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GLOSARIO
CAUCHO NATURAL: sustancia blanca y lechosa, “látex”, que se obtiene de cierto
tipo de árboles (especies Hevea, Ficus y otras) cuando se hace una incisión
profunda en su corteza.
BUJE: componente mecánico cuya finalidad es conectar por fricción dos o más
elementos que pueden transmitir un momento de torsión y absorber un impulso
axial.
VULCANIZACIÓN: proceso químico mediante el cual se hace la conversión del
caucho o polímeros relacionados en materiales más duraderos a través de la
adición de azufre y otros aditivos, mejorando por último sus propiedades
mecánicas.
TRACCIÓN: esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo por la aplicación de
dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo.
DESGASTE SUPERFICIAL: pérdida de material de la superficie de un sólido
como resultado del contacto con otro sólido.
DUREZA: propiedad de los materiales para oponerse a penetración.
FATIGA: cambio estructural permanente, progresivo y localizado que ocurre en un
material después de cierto número de repeticiones (ciclos) de carga.
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RESUMEN
En Colombia existen distintas empresas fabricantes de autopartes que no cuentan
con la capacidad para desarrollar productos de alta calidad obligando que las
ensambladoras nacionales los importen para suplir sus necesidades, por este
motivo la presente investigación realizó el análisis de dureza shore A, esfuerzo
máximo a tensión uni-axial y desgaste por fricción en cinco cauchos vulcanizados
empleados en la fabricación de bujes caucho-metal para el sector automotriz, así
como la simulación a fatiga mediante elementos finitos a probetas de caucho
estandarizadas empleando diferentes modelos hiperelásticos del software Ansys
Workbench 17.0, con el fin de encontrar el mejor comportamiento mecánico de los
cauchos en estudio para ser aplicados como componentes de anclaje en resortes
tipo ballesta.
Tres de los cinco tipos de cauchos de estudio (AA723, AA725 y AA726) fueron
suministrados por la empresa Organización Hércules, los demás elastómeros
(Comerciales 1 y 2) se adquirieron en dos empresas de la ciudad de Cali como
elementos de comparación. Las pruebas experimentales se realizaron bajo las
normas ASTM D412, ASTM D2240, y la probeta de fatiga empleada para la
simulación cumplió con las dimensiones de la norma ASTM D482.
Los datos analizados estadísticamente sugieren que los nombres de los cauchos
vulcanizados entregados por la empresa Hércules según la norma ASTM D2000
deben ser M AA806, M AA819 y M AA812 en vez de AA723, AA725 y AA726
respectivamente. Los cauchos comerciales 1 y 2 presentaron menor desempeño
mecánico en comparación con los entregados por la empresa interesada, además
se encontró que el caucho AA725 tiene mayor resistencia a la tracción que los
demás elastómeros termoestables.
Las simulaciones realizadas en el software Ansys 17.0 en las probetas de fatiga
mostraron que los ciclos de falla están estrictamente relacionados con la ecuación
de vida experimental del elastómero así como del modelo hiperelástico utilizado
para la simulación, siendo el modelo Polinomial de segundo orden el que mejor
representó los datos experimentales de tensión. Se encontró que el caucho AA725
es el material con mejor desempeño mecánico al comparar todas las pruebas
experimentales de esta investigación y sus respectivas simulaciones de vida a la
fatiga.
Palabras clave: cauchos vulcanizados, dureza, tensión, desgaste, fatiga, normas.
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INTRODUCCIÓN
La industria automotriz en Colombia es un sector clave para el desarrollo
económico del país, ya que se encuentra en constante crecimiento debido a la
mayor disponibilidad de vehículos que se adaptan a las necesidades de las
personas, según datos del registro único nacional de tránsito1 Colombia contó con
un parque automotor de 13.026.458 de unidades hasta marzo de 2017, donde
7.331.904 son motocicletas y 5.694.554 vehículos como maquinaria, remolques y
semirremolques, entre otros. Se afirma con base a la información de la ANDI2 que
más de 4% de la producción total del país pertenece a la industria automotriz, la
cual está compuesta por ensambladoras e importadores de vehículos, como
también fabricantes de autopartes.
La Organización Hércules3 es una empresa ubicada en el Valle del Cauca
dedicada a la fabricación y comercialización de autopartes y herramientas
agrícolas de alta calidad para vehículos de los diferentes parques automotores en
el mundo, con un portafolio de productos como suspensión mecánica, suspensión
neumática y frenos; sin embargo, “existen un sin número de empresas pequeñas y
medianas autopartistas que no cuentan con los recursos y la tecnología para
desarrollar productos de alta calidad que cumplan con normas internacionales,
como consecuencia las ensambladoras y el mercado de reposición debe importar
dichos productos de otros países”4. De este modo, la Organización Hércules
encuentra la oportunidad de desarrollar bujes caucho - metal empleados en el
ensamble de sus muelles y que actualmente son fabricados por pequeñas
empresas locales, los bujes caucho - metal.
Por tanto el objetivo de esta pasantía de investigación es el estudio de tres
diferentes tipos de cauchos (AA723, AA725 y AA726) desarrollados por la
1

