
ANÁLISIS DE FATIGA MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS A UN BUJE 
CAUCHO-METAL USADO EN LA SUSPENSIÓN DE VEHICULOS DE CARGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILLIAM DAVID MANRIQUE CABRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA INGENIERÍA MECÁNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2017



 
ANÁLISIS DE FATIGA MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS A UN BUJE 

CAUCHO-METAL USADO EN LA SUSPENCIÓN DE VEHICULOS DE CARGA 
 

 

WILLIAM DAVID MANRIQUE CABRERA 
 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 
INGENIERO MECANICO 

 

 

Director 
HECTOR ENRIQUE JARAMILLO 

Ingeniero Mecánico 
PhD 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA INGENIERÍA MECÁNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2017 

 



3 
 

 NOTA DE ACEPTACIÓN: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Mecánico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ediguer Enrique Franco 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helver Mauricio Barrera 

Jurado 
 

 

 

Santiago de Cali, 01 de Junio de 2017 



4 
 

Dedico este trabajo a mis padres, a mi abuelo, a mi hermana y a mi novia, ya que 
han sido mi gran motivación; gracias al apoyo incondicional de ellos fue posible 
cumplir el sueño de ser Ingeniero Mecánico, formarme como profesional y 
después de 5 años de estudio, cerrar todo este ciclo con la presentación de mi 
proyecto de grado.  

 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS  

Agradezco a Dios por darme conocimiento y las capacidades para afrontar los 
retos que se me presentaron a diario durante mi carrera; además, doy gracias a 
todos los profesores que a lo largo de los semestres dejaron una semilla de 
conocimiento en mí; también en gran parte agradezco a mis amigos por todo su 
apoyo y palabras de aliento cuando las cosas no salían como lo esperaba, mi 
logro también es gracias a ellos. Por ultimo agradezco igualmente a todas y cada 
una de las personas que hacen parte de la Universidad Autónoma de Occidente, 
porque con su amabilidad y conocimientos me aportaron durante mi formación 
profesional. 

 

 

  



6 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1. MARCO TEORICO 14 

1.1 MATERIALES DEL BUJE 16 

1.1.1  Carcasa y alma de acero 16 

1.1.2  Hules 17 

1.2 FATIGA 18 

1.2.1  Método de esfuerzo-vida (curva s-n) 19 

1.3 FATIGA EN CAUCHOS 20 

1.4 ELEMENTOS FINITOS 23 

2. MÉTODOS Y MATERIALES 24 

2.1 GEOMETRÍA 24 

2.2 ANÁLISIS DE LOS MATERIALES 25 

2.3 CONDICIONES DE FRONTERA Y CARGA 27 

2.4 CONSTANTES DEL MATERIAL HIPERELÁSTICO 28 

3. RESULTADOS 33 

3.1 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS 33 



7 
 

4. CONCLUSIONES 48 

BIBLIOGRAFÍA 50 

  



8 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Valores de las constantes de los tres tipos de caucho 28 

Tabla 2. Propiedades mecánicas acero AISI 1015 HR 29 

Tabla 3. Análisis de convergencia 31 

Tabla 4.Valores de esfuerzo y numero de ciclos para los materiales AA 

723, AA 725 y AA 726, según las contantes K, 𝝐𝟎 utilizados por Woo et 
al. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Dimensiones lateral y frontal del buje 15 

Figura 2.  Buje instalado en el ojo de la hoja de resorte 17 

Figura 3.  Ejemplo de una curva de Esfuerzo vs Número de ciclos 20 

Figura 4. Curva experimental de máxima deformación (𝜺𝒎𝒂𝒙) vs 
numero de ciclos (N) en coordenadas doble logarítmicas. 22 

Figura 5. Buje en estudio, dimensiones en mm. 24 

Figura 6. Diagrama Esfuerzo vs Deformación de material AA-723. 25 

Figura 7. Diagrama Esfuerzo vs Deformación de material AA-725. 25 

Figura 8. Diagrama Esfuerzo vs Deformación de material AA-726. 25 

Figura 9. Diagramas Esfuerzo vs Deformación de los tres tipos de 
caucho. 26 

Figura 10. Carga y restricciones. 27 

Figura 11. Malla generada del modelo. 28 

Figura 12. Curva ajustada a los datos experimentales, caucho AA-723 29 

Figura 13. Curva de Esfuerzo vs Numero de ciclos para el acero AISI 
1015 30 

Figura 14. Diagrama de máxima deformación. 31 

Figura 15. Esfuerzos en los tres componentes 33 

Figura 16. Desplazamiento total del sistema 34 

Figura 17.Curvas de Máxima deformación vs Carga para el material AA-
723. 35 

Figura 18.Curvas de Máxima deformación vs Carga para material AA-
725. 35 



10 
 

Figura 19.Curva de Máxima deformación vs Carga para material AA-726 36 

Figura 20.Curvas de Carga vs Numero de ciclos para material AA-723 37 

Figura 21.Curvas de Carga vs Numero de ciclos para material AA-725 37 

Figura 22.Curva de Carga vs Numero de ciclos para material AA-726 38 

Figura 23.Curva de Esfuerzo vs Numero de ciclos para material AA-723 39 

Figura 24.Curva de Esfuerzo vs Numero de ciclos para material AA-725 39 

Figura 25.Curva de Esfuerzo vs Numero de ciclos para material AA-726 40 

Figura 26.Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho 
AA-723 y acero. 41 

Figura 27. Vista de sección para caucho AA-723. 41 

Figura 28.Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho 
AA-725 y acero. 42 

Figura 29. Vista de sección para caucho AA-725. 42 

Figura 30.Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho 
AA-726 y acero. 43 

Figura 31. Vista de sección para caucho AA-726. 43 

Figura 32. Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho 
AA-723 y acero. 45 

Figura 33. Vista de sección para caucho AA-723. 45 

Figura 34. Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho 
AA-725 y acero. 46 

Figura 35. Vista de sección para caucho AA-725. 46 

Figura 36. Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho 
AA-726 y acero. 47 

Figura 37. Vista de sección para caucho AA-726. 47 

 

  



11 
 

RESUMEN 

El buje caucho-metal es el elemento mecánico que hace la transferencia de carga 
entre el resorte de ballesta y el chasis de un vehículo, por lo cual está sometido al 
mismo régimen de cargas de la ballesta. Este elemento está formado por dos 
cilindros concéntricos de acero unidos mediante un caucho vulcanizado, cuya 
función principal es la reducción de vibraciones y absorción de cargas de impacto.  

