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Resumen:  

Basados en la necesidad de conocer el comportamiento estático de un marco de bicicleta 

elaborado en bamboo, se modificó un sistema de sujeción existente y se diseñó un sistema 

porta pesas el cual se utilizó para evaluar el marco de bamboo a carga estática. La 

estructura de sujeción modificada soporto 240 Kg (masa), sin falla aparente en el marco de 

bicicleta. 

Características del marco: 

Marco de bicicleta elaborado en bamboo, uniones realizadas con fibras de fique y resina en 

base de petróleo. 

Procedimiento: 

Para la sujeción del marco de bicicleta de bamboo, se utilizó una estructura ya existente en 

el laboratorio de mecánica de materiales de la escuela de Ing. Mecánica para realizar 

ensayos estáticos de carga a marcos de bicicleta convencionales; Sin embargo, la 

geometría de la estructura no cumplía con los requisitos necesarios para posicionar y 

sujetar el marco de bamboo. Por lo tanto, se hizo necesario construir algunos elementos 

adicionales para lograr el objetivo de la sujeción. 

 

   

Ilustración 1. Estructura porta pesas. 

 



Se utilizó un tenedor fijo para el apoyo delantero del marco, se construyó, un soporte para 

fijar el marco a la estructura en la parte trasera y otro sujeto al tenedor y deslizante sobre 

la estructura. Seguido, se elaboró el sistema porta pesas, utilizando varillas de acero 

estructural, soldadas entre ellas y se utilizó un tubo semejante a la caña en un marco 

convencional de bicicleta. 

Se trasladó el dispositivo completo hasta el centro deportivo universitario (CDU), donde se 

realizó el ensayo a carga estática, para dicho ensayo se comenzó por colocar masas de 40 

kg, (20 a cada lado de la estructura). Se fue incrementando la masa hasta llegar a 240 kg. 

Se utilizaron estructuras de seguridad, para contener las pesas en caso de falla súbita, 

evitando así daños colaterales. 

Finalmente luego de llegar a 240 Kg de masa sobre la estructura, aparece una falla por 

flexión en un elemento estructural donde se encontraba soportado el marco de bicicleta de 

bamboo. 

 

   

Ilustración 2. Marco de bicicleta de bamboo cargado. 

 

En la ilustración 2, no se observa ninguna falla aparente en el marco de bamboo, se puede 

notar una inclinación que puede detallarse en la ilustración 3. 

 



 

Ilustración 3. Marco con inclinación lateral. 

 

En busca de la posible causa de la inclinación que se estaba presentando, al realizar un 

chequeo de los componentes de la estructura, se encontró una falla en el eje que sostiene 

la parte trasera del marco de bamboo. 

 

 

Ilustración 4. Falla en el eje. 



Conclusiones:  

 

La carga última soportada por la estructura no pudo ser determinada dado que 

componentes de la estructura fallaron antes de lograr falla súbita en el marco. 

Dado que la masa aplicada en el marco supera la masa de una persona promedio (80 kg), 

se puede concluir es seguro utilizarlo en estado de carga estática, por lo tanto una persona 

regular podrá subirse a la bicicleta sin daño alguno.  

Se puede afirmar que las uniones no presentaron falla súbita ante la carga aplicada. 

A pesar de los efectos de torsión y flexión que aparecen al momento de la falla del eje, el 

marco al ser retirado de la estructura presenta una recuperación elástica. 