RUNT, Registro único nacional de tránsito. Boletín de Prensa 02 de 2017. (08, Marzo, 2017).
Febrero cerró con 21% menos matrículas. [en línea] runt.. p. 1. [Consultado: 09 de Junio de 2017].
Disponible en internet: http://www.runt.com.co/portel/libreria/pdf/BoletndePrensa002de2017.pdf
2

Nuestro Sector [en línea]. ANDI MAS PAIS. Colombia. párr. 4. [Consultado: 09 de Junio de 2017].
Disponible en internet: http://www.andi.com.co/cinau/Paginas/default.aspx
3

Quienes Somos [en línea]. Organización HÉRCULES. Colombia. [Consultado: 09 de Junio de
2017]. Disponible en internet: https://www.organizacionhercules.com/about.php
4

FORBES MORENO, Iván. Diseño y fabricación de bujes de caucho-metal para la aplicación a un
resorte de ballesta de uso automotriz, seleccionando la tecnología y los procesos que permitan su
producción industrial y su factibilidad económica. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
Facultad de Ingeniería. Valle del Cauca - Cali. Maestría en ingeniería con énfasis en Ingeniería
Industrial. 2016. p. 24.
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empresa Organización Hércules, los cuales componen el conjunto de cauchometal que es uno de los componentes críticos del resorte ballesta, elemento
necesario para realizar el ajuste de la suspensión al chasis del vehículo. Para
llevar a cabo este proyecto, se deberá realizar un estudio del comportamiento
mecánico del caucho que conforma el conjunto buje caucho-metal por medio de
pruebas experimentales de dureza, tensión y desgaste, como también un análisis
por elementos finitos en el software Ansys Workbench 17.0 con el fin de
determinar la influencia de diferentes modelos hiperelásticos en la vida a la fatiga
de probetas de caucho estandarizadas.
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1.

ANTECEDENTES

Saldarriaga5 menciona que el caucho natural presenta una tendencia de aumento
en el consumo mundial debido a sus características físicas-mecánicas además de
la incapacidad de sustituirlo en ciertas actividades donde las formulaciones
sintéticas no funcionan de manera adecuada, por tal motivo afirma que: “es
necesario que la industria confíe en la calidad del caucho natural que se obtiene
en Colombia; para ello, se deben hacer pruebas y ensayos de laboratorio que
garanticen la trazabilidad del producto para la fabricación de elementos de alta
exigencia técnica”.
Por lo anterior se sabe que en Colombia se han desarrollado proyectos
relacionados con cauchos, como por ejemplo en aplicaciones para el
amortiguamiento de vibraciones en sistemas técnicos. Ramírez6 manifiesta que
predecir y entender el comportamiento de los elastómeros no es fácil, ya que estos
tienen propiedades mecánicas complejas las cuales hacen que su análisis sea
difícil y de extremo cuidado, dicha situación ha llevado principalmente a diseñar
componentes mediante métodos de ensayo y error, tener malos criterios de
selección para este tipo de materiales y de este modo desaprovechar todas la
propiedades que ellos ofrecen.
Actualmente se han desarrollado investigaciones relacionadas con elastómeros
que componen los bujes de caucho-metal utilizados en sistema de suspensión de
ballesta. Forbes7 evaluó la factibilidad técnica y financiera del desarrollo, diseño y
fabricación de bujes en material elastómero-metal para un resorte de ballesta con
el fin de ser aplicados en vehículos NPR de marca Chevrolet, algunas normas
empleadas para ensayos experimentales en cauchos que menciona el Ing. Forbes
son: norma ASTM D412 – Test de tracción o tensión, norma ASTM D2240- Test
de dureza, ASTM D2229- Test de adherencia, entre otras.