Este trabajo presenta la evaluación de la vida a la fatiga de tres prototipos (AA-
723, AA-725 y AA-726) de buje caucho-metal construido con diferentes tipos de 
caucho usando el método de elementos finitos (MEF).  

Inicialmente, se ajustó una función de energía Yeoh de segundo orden a la curva 
experimental esfuerzo-deformación de los cauchos, obteniéndose las constantes 
mecánicas c10 y c20, para lo cual se usó la herramienta Curve Fitting del software 
Ansys 17.0.  

Se realizó un análisis estático de los prototipos, aplicando una carga gradual de 
29170 N a la mitad del cilindro exterior del buje a manera de presión y se restringió 
completamente la mitad del cilindro interior. Los cilindros metálicos se definieron 
como elementos sólidos tridimensionales hexaedros y el caucho como elementos 
sólidos tridimensionales tetraedros.  

Del análisis estático se graficó la carga versus la deformación máxima principal, 
que se usó junto con la ecuación de vida a la fatiga para el caucho para obtener la 
curva esfuerzos versus número de ciclos con la que se avaluó la vida a la fatiga de 
los prototipos usando el software Ansys 17.0. Como resultado se obtuvo la vida a 
la fatiga de cada uno de los prototipos y se encontró que el prototipo AA-726 
presenta una vida a la fatiga mayor. Se cree que el MEF puede ser usado para 
predecir el comportamiento mecánico de otras referencias de buje 

Palabras clave: Fatiga, Caucho, Elementos Finitos, Suspensión ballesta, Buje 

Caucho – Metal.  
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INTRODUCCIÓN 

La industria automotriz y de autopartes, así ́como el comercio de vehículos juegan 
un papel importante en la generación de empleo y valor agregado en la economía 
nacional. Su relevancia no radica exclusivamente en la producción, el comercio y 
el consumo final por parte de los hogares, sino que además incluye el rol que 
juega el sector automotor en el quehacer de los demás sectores de la economía. 
La producción de autopartes en la industria automotriz colombiana es solo del 3% 
lo cual ha generado el incremento de importaciones al país por parte de las 
ensambladoras.1 

Uno de los elementos fundamentales para el confort de los vehículos y la 
absorción de vibraciones son los sistemas de suspensión ya sean mecánicos, 
hidráulicos, neumáticos, entre otros. 

En este trabajo se estudió uno de los componentes críticos del sistema de 
suspensión tipo ballesta, como son los bujes de caucho-metal. Estos elementos 
son necesarios para realizar el ajuste de los resortes al chasis de los vehículos, 
proteger los muelles, los soportes, y a la vez garantizar la seguridad de los 
pasajeros o de la carga.  

Una empresa del sector automotor del país planea fabricar estos bujes y han 
identificado tres tipos de caucho que pueden ser usados para su fabricación y 
empleados en los prototipos del conjunto buje caucho-metal.  

Por tanto, el objetivo general de este trabajo es realizar un análisis de fatiga por 
medio de elementos finitos al buje caucho metal usando los tres diferentes tipos 
de caucho. 

Inicialmente se definieron las propiedades mecánicas de los materiales usados en 
el modelo de elementos finitos, seguido de un análisis de convergencia para 
seleccionar el tipo de malla adecuado para la simulación. Posteriormente se 
evaluaron mediante elementos finitos los tres diferentes tipos de caucho a utilizar 
en los bujes y se finalizó con la selección de los materiales que presentan el mejor 
comportamiento a la fatiga, siendo éstos los objetivos específicos del proyecto. 

                                            
1
 REINA, Mauricio,OVIEDO, Sandra. Importancia económica del sector automotriz en Colombia. 

[en línea] FEDESARROLLO. Colombia. Julio 2014. [consultado 14 de marzo 2016]. Disponible en 
internet: http://hdl.handle.net/11445/977 
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El procedimiento que se realizó para obtener la vida a la fatiga del buje con los 
diferentes materiales se basó en los resultados de estudios reportados en la 
literatura, esto debido a la imposibilidad de realizar pruebas experimentales. 

Los resultados obtenidos muestran cual es el caucho que mejor se comporta a la 
fatiga, sin embargo el valor de vida a la fatiga es solo una estimación. 
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1. MARCO TEORICO 

Una gran cantidad de elementos de máquinas tales como cigüeñales, ejes, y 
resortes, son sometidos a cargas variables por lo que su comportamiento es 
diferente a aquellos que se someten a cargas estáticas. Es decir, mientras una 
pieza soporta una gran carga estática, la misma puede fallar con una carga mucho 
menor si ésta se repite un gran número de veces. Los esfuerzos variables 
mencionados, tienden a producir grietas que crecen a medida que éstos se 
repiten, hasta que se produce la falla total; este fenómeno se denomina fatiga. Por 
tanto, el diseño de elementos sometidos a cargas variables debe hacerse 
mediante una teoría que tenga en cuenta los factores que influyen en la aparición 
y desarrollo de las grietas, las cuales pueden producir la falla después de cierto 
número ciclos de esfuerzo.   

