente descrito. La muestra falló dentro de la máquina durante la aplicación 

del método, deformándose de tal forma que las

archivos de recolección de datos por parte de la máquina se pueden guardar en formato 

para abrir y visualizar datos en otros programas, como Excel. 

 

 

Figura 57. Variación de fuerza en la aplicación del métFigura 57. Variación de fuerza en la aplicación del métFigura 57. Variación de fuerza en la aplicación del métFigura 57. Variación de fuerza en la aplicación del mét
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Taba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del materialTaba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del materialTaba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del materialTaba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del material

    

Es posible hacer que el ancho de las muestras fuese mayor si se contara con un espesor

grande. Sin embargo, para este caso particular, el material se adquirió como accesorio 

comercial (la compra del parche) y cambiar el espesor del mismo no es posible. Lo anterior 

genera anchos asociados pequeños, haciendo que las muestras de material s

Se obtuvo una muestra de 1.1 milímetros de ancho y se aplico en ella el método de la rampa 

de carga anteriormente descrito. La muestra falló dentro de la máquina durante la aplicación 

del método, deformándose de tal forma que las mordazas no la pudieron sostener más. 

archivos de recolección de datos por parte de la máquina se pueden guardar en formato 

para abrir y visualizar datos en otros programas, como Excel.  

Figura 57. Variación de fuerza en la aplicación del métFigura 57. Variación de fuerza en la aplicación del métFigura 57. Variación de fuerza en la aplicación del métFigura 57. Variación de fuerza en la aplicación del método sobre una muestra de 1.1 mm de anchoodo sobre una muestra de 1.1 mm de anchoodo sobre una muestra de 1.1 mm de anchoodo sobre una muestra de 1.1 mm de ancho
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Ancho de muestra asocAncho de muestra asocAncho de muestra asocAncho de muestra asociado (mm)iado (mm)iado (mm)iado (mm)    

Taba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del materialTaba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del materialTaba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del materialTaba 4. Ancho de muestras para algunos valores de esfuerzo de la curva esfuerzo deformación del material    

Es posible hacer que el ancho de las muestras fuese mayor si se contara con un espesor más 

grande. Sin embargo, para este caso particular, el material se adquirió como accesorio 

comercial (la compra del parche) y cambiar el espesor del mismo no es posible. Lo anterior 

genera anchos asociados pequeños, haciendo que las muestras de material sean difíciles de 

Se obtuvo una muestra de 1.1 milímetros de ancho y se aplico en ella el método de la rampa 

de carga anteriormente descrito. La muestra falló dentro de la máquina durante la aplicación 

mordazas no la pudieron sostener más. Los 

archivos de recolección de datos por parte de la máquina se pueden guardar en formato .txt 

 
odo sobre una muestra de 1.1 mm de anchoodo sobre una muestra de 1.1 mm de anchoodo sobre una muestra de 1.1 mm de anchoodo sobre una muestra de 1.1 mm de ancho    



 

 

Figura 58. Variación del esfuerzo en la aplicación del método sobre una muestra de 1.1 mm de anchoFigura 58. Variación del esfuerzo en la aplicación del método sobre una muestra de 1.1 mm de anchoFigura 58. Variación del esfuerzo en la aplicación del método sobre una muestra de 1.1 mm de anchoFigura 58. Variación del esfuerzo en la aplicación del método sobre una muestra de 1.1 mm de ancho

Figura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerzaFigura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerzaFigura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerzaFigura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerza

 

La fuerza, y por ende el esfuerzo generados siguen el mismo comportamiento mostrado en la 

figura, el cual obedece a la programación de la rampa de fuerza. Por otro lado, es muy 

importante el hecho de poder obtener patrones de deformación en la muestra como el de la 

figura 59, ya que implica que la máqui

Para el caso particular de este proyecto, la muestra fallada estaba asociada a un esfuerzo más 
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Figura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerzaFigura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerzaFigura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerzaFigura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerza

y por ende el esfuerzo generados siguen el mismo comportamiento mostrado en la 

figura, el cual obedece a la programación de la rampa de fuerza. Por otro lado, es muy 

importante el hecho de poder obtener patrones de deformación en la muestra como el de la 

figura 59, ya que implica que la máquina está en condiciones de romper mate

Para el caso particular de este proyecto, la muestra fallada estaba asociada a un esfuerzo más 
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Deformación de la muestra
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Figura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerzaFigura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerzaFigura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerzaFigura 59. Deformación de la muestra de 1.1 mm tras la aplicación del método de rampa de fuerza    

y por ende el esfuerzo generados siguen el mismo comportamiento mostrado en la 

figura, el cual obedece a la programación de la rampa de fuerza. Por otro lado, es muy 

importante el hecho de poder obtener patrones de deformación en la muestra como el de la 

erial en su interior. 