5

SALDARRIAGA VILLA, David. El caucho en Colombia como alternativa de desarrollo [en línea].
En: Revista VIRTUALPRO. El caucho en Colombia. No 163, Agosto de 2015. p. 3. [Consultado 09
de junio de 2017]. Disponible en Internet: https://www.revistavirtualpro.com/editoriales/20150801ed.pdf
6

RAMÍREZ GALLO, Edgar David. Simulación y análisis del comportamiento de un componente
elastomérico de un sistema técnico, usando el método de elementos finitos. [en línea] Medellín.
Universidad EAFIT. Escuela de Ingenierías. Departamento de Ingeniería Mecánica, 2008. p. 14.
[Consultado
09
de
junio
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/4323/EdgarDavid_RamirezGallo_2008.pdf?s
equence=1&isAllowed=y
7

FORBES, Op. cit., p. 27.
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Manrique8 analizó tres prototipos de bujes (AA-723, AA-725 y AA-726) empleados
en sistema de suspensión tipo ballesta usando el método de elementos finitos.
Para llevar a cabo el análisis computacional se ajustó una función de energía
Yeoh de segundo orden a la curva experimental esfuerzo-deformación de los
cauchos, obteniendo unas constantes mecánicas (c10 y c20) por medio del software
Ansys, posteriormente se realizaron análisis estáticos de los prototipos aplicando
una carga gradual de 29170 N con el fin de obtener la deformación máxima
principal y con ayuda de la ecuación de vida a la fatiga de los cauchos (𝜀 − 𝑁) y el
programa Ansys se realizó una simulación de los bujes caucho-metal donde se
encontró que el buje AA-726 presentó una vida a la fatiga superior a los otros dos.
Li et al.9 predijo que el análisis de fallas y la vida a la fatiga son muy importantes
en el procedimiento de diseño, ya que así se puede dar seguridad y fiabilidad en
los componentes de cauchos. En la investigación de Li et al.10 se obtuvo la vida a
la fatiga de un caucho de montaje mediante la combinación de pruebas mecánicas
y análisis por elementos finitos. La ecuación de vida a la fatiga del caucho natural
utilizada fue:
𝜀𝑚𝑁 = 𝐶

(1)

Donde m y C son los módulos determinados por la prueba experimental de fatiga.
Li et al.11 reportó las constantes m = 6.211 y C = 323072, concluyendo que los
resultados de las pruebas experimentales concuerdan con los obtenidos por el
método de elementos finitos.

8

MANRIQUE, William. Análisis de fatiga mediante elementos finitos de bujes caucho-metal usados
en la suspensión de vehículos de carga [en línea]. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente.
Facultad de Ingeniería. Valle del Cauca - Cali. Ingeniería Mecánica. 2017. p. 11. [Consultado 11
de
julio
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/9638/1/T07307.pdf
9

LI, Quian; CAI-ZHAO, Jian y ZHAO, Bo. Fatigue life prediction of a rubber mount base don test of
material properties and finite element analysis [en línea]. En: Engeneering Failure Analysis.
Octubre de 2009, Vol. 16, Issue 7. p. 2304. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1350630709000521#
10