Las roturas por fatiga son especialmente peligrosas porque no suelen presentar 
indicios de fallo inminente, sino que se producen de modo repentino y sin observar 
deformaciones plásticas del conjunto, lo que a lo largo de la historia ha provocado 
grandes accidentes. Varios son los casos reportados a causa de fatiga del 
material: en aviación, en el año 1988 el avión Boeing 737-200, durante el vuelo 
243 de Aloha Airlines sufrió el desprendimiento del techo de la parte delantera a 
10000 pies de altura debido a la  fatiga del metal; otro caso fue el que se observó 
en marzo de 1996 cuando dos trenes colisionaron en Rickerscote, Stafford debido 
a que uno de los trenes de mercancías tuvo fractura repentina e uno de sus ejes2.  

Es evidente que las investigaciones comenzaron a ser más frecuentes en el tema, 
debido al impacto mediático de las fallas. Por lo tanto cada componente de los 
vehículos comenzó a ser sujeto de investigación. De tal manera, la evolución del 
análisis estructural de los componentes comenzó a enfocarse en el tipo de 
material y sus características. 

Particularmente, durante la operación de vehículos, el sistema de suspensión de 
ballesta está sometido a múltiples cargas: Tracción, Compresión, Torsión, Cargas 
axiales. Las cuales finalmente son transmitidas a los apoyos del resorte de 
ballesta, y estos a su vez reciben todos estos esfuerzos y deben ser soportados 
por los bujes, que deben garantizar y soportar dichas cargas. El buje, como 
elemento mecánico acoplado al resorte de ballesta delantero, debe diseñarse para 

                                            
2
 MARCO STEBAN, Eva. Metodología para el análisis a fatiga mediante el código Pro Engineer : 

aplicación a un eje ferroviario. [en línea].Madrid. Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de 
Ingeniería. Ingeniería Mecánica, 2010. 136 p. [consultado:14 de marzo 2016]. Disponible en 
internet: http://hdl.handle.net/10016/10852 
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soportar las cargas del sistema de suspensión mecánica las cuales viene 
especificadas por el fabricante. Por lo tanto los bujes están limitados por las 
cargas que el resorte transmite al buje y por las dimensiones de instalación, es 
decir, existe una limitante dada por el diseñador del vehículo en cuanto a los 
diámetros externos e internos como también la longitud del buje (Figura 1)3. 

Figura 1. Dimensiones lateral y frontal del buje 

 

Fuente: FORBES, Ivan. Diseño y desarrollo de un Buje de Caucho-Metal y/o 
Poliuretano – Metal con aplicación a un Resorte de Ballesta de uso Automotriz, 
estructurando los procesos que permitan su producción industrial. Trabajo de 
grado Maestría en Ingeniería con énfasis en Ingeniera Industrial. Santiago de Cali: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, 2017. p 19. 

Las dimensiones D1, D2 y L son valores definidos por el fabricante del vehículo y 
por lo tanto constituyen los límites dimensionales. En el caso de los espesores T1, 
T2, y T3, pueden ser objeto de modificaciones. 

En relación al estudio del soporte caucho-metal o dispositivos con configuración o 
función similar se pueden citar algunas investigaciones al respecto. Zhao et al4 
mediante un análisis por elementos finitos realizado a una montura de goma, 
identificó que la zona principal de agrietamiento por fatiga son las interfaces entre 
las capas de caucho y metal, que son regiones concentradoras de esfuerzos. 

                                            
3
 FORBES, Ivan. Diseño y desarrollo de un Buje de Caucho-Metal y/o Poliuretano – Metal con 

aplicación a un Resorte de Ballesta de uso Automotriz, estructurando los procesos que permitan su 
producción industrial. Trabajo de grado Maestría en Ingeniería con énfasis en Ingeniera Industrial. 
Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, 2017 

4
 JC. Zhao, Q. Li, y X. Shen. Finite element analysis and structure optimization for improving the 

fatigue life of rubber mounts. [en línea]. Science Direct. Shanghai, China. Julio 2008. vol. 45, no 7, 
p 542-547 [consultado: 16 de marzo 2016]. Disponible en internet: 
http://dx.doi.org/10.1080/10601320802100614 
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Como solución al problema, cambió la geometría interior de la montura y además 
se sustituyó el caucho por uno más duro, con lo cual disminuyó la concentración 
de esfuerzos y mejoró la resistencia a la fatiga del dispositivo. 

Li et al5 realizó un análisis por elementos finitos a una montura de goma (buje), 
debido a su gran importancia para absorber vibraciones en los trayectos 
realizados por vehículos. La simulación de la montura de goma (buje) mediante 
elementos finitos se realizó afirmando que la carga en la dirección axial (Z) es 
poca, por lo que solo se consideran las fuerzas aplicadas en las direcciones X-Y. 
Como resultado se determinó la región crítica en donde se encuentran ubicados 
los esfuerzos principales y se evaluó el parámetro de daño por fatiga del caucho. 
Todo lo anterior fue realizado para asegurar la confiabilidad y seguridad de la 
montura. 

1.1 MATERIALES DEL BUJE 

1.1.1  Carcasa y alma de acero. Las partes que constituyen este buje son el alma 
o centro del buje y la parte externa que es la carcasa.  

La carcasa se encarga de entrar en contacto con el área interna de la hoja de 
resorte, su ajuste es por interferencia, por tanto es una pieza que debe ser parte 
integral de la hoja de ballesta (Figura 2). 

 

 

 

 

 

                                            
5
 Q. Li, J. Zhao, y B. Zhao. Fatigue life prediction of a rubber mount based on test of material 

properties and finite element analysis. Página web. [en línea]. Science Direct. China. (17 de Marzo 
de 2009). vol. 16, no. 7, p. 2304-2310. [consultado: 16 de marzo 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630709000521 
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Figura 2.  Buje instalado en el ojo de la hoja de resorte 

 

Fuente: FORBES, Ivan. Diseño y desarrollo de un Buje de Caucho-Metal y/o 
Poliuretano – Metal con aplicación a un Resorte de Ballesta de uso Automotriz, 
estructurando los procesos que permitan su producción industrial. Trabajo de 
grado Maestría en Ingeniería con énfasis en Ingeniera Industrial. Santiago de Cali: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, 2017.p 25. 