Para el caso particular de este proyecto, la muestra fallada estaba asociada a un esfuerzo más 

0.678 0.744
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alto que Sut, por lo que con seguridad el resto de las muestras a un esfuerzo más bajo también 

lograran fallar por efectos de la fuerza generada por la máquina. 

 

7.4 Desarrollo de Métodos para Fatiga por Tensión Axial 

 

En vista de la capacidad de la máquina para generar falla en las muestras, se siguió 

estudiando la posibilidad de desarrollar métodos que permitiesen llevar a cabo pruebas de 

fatiga por tensión axial. Por cuestiones de tiempo, el proyecto no logró cubrir la ejecución 

completa de dichos métodos, mas si se logró determinar el procedimiento y los requerimientos 

de cada uno de manera completa. A continuación se describen los métodos desarrollados, los 

cuales fueron probados y de los cuales, se asegura su funcionamiento. 

 

7.4.1 Restricciones de Muestra 

 

Antes de describir los métodos, es importante anotar que, debido a la capacidad de la máquina, 

se deben tener en cuenta ciertas restricciones antes de cortar y montar alguna muestra de 

material en la misma. En esta sección se describen algunas de ellas. Para más información 

acerca de estas restricciones, el lector puede dirigirse al técnico encargado de realizar las 

pruebas de DMA quien le informará con más detalle acerca de las necesidades de la prueba. 

 

� La carga máxima que puede ejercer la máquina a las muestras es de 18 N.  

� Los cálculos de esfuerzo se deben realizar en base a la carga máxima si se quiere 

minimizar las dimensiones de las muestras a probar. 

� Muestras de tamaño muy grande no se podrán ajustar en las mordazas de la máquina. 

Los espesores de muestra ideales están alrededor de 1 milímetro. Los anchos no 

deberían ser superiores a 1 centímetro, mientras que la longitud si permite diferencias, 

ya que no es un parámetro importante en la prueba. 

� Los métodos desarrollados para este proyecto se realizaron a temperatura constante 

de 35 grados Celsius. Si se quiere trabajar a temperaturas mayores, se recomienda 

realizar una prueba complementaria de DSC con el fin de determinar las temperaturas 

máximas que se pueden aplicar sobre la muestra. 
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7.4.2 Método de Esfuerzo Múltiple y Barrido de Frecuencia 

 

La máquina cuenta con varios modos de operación para la programación de ensayos de DMA. 

Uno de ellos es el modo de esfuerzo múltiple y barrido de frecuencia, el cual permite aplicar 

esfuerzos constantes o fluctuantes en el tiempo a una frecuencia determinada. El método es 

capaz de generar esfuerzos mientras que la frecuencia de aplicación permanece constante o 

también varía de forma lineal o logarítmica. Para el caso particular del proyecto, se requiere 

que el esfuerzo sea constante, y la frecuencia de aplicación también, por lo que el 

procedimiento para montar el método se describe en base a esas condiciones. 

 

a. Seleccione el modo  DMA Multi-Frequency – Stress 

b. En el tipo de prueba, seleccione Custom 

c. Seleccione la mordaza para aplicar tensión sobre película de material, Tension: Film. 

d. Seleccione una forma de muestra rectangular e ingrese las dimensiones de la muestra; 

es muy importante que dimensione la muestra antes de ajustarla en la máquina y digite 

los valores que midió previamente. De lo contrario puede generar errores.  

e. Seleccione la pestaña superior Procedure y digite el esfuerzo que se va a aplicar sobre 

la muestra. Para ello tenga en cuenta que la carga máxima es de 18 N y cuál es el área 

transversal de su muestra. 