Ibíd.,
p.2304.
Disponible
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1350630709000521#

en

Internet:

11

en

Internet:

Ibíd.,
p.2306.
Disponible
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1350630709000521#
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Siguiendo la búsqueda de información relacionada con bujes de caucho-metal en
aplicaciones automotrices también se debe abordar el tema del proceso de
vulcanización. Sin embargo para el desarrollo del presente trabajo las láminas de
caucho entregadas por la empresa interesada ya estaban listas para su análisis,
por este motivo los parámetros de control para su fabricación no se podían
modificar en esta investigación. Se resalta que existen investigaciones en esta
dirección; Guerra et al.12 comprobó la dependencia de la dureza, la resistencia a la
tracción y el módulo de elasticidad como función del porcentaje de acelerantes,
resina reforzantes y activadores de la reacción de vulcanización en los cauchos;
específicamente en la dureza la influencia de las interacciones de las
formulaciones con un 40% de Óxido de Zinc más Aluminio, 30% Dures Resin
(resina reforzante) y un 30% de TMTD (acelerante) generaron los mayores valores
de dureza . Por otro lado los mejores resultados de la resistencia a la tracción
fueron presentados por la combinación de 50% de TMTD, 25% de Óxido de Zinc
más Aluminio y 25% de Dures Resin.
Según Certi et al.13 en su investigación del efecto de un buje de caucho sintético
(Figura 1) en la distribución de esfuerzos y vida a la fatiga de una barra antivuelco,
menciona que la dureza y el espesor de la pared del componente elastomérico
tienden a reducir el esfuerzo en la región crítica de la barra estabilizadora,
concluyendo que esta reducción de esfuerzos proporciona una mejora significativa
en la vida a fatiga, aumentando un 9% su vida a cargas cíclicas con el uso de
cauchos blandos en comparación con el buje base. Siguiendo este artículo se
puede transferir la metodología al resorte de ballesta, ya que la barra
estabilizadora realiza ciertos comportamientos similares a una ballesta en el
sentido de que están sometidas a esfuerzos torsionales, de compresión, tracción y
axiales.

12

CRUZ CAL, Blanca Rosa; GUERRA VALDES, Belkis y EMILIO, A. Evaluación de elastómeros
vulcanizados [en línea]. En: AFINIDAD LXIX. Raco. Julio de 2012, 5587. p. 5. [Consultado 09 de
junio
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.raco.cat/index.php/afinidad/article/viewFile/268389/355960
13

CERIT, M.; NART, E. y GENEL, K. Investigation into effect of rubber bushing on stress
distribution and fatigue behaviour of anti-roll bar bar [en línea]. En: Engineering Failure Analysis.
Vol. 17, No. 5: Febrero de 2010. p. 136. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1350630710000191
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Figura 1. Caucho de poliuretano utilizado en el buje de una barra estabilizadora