Por su parte el alma o centro del buje se encarga de fijarse al soporte del sistema 
de suspensión mecánica (SSM) a través de un elemento pasador. Este soporte 
por lo general viene sujeto al chasis de forma directa o indirecta a través de un 
balancín, según el diseño de la suspensión6. 

1.1.2  Hules.   Es el material que se encuentra entre la carcasa y el centro del 
buje,  se encarga de absorber las vibraciones y los impactos de la carretera y de 
aliviar esos esfuerzos en los demás componentes tales como los soportes y el 
chasis del vehículo, también se encarga de aliviar los esfuerzos cortantes y 
normales que soportan los resortes de ballesta. 

Los tipos de Hules dependen del tipo de aplicación y algunos de estos son: 

• Hule natural (NR): El caucho se obtiene del árbol de Hevea. Se obtiene del 
líquido que circula por los llamados vasos lactíferos. 

Posee buena resistencia a ácidos bases y sales. No aconsejable su uso en 
contacto con aceites, grasas o hidrocarburos. 

                                            
6
 FORBES, Op. cit. p.25 
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• Hule estireno- butadieno (SBR): Constituyen actualmente el tipo de caucho 
sintético de mayor volumen de consumo ya que posee mejores características al 
envejecimiento y a la temperatura que el hule natural7.  

• Hule de cloropreno(CR): Tienen excelentes propiedades mecánicas y de 
abrasión, tienen buena adhesión al metal, es resistente a productos químicos 
inorgánicos excepto ácidos oxidantes y halógenos8.  

• Hule nitrilo (NBR): Es el que más resiste a los aceites de todos los 
productos de caucho comercializados y se usa en artículos que funcionan en 
contacto con aceites minerales9. 

1.2 FATIGA 

Las fallas por fatiga comienzan siempre como una grieta, la cual quizás estuvo 
presente en el material desde su manufactura, o tal vez se desarrolló con el paso 
del tiempo debido a la deformación cíclica alrededor de las concentraciones de 
esfuerzos. Se ha demostrado que prácticamente todos los miembros estructurales 
tienen discontinuidades, que van desde microscópicas (0.010 in) hasta 
macroscópicas, introducidas en la manufactura o el proceso de fabricación. Las 
grietas por fatiga por lo general inician como una muesca u otro concentrador de 
esfuerzos. Hay tres fases o etapas de fallas por fatiga: inicio de la grieta, 
propagación y fractura repentina debida a su crecimiento inestable. 

 

La primera etapa puede ser de corta duración, la segunda implica la mayoría de la 
vida de la pieza y la tercera es instantánea10. 

                                            
7
 LEKUN CAUCHOS. Projects and Technical Rubber Services. [en línea]. LEKUN. España. Tipos 

de Caucho. [consultado: 22 de marzo 2016]. Disponible en internet: http://www.lekun.es/tipos-de-
caucho. 

8
 ERICA, AISLAMIENTO-ESTANQUIEDAD.CR Neopreno, Policloropreno. [en línea].ERICA. 

España. [consultado: 22 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.erica.es/web/neopreno-
policloropreno/. 

9
 HABASIT. Gomo de nitrilo butadieno. [en línea]. HABASIT. Suiza. [consultado: 22 de marzo de 

2016]. Disponible en internet: http://www.habasit.com/es/goma-nitrilo-butadieno.htm 
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1.2.1  Método de esfuerzo-vida (curva s-n). El método de esfuerzo-vida, que se 
basa sólo en niveles de esfuerzo, es el método más tradicional, puesto que es el 
más fácil de implementar para una amplia variedad de aplicaciones de diseño, 
tiene una gran cantidad de datos de soporte y representa de manera adecuada las 
aplicaciones de alto ciclaje. 

El dispositivo de ensayo a la fatiga que se emplea con más frecuencia es la 
máquina de viga rotativa de alta velocidad de R. R. Moore. En esta máquina la 
muestra se somete a flexión pura (sin cortante transversal) mediante pesos11.  

La Curva S-N de un material (Figura 3) define valores de tensiones alternas versus 
el número de ciclos requeridos para causar el fallo a una determinada razón de 
esfuerzos12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
10

 NORTON. Robert L. FATIGA. En: Diseño de Maquinas. México.  Pearson Educación de México. 
2011. p 233-241. 

11
 BUDYNAS y SHIGLEYSR. Fallas por Fatiga Resultantes de Carga Variable. En: Diseño 

Mecánico de Ingeniería. 9 ed. New York: McGraw-Hill. 2010. p 257-275.  

12
 RODRIGUEZ, C. Introducción al Análisis de Fatiga o Durabilidad. [en línea]. IBERISA. España. 

[consultado: 22 de Marzo de 2016]. Disponible en: http://www.iberisa.com/soporte/fatiga/intro.htm. 
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Figura 3.  Ejemplo de una curva de Esfuerzo vs Número de ciclos 

 

Fuente: RODRIGUEZ,C. Introducción al Análisis de Fatiga o Durabilidad. [en 
línea].IBERISA. España. [consultado: 22 de Marzo de 2016]. Disponible en: 
http://www.iberisa.com/soporte/fatiga/intro.htm. 

1.3 FATIGA EN CAUCHOS  

En los casos de fatiga en materiales de goma, el método de deformación vida está 
enfocado por encima del esfuerzo vida y se deben especificar ciertos parámetros 
como: 

• Rango de deformación. 

• Razón de esfuerzos. 

• Frecuencia. 

• Temperatura. 

• Forma de onda. 