f. En la parte inferior de la interfaz, seleccione la pestaña Frequency Table en donde 

puede configurar la frecuencia deseada. Para este caso se utilizó la misma frecuencia 

utilizada para las pruebas de impacto, que fue de 1.6 Hz. Puede seleccionar otra 

distinta, o generar una tabla de varias frecuencias que aumenten o disminuyan de 

forma lineal o logarítmica. 

g. Edite la descripción de segmento en Segment Description Editor para habilitar la 

adquisición de datos por parte del programa. Añada a su proceso una opción de 

repetición para que se haga el barrido de frecuencia y aplicación de esfuerzo tantas 

veces como se desee programar. Es este último paso el que genera el fenómeno de 

fatiga, ya que de lo contrario, la máquina solo haría un ciclo y daría la prueba por 

terminada. 

h. Ejecute la prueba con el botón verde de play en la parte superior izquierda.   

 

A continuación se muestran imágenes de la interfaz gráfica de la prueba para complementar la 

guía del método. 
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Figura 60. Interfaz gráfica de sección de procedimiento del método de esfuerzo múltipleFigura 60. Interfaz gráfica de sección de procedimiento del método de esfuerzo múltipleFigura 60. Interfaz gráfica de sección de procedimiento del método de esfuerzo múltipleFigura 60. Interfaz gráfica de sección de procedimiento del método de esfuerzo múltiple    

    

    
Figura 61. Interfaz gráfica de sección de frecuencia del método de esfuerzo múltipleFigura 61. Interfaz gráfica de sección de frecuencia del método de esfuerzo múltipleFigura 61. Interfaz gráfica de sección de frecuencia del método de esfuerzo múltipleFigura 61. Interfaz gráfica de sección de frecuencia del método de esfuerzo múltiple    
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Figura 62. Figura 62. Figura 62. Figura 62. Muestra fallada utilizando el método de esfuerzo múltipleMuestra fallada utilizando el método de esfuerzo múltipleMuestra fallada utilizando el método de esfuerzo múltipleMuestra fallada utilizando el método de esfuerzo múltiple    

    

7.4.3 Método de Deformación Múltiple y Barrido de Frecuencia 

 

De manera similar al método del esfuerzo múltiple, es posible realizar la tensión en función del 

desplazamiento que se quiera ejercer sobre una muestra de material. Por ejemplo, si se 

quisiera una comparación  directa con las pruebas de fatiga por impacto de este proyecto, en 

donde se sabe cuál es la deformación y no el esfuerzo aplicado, este método sería más 

conveniente. La aplicación del método es muy similar a la aplicación del método anterior y tiene 

en cuenta las mismas restricciones de la sección 7.4.1 

 

a. Seleccione el modo DMA Multi-Frequency – Strain 

b. En el tipo de prueba, seleccione Custom 

c. Seleccione la mordaza para aplicar tensión sobre película de material, Tension: Film. 

d. Seleccione una forma de muestra rectangular e ingrese las dimensiones de la muestra. 

Tenga en cuenta las restricciones de tamaño y carga. 



72 

 

e. Seleccione la pestaña superior Procedure y digite la deformación a la que quiere 

someter su muestra de material. De nuevo, tenga en cuenta las restricciones de carga 

y dimensiones, ya que si digita un valor de deformación que no se puede generar en 

base a 18 N y el área de la muestra, los resultados no tendrán validez. 

f. En la parte inferior de la interfaz, seleccione la pestaña Frequency Table en donde 

puede configurar la frecuencia deseada. Para este caso se utilizó la misma frecuencia 

utilizada para las pruebas de impacto, que fue de 1.6 Hz. Puede seleccionar otra 

distinta, o generar una tabla de varias frecuencias que aumenten o disminuyan de 

forma lineal o logarítmica. 

g. Edite la descripción de segmento en Segment Description Editor para habilitar la 

adquisición de datos por parte del programa. Añada a su proceso una opción de 

repetición para que se haga el barrido de frecuencia y aplicación de deformación tantas 

veces como se desee programar. Es este último paso el que genera el fenómeno de 

fatiga, ya que de lo contrario, la máquina solo haría un ciclo y daría la prueba por 

terminada. 

h. Ejecute la prueba con el botón verde de play en la parte superior izquierda.   