• Medio ambiente. 
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• Criterio de falla. 

• Descripción de diseño de la probeta.  

• Especificaciones de la máquina. 

 

La ecuación de vida a la fatiga de un material de caucho describe el número de 
ciclos para un material hiperelástico a una amplitud de deformación 

𝑁 = ( 
𝜺

𝜺𝟎
 )

𝑘
                                                                                                         (1)                                                                                                                              

Donde N es el número de ciclos, ε es la deformación unitaria y k junto con 𝜀0  son 
constantes del material13. 

Las contantes k y 𝜀0 del material se determinan encontrando unos valores que 
ajusten la ecuación logarítmica como la de la Figura 4 a los valores 
experimentales de un ensayo de fatiga axial. Como hasta el momento no ha sido 
posible realizar dicho ensayo se tomó como base los datos reportados por Li et 
al.14 y Woo et al.15 

La Figura 4 muestra una curva de máxima deformación vs número de ciclos según 
los resultados experimentales presentados por Li et al15 para la predicción de la 
vida a fatiga de una montura de caucho basados en pruebas de propiedades del 
material y elementos finitos.  

 

 

 

                                            
13

 BAUMAN. JT. Chapter 8, Fatigue Testing. En: Fatigue, Stress, and Strain of Rubber 
Components: A Guide for Design Engineers. Munich. Hanser. 2008.  

14
 Q. Li, J. Zhao, y B. Zhao. Op. cit. Disponible en internet: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630709000521 

15
 C. Su Woo y H. S. Park. Fatigue Life Evaluation of Rubber-Clay Nanocomposites. [en línea]. 

Science Direct. Korea. (21 de Julio de 2016) vol. 2, p. 2173-218. [consultado: 14 de febrero de 
2017]. Disponible en internet: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.272 
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Figura 4. Curva experimental de máxima deformación (𝜀𝑚𝑎𝑥) vs numero de ciclos 
(N) en coordenadas doble logarítmicas. 

 

Fuente: Q. Li, J. Zhao, y B. Zhao. Fatigue life prediction of a rubber mount based 
on test of material properties and finite element analysis. Página web. [en línea]. 
Science Direct. China. (17 de Marzo de 2009). vol. 16, n.o 7, p. 2304-2310. 
[consultado: 16 de marzo 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630709000521 

La ecuación resultante de la curva presentada en la Figura 4 es la siguiente: 

𝑙𝑛 𝜀 = 0.887 − 0.161𝑙𝑛𝑁                                                                                            (2) 

Al evaluar la Ecuación 1 se obtiene: 

 𝑒𝐿𝑜𝑔 𝜀 =  𝑒(0.887−0.161𝐿𝑜𝑔 𝑁)                                                                  (3) 

𝑁 =
𝜀−6.2098

7.71−6.2098 = (
ε

7.71
)

−6.2098
                                                               (4) 



23 
 

Como segunda base de datos se tomaron los estudios realizados por Woo et al16; 
los cuales se desarrollaron con un material de caucho que tiene mejores 
propiedades que el natural mediante la implementación de nano compuestos de 
caucho-arcilla. 

Woo et al17 realizó ensayos de fatiga a su caucho desarrollado, usando la 
geometría de probetas normalizadas en ensayos de fatiga para componentes de 

caucho y encontró las constantes 𝜀0 = 6.2227 𝑚𝑚/𝑚𝑚 y k= -3.597. 

1.4 ELEMENTOS FINITOS  

El análisis de elementos finitos (Finite Element Analysis) es una técnica numérica 
para encontrar soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales parciales, con 
el propósito de encontrar y resolver potenciales (o actuales) problemas físicos, 
estructurales o de rendimiento. FEA es la aplicación práctica del método de 
elementos finitos (FEM), que es utilizado por ingenieros y científicos para modelar 
numéricamente problemas de estructuras complejas, fluidos y de multifísica. 

El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) 
sobre el que están definidas ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el 
comportamiento físico del problema, en una serie de subdominios no 
intersectantes entre sí denominados elementos finitos. El conjunto de elementos 
finitos forma una partición del dominio también llamada discretización18. Dentro de 
cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos llamados nodos 
que constituyen la forma del diseño. Conectados, éstos forman la malla de 
elementos finitos que contiene el material, las propiedades estructurales del 
modelo y la definición de las condiciones de frontera. La densidad de la malla de 
los elementos finitos puede variar a través del modelo, en función del cambio de la 
geometría y los concentradores de esfuerzo. Los puntos de interés pueden incluir 

                                            
16

C. Su Woo y H. S. Park. Op. cit. Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.272 

17
Ibíd., Disponible en internet: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.272 

18
PRADO ORTIZ Armando, CERVANTES Osvaldo, ORTIZ Armando. Modelo de Procesos de 

Manufactura. [en línea]. México. Capítulo 8. Conceptos Básicos del Método por Elementos Finitos. 
[consultado: Mayo 10 de 2017]. Disponible en internet : 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/2548/011-MPM-Cap8-
Final.pdf?sequence=11 
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los puntos de fractura del material previamente probado, filetes, esquinas y 
detalles complejos19. 

2. MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1 GEOMETRÍA 

La geometría considerada en el análisis corresponde a un buje que consta de un 
caucho colocado entre dos cilindros, uno interno y uno externo (Figura 5). 

Figura 5. Buje en estudio, dimensiones en mm. 

 

Los cilindros interior y exterior fueron definidos como un acero AISI 1015 (Sy=190 
MPa, E=200 GPa) y se modelaron con un modelo de material elástico lineal. 

                                            
19

SIEMENS, PLM  Software.FEA / Finit Element Analisys. [en línea]. SIEMENS. [consultado: 22 de 
enero de 2017]. Disponible en 
internet:https://www.plm.automation.siemens.com/es_es/plm/fea.shtml. 
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2.2 ANÁLISIS DE LOS MATERIALES 

Las curvas esfuerzo-deformación promedio de tres tipos de cauchos (AA-723, AA-
725, AA-726) se obtuvieron (Figura 9) a partir de la digitalización de diagramas 
esfuerzo-deformación proporcionados por una empresa del sector, usando el 
software ORIGIN 2015. Los diagramas esfuerzo-deformación fueron resultado de 
ensayos de tensión experimentales realizados a los materiales en estudio y se 
muestran en las Figuras 6,7 y 8. 

Figura 6. Diagrama Esfuerzo vs Deformación de material AA-723. 

 

Figura 7. Diagrama Esfuerzo vs Deformación de material AA-725. 

 

Figura 8. Diagrama Esfuerzo vs Deformación de material AA-726. 
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Figura 9. Diagramas Esfuerzo vs Deformación de los tres tipos de caucho. 

 

Para el análisis de elementos finitos fue necesario encontrar un modelo de 
material que se ajustara a las curvas esfuerzo-deformación (Figura 9). Para lo 
anterior, se ajustó la función densidad de energía de deformación (W) a un modelo 
de material hiperelástico tipo Yeoh de segundo orden (Ecuación 5).  

𝑊 = 𝑐10(𝐼1 − 3) + 𝑐20(𝐼1 − 3)2                                    (5) 

Donde c10 y c20 son las constantes del material. I1 es el primer invariante del tensor 
deformación20 y representa la proporción de estiramiento en tres principales 

direcciones de esfuerzo (1, 2, 3). Los cocientes de estiramiento biaxial 1 y 2 

caracterizan la deformación en el plano, mientras que 3 define la variación en el 
espesor.  

                                                                                  (6) 

Para determinar las constantes del material se usó la herramienta “fitting curve” 
del software ANSYS 17.0. 

                                            
20

WIKIPEDIA, The free enciclopedia.Yeoh (hyperelastic model). [en línea]. Wikipedia. [consultado: 
7 de diciembre 2016]. Disponible en 
internet:https://en.wikipedia.org/wiki/Yeoh_(hyperelastic_model). 
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2.3 CONDICIONES DE FRONTERA Y CARGA 

Se aplicó una carga de 29170 N al área (4486,2 mm2) de la mitad del cilindro 
exterior del buje a manera de presión (6,5021 MPa). Igualmente se restringió 
completamente la mitad del cilindro interior (Figura 10). 

Se analizaron tres materiales (AA-723, AA-725, AA-726) para el buje de caucho 
metal, con las mismas restricciones y condiciones de carga detallas anteriormente. 

Para el cilindro interior y exterior se definieron elementos sólidos tridimensionales 
hexaedros y para el caucho elementos sólidos tridimensionales tetraedros 
(Figura11). 

Figura 10. Carga y restricciones. 
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Figura 11. Malla generada del modelo. 

 

2.4 CONSTANTES DEL MATERIAL HIPERELÁSTICO 

Se obtuvo un set de constante (Tabla 1) que se ajustó adecuadamente a las 
curvas uniaxial del comportamiento experimental de los tres tipos de caucho. La 
Figura 12 muestra el ajuste obtenido para el caucho AA-723, los puntos azules 
corresponden a los datos experimentales del diagrama esfuerzo-deformación y, la 
curva azul corresponde al ajuste obtenido a los datos experimentales. Solo se 
presenta la curva obtenida para el caucho AA-723 por simplicidad del documento. 

Tabla 1. Valores de las constantes de los tres tipos de caucho 

Tipo de caucho c10 [MPa] c20 [MPa] 

AA-723 1.6308 0.11329 

AA-725 1.4713 0.04867 

AA-726 1.7387 0.07906 
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Figura 12. Curva ajustada a los datos experimentales, caucho AA-723 

 

El acero AISI 1015 HOT ROLLED utilizado en el casquillo interno y externo del 
buje es proporcionado por TUBOS COLMENA  y sus propiedades mecánicas se 
muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas acero AISI 1015 HR 

ACERO AISI 1015 HR 

Sy (Esfuerzo de fluencia) 190 MPa 

Sut (Esfuerzo ultimo) 345 MPa 

E (Modulo de elasticidad) 200 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.29 

Densidad 7870
𝐾𝑔

𝑚3
 

 

Fuente: AISI 1015 Steel, hot rolled, 19-32 mm (0.75-1.25 in) round. [en línea]. 
Disponible_en:http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=818604
9c0bdb42e2a683ae5809a9f9ec&ckck=1. [Accedido: 19-dic-2016] 
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Para la simulación de fatiga también es necesario la curva esfuerzo versus 
número de ciclos (S-N) del acero, al no poseer resultados experimentales de fatiga 
para el acero, se procede a obtener la curva a partir de la Figura 13 reportada por 
FORREST Peter George21. 

Figura 13. Curva de Esfuerzo vs Numero de ciclos para el acero AISI 1015 

 

Fuente: FORREST. P.G, MUÑOZ. J.M, Fatiga de los metales. Urmo, S.A. de 
Ediciones, 1982.Figura 60. 

En la Figura 13 se muestra curvas de S-N para acero suave el cual contiene 
niveles de carbono que se sitúan entre el 0,15 % y 0,25 %22 , este acero es igual al 
acero AISI 1015 utilizado en el casquillo interior y exterior del buje. 

 

 

                                            
21

FORREST. P.G, MUÑOZ. J.M, Fatiga de los metales. Urmo, S.A. de Ediciones, 1982.   

22
DICCIONARIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN. Definición de acero suave. [en línea]. 

Acero Suave. [consultado: 11 de enero de 2017] Disponible en internet: 
http://www.parro.com.ar/definicion-de-acero+suave. 
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Antes de iniciar la simulación de fatiga se realizó un análisis de convergencia para 
obtener el tamaño de malla óptimo en la simulación (Tabla 3-Figura 14). 