 

 
Figura 63. Interfaz gráfica general del método de deformación múFigura 63. Interfaz gráfica general del método de deformación múFigura 63. Interfaz gráfica general del método de deformación múFigura 63. Interfaz gráfica general del método de deformación múltipleltipleltipleltiple    
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Figura 64. Muestra fallada utilizando el método de deformación múltipleFigura 64. Muestra fallada utilizando el método de deformación múltipleFigura 64. Muestra fallada utilizando el método de deformación múltipleFigura 64. Muestra fallada utilizando el método de deformación múltiple    

    

La figura 64 revela una forma de falla muy similar a la que se obtiene en un ensayo de tensión 

a escala real. Lo anterior certifica entonces que el fenómeno de tensión se reproduce de 

manera correcta en la máquina de DMA y su aplicación para esta clase de estudios es válida. 
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8. Estimación del Factor de Daño para Pruebas de Fatiga 
 

Hasta aquí, se desarrollaron dos pruebas distintas de fatiga sobre el material Mylar: de 

impacto y de tensión. Sin embargo, por razones ya explicadas, solo la prueba de fatiga por 

impacto se concluyó satisfactoriamente, en la cual, el material alcanzó el parámetro de falla 

establecido. Por esta razón, el daño solo se estima para el caso de fatiga por impacto, puesto 

que en el caso de fatiga por tensión no se alcanzaron los resultados necesarios para calcularlo. 

 

8.1 Metodología de estimación 

 

Para estimar el valor del parámetro de daño a medida que se ejecutaron las secuencias en el 

proceso de fatiga por impacto, se recurre a un software de elementos finitos, con el fin de 

estimar el porcentaje de decremento del módulo de elasticidad del material, el cual, según lo 

dicho en la sección 4.3 es una de las consecuencias del daño micro estructural. 

 

El programa utilizado es ANSYS 12.0 APDL. El primer paso para estimar el daño es generar un 

ambiente en el programa que imite las condiciones iniciales con las que se contaba en la 

prueba de fatiga por impacto. Esto es, las dimensiones y propiedades mecánicas del material, y 

las restricciones de movimiento y cargas a las cuales estuvo sometido. Se comparan los 

resultados de la deformación generados por el programa producto de la simulación, con los 

resultados obtenidos de las pruebas realizadas, descritas en la sección 6.3. Finalmente, se 

realiza un proceso iterativo, cambiando el módulo de elasticidad en el programa con el fin de 

obtener los valores de deformación de la prueba real. Ese será entonces la estimación del 

módulo de elasticidad después del daño, para cada secuencia de ejecución, con el cual se 

puede calcular el parámetro de daño a partir de la ecuación 7 y el esfuerzo efectivo en el 

material a partir de la ecuación 8. 

 

8.2 Desarrollo de Metodología  

 

En esta sección se describe en detalle el desarrollo de la metodología descrita en la sección 

anterior, haciendo uso de imágenes tomadas directamente del programa para su mayor 

entendimiento. 

 

El primer paso es el de seleccionar el tipo de elemento para la simulación. Por experiencias 

previas con el programa, se seleccionó el elemento Solid 8 node 82. 
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Figura 65. Selección del tipo de elementoFigura 65. Selección del tipo de elementoFigura 65. Selección del tipo de elementoFigura 65. Selección del tipo de elemento    

    

Una vez se selecciona el tipo de elemento, se escoge la opción de calcular variables en base a 

un modelo de esfuerzo plano con espesor, con el fin de agregar el primer parámetro inicial al 

modelo: el espesor de la película de Mylar. Como se está trabajando en unidades métricas, 

se digita el valor del espesor en metros. 

 

 
Figura 66. Ingreso al modelo del espesor del materialFigura 66. Ingreso al modelo del espesor del materialFigura 66. Ingreso al modelo del espesor del materialFigura 66. Ingreso al modelo del espesor del material    

    

Luego se escogen las propiedades mecánicas del material en base a un modelo mecánico. 

Como se estimará el daño bajo el supuesto de elasticidad isotrópica, se escoge este modelo 

para introducir las variables de interés: el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson.  

 

Con esto se concluye el proceso de variables de entrada y se prosigue con el modelo 

geométrico. Se genera un circulo de 55.88 centímetros (0.5588 metros) cuyo movimiento 

estará restringido en los extremos para simular el anillo de sujeción. Previo a ello se debe 

enmallar la geometría. 
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Figura 67. Propiedades mecánicas ingresadas bajo el modelo isotrópico de elasticidad linealFigura 67. Propiedades mecánicas ingresadas bajo el modelo isotrópico de elasticidad linealFigura 67. Propiedades mecánicas ingresadas bajo el modelo isotrópico de elasticidad linealFigura 67. Propiedades mecánicas ingresadas bajo el modelo isotrópico de elasticidad lineal    

    

 
Figura 68. Geometría modelada con restricción de movimiento en el perímetroFigura 68. Geometría modelada con restricción de movimiento en el perímetroFigura 68. Geometría modelada con restricción de movimiento en el perímetroFigura 68. Geometría modelada con restricción de movimiento en el perímetro    

    

Se selecciona la región de impacto de 6 centímetros de radio para aplicar la carga sobre ella, 

de acuerdo al esfuerzo generado, el cual se lee directamente de la curva esfuerzo deformación, 

buscando su equivalente a la deformación asociada a la primera secuencia.  
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Figura 69. Aplicación de carga en la zona de impacto del Figura 69. Aplicación de carga en la zona de impacto del Figura 69. Aplicación de carga en la zona de impacto del Figura 69. Aplicación de carga en la zona de impacto del modelomodelomodelomodelo    

    

Finalmente se corre la solución del programa para observar la deformación causada por las 

condiciones impuestas al modelo desarrollado. 

 

 
Figura 70. Solución del modelo con los parámetros iniciales del modeloFigura 70. Solución del modelo con los parámetros iniciales del modeloFigura 70. Solución del modelo con los parámetros iniciales del modeloFigura 70. Solución del modelo con los parámetros iniciales del modelo    

    



 

8.3 Resultados 

 

Se realizó el proceso iterativo 

degradación del material. Se variaron los módulos de elasticidad para encontrar aquellos que 

dieran como resultado la deformación asociada, obtenida en las pruebas de impacto. La tabla 5 

resumen los resultados para 

daño a partir de la ecuación 7.

 

Valor de Deformación (Valor de Deformación (Valor de Deformación (Valor de Deformación (µµµµmm)mm)mm)mm)

7 

9 

11 

15 

20 

26 

33 

39 
Tabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYSTabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYSTabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYSTabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYS

 

iterativo para determinar los módulos de elasticidad asociados a la 

degradación del material. Se variaron los módulos de elasticidad para encontrar aquellos que 

dieran como resultado la deformación asociada, obtenida en las pruebas de impacto. La tabla 5 

resumen los resultados para los módulos encontrados, así como el estimado parámetro de 

daño a partir de la ecuación 7. 

mm)mm)mm)mm)    Módulo de Elasticidad (MPa)Módulo de Elasticidad (MPa)Módulo de Elasticidad (MPa)Módulo de Elasticidad (MPa)    Parámetro de DañoParámetro de DañoParámetro de DañoParámetro de Daño

4730 0.000

4610 0.025

4400 0.070

4120 0.129

3810 0.195

3500 0.260

3150 0.334

2800 0.408
Tabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYSTabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYSTabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYSTabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYS

Figura 71. Crecimiento del parámetro de dañoFigura 71. Crecimiento del parámetro de dañoFigura 71. Crecimiento del parámetro de dañoFigura 71. Crecimiento del parámetro de daño    
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para determinar los módulos de elasticidad asociados a la 

degradación del material. Se variaron los módulos de elasticidad para encontrar aquellos que 

dieran como resultado la deformación asociada, obtenida en las pruebas de impacto. La tabla 5 

los módulos encontrados, así como el estimado parámetro de 

Parámetro de DañoParámetro de DañoParámetro de DañoParámetro de Daño    

0.000 

0.025 

0.070 

0.129 

0.195 

0.260 

0.334 

0.408 
Tabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYSTabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYSTabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYSTabla 5. Módulos de Elasticidad y Parámetros de Daño estimados con la simulación de ANSYS    

 



 

Figura 72. Esfuerzo Efectivo desarrollado en el parcheFigura 72. Esfuerzo Efectivo desarrollado en el parcheFigura 72. Esfuerzo Efectivo desarrollado en el parcheFigura 72. Esfuerzo Efectivo desarrollado en el parche