Tabla 3. Análisis de convergencia 

Tamaño de 
malla (m) 

Elementos 
de malla 

Nodos de 
la malla 

Deformación 
máxima (m) 

Diferencia 
% 

0,0015 106133 208161 0,001447357   

        0,22% 

0,0017 69880 133576 0,001450665   

        1,65% 

0,0019 50526 98578 0,001475071   

        0,85% 

0,0021 38312 77013 0,001487767   

        1,02% 

0,0023 28703 59831 0,001472802   

        0,57% 

0,0025 22969 49137 0,001481327   

 

Figura 14. Diagrama de máxima deformación. 
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En el diagrama de barras de Máxima deformación (Figura 14) se aprecia la 
diferencia porcentual entre los valores. Estos datos se analizan desde el mayor 
tamaño de malla hasta el menor. Se estudiaron los datos y se escogió el tamaño 
de malla 0,0021m que presento una diferencia del 0,85 % en la deformación con 
respecto al valor anterior obtenido con un tamaño de 0,0023m. 

El tamaño de malla es adecuado con un número de elementos finitos que se 
pueden resolver en un tiempo de simulación razonable, además de que la 
variación de la variable de convergencia con respecto al menor tamaño de malla 
es de tan solo el 2,7%.    
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3. RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS 

Se encontró que el componente que posee los mayores valores de esfuerzos fue 
el cilindro externo para los tres modelos analizados; lo sigue el cilindro interno y 
finalmente el caucho (Figura 15). Con respecto al modelo AA-723, los esfuerzos 
en el cilindro externo del modelo AA-725 vario 0.3% y del AA-726 vario 0.2%. Para 
el caso del cilindro interno la variación fue de 2.0% tanto para el modelo AA-725 
como para AA-726. En el caso del caucho la variación fue de 3.6% para AA-725 y 
3.0% para el modelo AA-726. 

Figura 15. Esfuerzos en los tres componentes 

 

El modelo con los mayores desplazamientos fue el AA-725, seguido por el AA-723 
y el AA-726 (Figura 16). Con respecto al modelo AA-723, los desplazamientos del 
modelo AA-725 variaron un 10.0% y los del modelo AA-726 un 5.5%. 
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Figura 16. Desplazamiento total del sistema 

 

Para obtener la curva S-N de los cauchos, que es el método de vida a la fatiga 
aceptado por el software Ansys, se obtuvo la máxima deformación principal (línea 
roja), la intermedia deformación principal (línea verde) y la mínima deformación 
principal (línea purpura) (Figura 17,18,19) para los tres tipos de caucho aplicando 
una fuerza de 29170 N de forma gradual en intervalos de 2917 N, esto con la 
intención de utilizarla en la ecuación de vida a la fatiga (Ecuación 4) y obtener el 
Numero de ciclos. 
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Figura 17.Curvas de Máxima deformación vs Carga para el material AA-723. 

 

 

Figura 18.Curvas de Máxima deformación vs Carga para material AA-725. 
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Figura 19.Curva de Máxima deformación vs Carga para material AA-726 

 

Con base en las constantes (𝜀0,K) obtenidas de la Ecuación 4 y la deformación 
unitaria (mm/mm) se calculó el número de ciclos para cada uno de los valores de 
deformación máxima principal (línea roja), deformación intermedia principal (línea 
verde) y deformación mínima principal (línea purpura) para todos los cauchos.  

Seguido se obtuvo el comportamiento de la carga versus número de ciclos, 
caucho AA-723 (Figura 20) caucho AA-725 (Figura 21) y Caucho AA-726 
(Figura22).  
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Figura 20.Curvas de Carga vs Numero de ciclos para material AA-723 

 

Figura 21.Curvas de Carga vs Numero de ciclos para material AA-725 
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Figura 22.Curva de Carga vs Numero de ciclos para material AA-726 

 

Para la simulación de fatiga mediante elementos finitos fue necesario la curva 
esfuerzo vs número de ciclos del material hiperelástico. Por tanto, se utilizó el 
valor del esfuerzo equivalente de Von Misses obtenido en la simulación estática y 
se graficó el comportamiento Esfuerzo versus Número de ciclos, caucho AA-723 
(Figura 23), caucho AA-725 (Figura 24) y Caucho AA-726 (Figura 25). 
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Figura 23.Curva de Esfuerzo vs Numero de ciclos para material AA-723 

 

Figura 24.Curva de Esfuerzo vs Numero de ciclos para material AA-725 
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Figura 25.Curva de Esfuerzo vs Numero de ciclos para material AA-726 

 

Después de obtener las curvas de esfuerzo versus número de ciclos para los tres 
tipos de caucho, Se han terminado de obtener todas las propiedades de los 
cauchos necesarias para la simulación de fatiga. 

Los resultados de la simulación de fatiga en el software Ansys son ilustrados en 
las Figuras 26 a 31 en las cuales es posible apreciar la vida a la fatiga con un 
número máximo y mínimo de ciclos para cada uno de los diferentes conjuntos buje 
caucho metal. 
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Figura 26.Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho AA-723 y 
acero. 

 

Figura 27. Vista de sección para caucho AA-723. 
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Figura 28.Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho AA-725 y 
acero. 

 

Figura 29. Vista de sección para caucho AA-725. 
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Figura 30.Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho AA-726 y 
acero. 

 

Figura 31. Vista de sección para caucho AA-726. 
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Con el fin de obtener resultados de vida a la fatiga lo más reales posible para los 
tres tipos de caucho en estudio, se procede a comparar las curvas de esfuerzo 
deformación de los materiales con curvas de otros estudios realizados a cauchos 
que tengan un comportamiento similar. 