Las figuras 71 y 72 muestran el comportamiento del factor de daño y el esfuerzo efectivo 

evaluados respecto a las deformaciones presentadas en el parche de bombo. Evidentemente, y 

como ya se venía suponiendo, existe un incremento en el factor de daño

impactos recurrentes generados por el mecanismo de impacto. En

pensó que la generación del daño si era posible, en la medida en que el número de impactos 

se incrementaba con cada secuencia de ejecución. Ahora, tenien

desarrollada, se puede ratificar con números la presencia del daño micro estructural dentro del 

material con el incremento del parámetro para cada una de las secuencias.

 

De la misma manera, se puede observar como el daño generad

que se aplica sobre el parche. A pesar de que el mecanismo siempre genera la misma 

magnitud de impacto, el daño acumulado durante las pruebas se encarga de intensificar ese 

esfuerzo, aumentándolo de manera proporcional al fact

mejor el fenómeno, ya que el daño de la micro estructura implica un incremento del esfuerzo. 

Análogamente se podría decir que lo mismo sucedería si la rigidez del material no cambiase, 

pero la fuerza de impacto se incrementase con cada secuencia. En base a lo anterior se 

entiende la relevancia de tener en cuenta el daño micro estructural de un material como un 

intensificador de esfuerzo, a p

fatiga.    

 

 

Figura 72. Esfuerzo Efectivo desarrollado en el parcheFigura 72. Esfuerzo Efectivo desarrollado en el parcheFigura 72. Esfuerzo Efectivo desarrollado en el parcheFigura 72. Esfuerzo Efectivo desarrollado en el parche    

    

Las figuras 71 y 72 muestran el comportamiento del factor de daño y el esfuerzo efectivo 

evaluados respecto a las deformaciones presentadas en el parche de bombo. Evidentemente, y 

como ya se venía suponiendo, existe un incremento en el factor de daño conse

impactos recurrentes generados por el mecanismo de impacto. En un primer momento, se 

que la generación del daño si era posible, en la medida en que el número de impactos 

se incrementaba con cada secuencia de ejecución. Ahora, teniendo en cuenta la estimación 

desarrollada, se puede ratificar con números la presencia del daño micro estructural dentro del 

material con el incremento del parámetro para cada una de las secuencias. 

De la misma manera, se puede observar como el daño generado incrementa el esfuerzo real 

que se aplica sobre el parche. A pesar de que el mecanismo siempre genera la misma 

magnitud de impacto, el daño acumulado durante las pruebas se encarga de intensificar ese 

esfuerzo, aumentándolo de manera proporcional al factor de daño. De esta manera se entiende 

el fenómeno, ya que el daño de la micro estructura implica un incremento del esfuerzo. 

Análogamente se podría decir que lo mismo sucedería si la rigidez del material no cambiase, 

cto se incrementase con cada secuencia. En base a lo anterior se 

entiende la relevancia de tener en cuenta el daño micro estructural de un material como un 

partir de lo cual, se puede explicar perfectamente el fenómeno de 
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Las figuras 71 y 72 muestran el comportamiento del factor de daño y el esfuerzo efectivo 

evaluados respecto a las deformaciones presentadas en el parche de bombo. Evidentemente, y 

consecuencia de los 

un primer momento, se 

que la generación del daño si era posible, en la medida en que el número de impactos 

do en cuenta la estimación 

desarrollada, se puede ratificar con números la presencia del daño micro estructural dentro del 

o incrementa el esfuerzo real 

que se aplica sobre el parche. A pesar de que el mecanismo siempre genera la misma 

magnitud de impacto, el daño acumulado durante las pruebas se encarga de intensificar ese 

or de daño. De esta manera se entiende 

el fenómeno, ya que el daño de la micro estructura implica un incremento del esfuerzo. 

Análogamente se podría decir que lo mismo sucedería si la rigidez del material no cambiase, 

cto se incrementase con cada secuencia. En base a lo anterior se 

entiende la relevancia de tener en cuenta el daño micro estructural de un material como un 

se puede explicar perfectamente el fenómeno de 
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9. Conclusiones 
 

El proyecto desarrollado permitió la evaluación del comportamiento dinámico de un instrumento 

musical sometido a condiciones de fatiga típicas en instrumentos musicales de percusión como 

lo es un bombo de batería estándar.  