Las curvas de esfuerzo vs deformación del caucho desarrollado y procesado por 
Woo et al23 mediante un test de envejecimiento térmico por 50 días son muy 
aproximadas al de los materiales de caucho utilizados en el buje. Por lo tanto con 
la deformación unitaria hallada anteriormente y las contantes del material k=-3,597 

y 𝜖0 = 6,222 𝑚𝑚/𝑚𝑚 obtenidas de un test de fatiga experimental realizado por él 
a este material, se obtiene la vida a la fatiga (Tabla 4) para ser usada en un nuevo 
análisis de fatiga por elementos finitos. 

Tabla 4.Valores de esfuerzo y numero de ciclos para los materiales AA 723, AA 
725 y AA 726, según las contantes K, 𝜖0 utilizados por Woo et al.24 

N(Ciclos)  
AA-723 

Esf [Mpa]  
AA-723 

N(Ciclos) 
AA-725 

Esf [MPa] 
 AA-725 

N(Ciclos) 
AA-726 

Esf[MPa] 
AA-726 

1,52E+12 0,96 3,63E+06 0,96 6,55E+06 0,96 

2,13E+10 1,99 3,01E+05 2,00 5,49E+05 1,98 

1,89E+09 3,10 7,12E+04 3,13 1,32E+05 3,08 

2,04E+07 7,79 4,94E+03 8,05 8,93E+03 7,65 

2,88E+06 14,34 1,54E+03 15,67 2,64E+03 13,82 

9,06E+05 23,46 7,76E+02 26,26 1,27E+03 22,81 

4,20E+05 34,48 4,93E+02 39,75 7,80E+02 33,85 

 

Después de obtenidos los valores de la Tabla 4, es posible ingresar las curvas de 
Esfuerzo vs Número de Ciclos para cada uno de los materiales de caucho en 
estudio e iniciar la simulación por elementos finitos. 

En las Figuras 32 a 37 se muestra los valores de vida a la fatiga para los bujes con 
los diferentes materiales de caucho obtenidos de la segunda simulación. 

                                            
23

C. Su Woo y H. S. Park. Op. cit. Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.272 

24
Ibíd., Disponible en internet: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.272 
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Figura 32. Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho AA-723 y 
acero. 

 

Figura 33. Vista de sección para caucho AA-723. 
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Figura 34. Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho AA-725 y 
acero. 

 

Figura 35. Vista de sección para caucho AA-725. 
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Figura 36. Resultados simulación de fatiga para conjunto buje caucho AA-726 y 
acero. 

 

Figura 37. Vista de sección para caucho AA-726. 
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4. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados presentados en los diagramas de barras de las gráficas 
de desplazamiento y esfuerzo de Von Mises se observó un mejor comportamiento 
para el caucho AA-726 ya que presentó la menor deformación; también se 
observó que en el cilindro externo de los conjuntos de buje se encuentra el mayor 
esfuerzo de von mises y esto es debido a que toda la distribución de la fuerza se 
encuentra sobre éste.  

Por medio de las diferentes simulaciones de fatiga mediante elementos finitos se 
encontró que el conjunto de buje caucho metal donde se encontraba involucrado 
el caucho AA-726 fue el que presentó mejor comportamiento a la fatiga para ser 
utilizado en el sistema de suspensión ballesta. 

Inicialmente se realizó una simulación por elementos finitos utilizando las 
contantes de material hiperelástico reportadas por Li et al.25, con las cuales se 
encontró que el material que mejor se comportaba a la fatiga era el AA-726, pero 
con la intención de obtener resultados más precisos, se procedió a simular con los 
valores reportados por Woo et al.26, quien trabajó con un material de caucho 
mejorado que presentaba un comportamiento a  tensión muy parecido al de los 
materiales estudiados; los resultados de vida a la fatiga señalaron nuevamente al 
AA-726 como el mejor.   

El procedimiento realizado para obtener la vida a la fatiga del buje con los 
diferentes materiales fue llevado a cabo con limitaciones, ya que se basó en 
resultados de estudios reportados en la literatura debido a la imposibilidad de 
realizar pruebas experimentales. Por tanto los valores obtenidos muestran que el 
caucho que mejor se comporta a la fatiga es el AA-726 ya que presenta el mayor 
número de ciclos, pero éste valor es una estimación  debido a que las contantes 

del material k y 𝜖0 no fueron obtenidas experimentalmente sino que se tomaron de 
resultados reportados en la literatura. 

Gracias al análisis de fatiga realizado mediante elementos finitos se obtuvieron 
resultados de vida para cada uno de los componentes del buje y además se 
identificó las zonas críticas por donde puede iniciar la fractura o falla de los 
materiales. 

                                            
25

Q. Li, J. Zhao, y B. Zhao. Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630709000521 

26
 Ibíd., Disponible en internet: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.272 
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Se observó que el comportamiento a la fatiga varía dependiendo de las contantes 

k y 𝜖0 que se utilicen para hallar el número de ciclos a la fatiga del material como 
también del comportamiento a tensión. Es por esto que para los datos reportadas 
por Li et al27 el caucho tendrá una vida a la fatiga mayor a la del acero utilizado en 
los casquillos del buje, mientras que gracias a que los estudios de Woo et al28 
fueron realizados a un caucho con propiedades a la tensión similares al estudiado 
en este trabajo es posible obtener resultados más reales en donde la vida a la 
fatiga será mayor para los casquillos de acero y no para el caucho. Además se 

estima que las contantes k y 𝜖0 son aproximadas a las que se obtendrán de un 
futuro ensayo experimental de fatiga a los cauchos. 

Este trabajo abre una puerta a futuras investigaciones ya que una vez realizado 
los ensayos de fatiga experimental a cada uno de los materiales que componen 
una pieza en estudio y siguiendo la metodología planteada es posible obtener 
resultados de vida a la fatiga teóricos y certeros para tomarlos como valor de 
referencia de la pieza o compararlo con datos de fatiga experimentales de pruebas 
de campo.  
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