 

Se desarrollaron pruebas de caracterización de polímeros, y en base a ellas se obtuvieron 

algunas propiedades mecánicas importantes, además de reconocer que el material 

comercialmente conocido como Mylar corresponde a un polietileno tereftalato PET. 

 

Se planeó una metodología de interpretación del bombo, para lo cual se diseñó y se puso en 

funcionamiento un mecanismo de impacto que permitiese tocar el bombo de forma automática. 

Para ello se registraron parámetros de entrada importantes con el fin de realizar el diseño del 

mismo de manera adecuada. Finalmente se puso en funcionamiento el mecanismo y se logró 

ejecutar pruebas de fatiga por impacto. Fue posible desarrollar control automático en el 

mecanismo para generar secuencias de ejecución que permitieran afinar el instrumento una 

vez se encontrara desafinado en medio tono. Se realizó un montaje de instrumentación para 

adquirir datos de la deformación y la frecuencia de sonido en el instrumento, a partir de los 

cuales se empezó a reflejar el comportamiento de la mecánica de daño supuesto desde un 

principio. Lo anterior, gracias a los incrementos de deformación para cada secuencia, y 

disminución de tiempo y número de golpes necesarios para alcanzar la nota  más baja.  

 

Para ratificar la presencia del daño en el material se llevó a cabo un modelo en elementos 

finitos que permitiera estimar cual era la pérdida del modulo de elasticidad en el material, 

producto del impacto recurrente y que explica el porqué del incremento de las deformaciones. 

Se logró asociar valores de módulos de elasticidad a las deformaciones medidas en la 

experimentación, y de esa forma se encontró el parámetro de daño y el esfuerzo efectivo en el 

material, ratificando con sus tendencias crecientes la teoría de degradación expuesta desde el 

principio del proyecto. La perdida de tono y el daño del material resultaron teniendo una 

relación directamente proporcional, pues a mayor daño, mayor pérdida de tono.  

 

Finalmente, se desarrollaron pruebas de fatiga por tensión, utilizando la máquina de ensayos 

DMA Q800 de TA Instruments. Aunque no se completaron las pruebas, se demostró que la 

máquina está en la capacidad de llevarlas a cabo, y se plantearon los métodos correctos 

(probada su funcionalidad) para llevar a cabo fenómenos de fatiga por tensión axial.  
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10. Proyecciones 
 

En primer lugar, lo más interesante para desarrollar en un futuro serían las pruebas de fatiga 

por tensión axial de manera completa, haciendo uso de los métodos desarrollados en este 

documento. Lo anterior con el fin de llevar a cabo un proceso de estimación como el utilizado 

en este proyecto para determinar el daño generado a causa del fenómeno de fatiga por tensión 

axial. Finalmente realizar una comparación entre los dos casos para tratar de determinar cuál 

de los dos resulta generar el mayor daño. 

 

Para lograr comparar los dos fenómenos, es necesario llevar el parche hasta su punto de 

ruptura. Este no fue objetivo directo del proyecto, en cuanto se centró más en la relación del 

fenómeno mecánico y el efecto musical del mismo. Habría entonces que evaluar el crecimiento 

del daño de manera completa, incluyendo el fenómeno de ruptura, y comprobar que existe el 

fenómeno de fatiga en este material.  

 

En caso de realizar otras pruebas de interpretación del instrumento, se sugiere profundamente 

que sean realizadas en un lugar adecuado para ello, en el cual no haya problemas de 

dispersión de sonido, ni incomodidades a terceros. Lo anterior puede reducir 

considerablemente el tiempo de las pruebas, dando lugar a más repeticiones.  

 

Finalmente, para completar el estudio de manera juiciosa, sería interesante analizar el 

fenómeno de degradación del parche, tal y como se adquiere comercialmente, con las dos 

láminas de material unidas por el anillo de sujeción. 
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12. Anexos 

Ficha técnica de Mylar 
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Planos de Ensamble de Mecanismo 
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Ficha Técnica de Galgas de Deformación 
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Ficha Técnica de Tarjeta de Adquisición de Datos 
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