Fuente: CERIT, M.; NART, E. y GENEL, K. Polyurethane rubber used in the
bushing of anti-roll bar and. [Imagen]. Engineering Failure Analysis. Vol 17.
Elsevier. 2010. p. 3. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1350630710000191
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2.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Ramírez14 menciona en que el caucho se solía considerar como un material con
propiedades mecánicas lineales, ya que sus propiedades no lineales eran
incomprendidas y muy complejas, sin embargo, en la actualidad se están
desarrollando modelos incorporados a los programas de elementos finitos,
permitiendo a los diseñadores e ingenieros realizar diseños más eficientes para
posteriormente evaluar estos modelos de forma experimental consiguiendo
mejores resultados a bajo costo y poder extender la aplicación de los cauchos
estudiados a otras áreas de la ingeniería .
Forbes15 plantea que en Colombia las empresas encargadas de distribuir
productos de caucho para bujes en los resortes tipo ballesta no cuentan con un
adecuado proceso de fabricación. Debido al desconocimiento en el tema de la
formulación de estos productos guiado por el bajo interés en la búsqueda de
desarrollo tecnológico para alcanzar altos niveles de exigencia en el cumplimiento
de las normas internacionales que logren ofertar un producto de talla mundial con
bajos costos, lo que genera un incremento en las importaciones al país. La
empresa Organización Hércules S.A. planea fabricar estos bujes de caucho metal
y a la fecha ha identificado tres tipos de mezclas de caucho (AA723, AA725 y
AA726) que pueden ser técnicamente usados para la fabricación del buje, además
ya tienen los prototipos del conjunto buje caucho-metal. Se requiere realizar un
análisis de dureza, desgaste por fricción, resistencia a tensión y a la fatiga con el
objeto de obtener el caucho con el mejor desempeño mecánico, para luego
comparar las propiedades obtenidas con algunos de los cauchos que actualmente
se comercializan para bujes caucho-metal.
Por lo anterior este trabajo de investigación pretende responder a la siguiente
pregunta: ¿Cuál de los tres tipos de caucho del conjunto caucho-metal empleados
en la fabricación de bujes por la empresa Organización Hércules S.A., brinda el
mejor desempeño estructural para ser usado en sistemas de suspensión
mecánica?

14

RARMIREZ, Op. cit., p. 11.

15

FORBES, Op. cit., p. 24.
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3.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de investigación cobra importancia en la unión Empresa –
Universidad, ya que se busca una solución desde el punto de vista de la Ingeniería
Mecánica ofrecida por un ente académico apoyándose de la experiencia de una
empresa autopartista que tenga en el mercado nacional e internacional productos
de alta calidad. Esta alianza busca estructurar un desarrollo académico que logre
dar una solución a la problemática de la producción de bujes automotrices en
Colombia apuntando a generar competitividad, desarrollo de empleo y divisas para
la empresa, la región y el país.
Forbes16 explica que los desarrollos especializados en el tema de cauchos se
encuentran en países como México, Estados Unidos, Argentina, entre otros, sin
embargo en países como Colombia existe muy poca investigación de estos
productos, por esta razón el desarrollo de proyectos como el que se estudia en
este documento dan una ventaja a nuestra región frente a países que no tienen
estos desarrollos y se podría pensar a futuro en exportar productos de alta calidad
basados en cauchos y desarrollados en Colombia a países como Venezuela,
Ecuador y Perú .
Se resalta que el sector automotor en Colombia tiene una tendencia creciente,
pues cada vez se acumulan más vehículos de todo tipo para cubrir las diferentes
necesidades de las personas17 (Gráfico 1), como también el crecimiento de la
población y la disponibilidad de créditos financieros por parte de las entidades
bancarias que facilitan la compra de vehículos. En la Gráfica 2 y Gráfica 3 se
representan las ventas de vehículos que se han producido desde el año 2009
hasta el 2012 y del 2013 al 2014 respectivamente. Estas ventas afirman que el
sector automotor ha estado en crecimiento, pero en el año 2016 se presentaron
ventas menores comparadas con el 2015 exceptuando los meses de Noviembre y
Diciembre, por lo que se espera que esta tendencia creciente en ventas de
vehículos de todo tipo (utilitarios, vanes, comerciales de carga, entre otros) se
vuelva a presentar en el año 2017 como se ha ido observando hasta el mes de
Mayo (Gráfico 4).

16

FORBES MORENO, Iván. 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. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. Valle
del Cauca - Cali. Maestría en ingeniería con énfasis en Ingeniería Industrial. 2012. p. 14.
17

FORBES, Op. cit., p. 21.
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Se puede afirmar entonces que este proyecto de investigación se está trabajando
en un sector dinámico y demandante de productos y servicios, “lo cual permite
implementar mejoras en el desempeño y ahorros en costos de las autopartes que
requieren vehículos para su ensamble”18, como también para el mercado de
reposición con fines de mantenimiento de los vehículos como es el caso de los
bujes caucho-metal.
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Gráfico 1. Venta anual de vehículos en Colombia (2009 - 2012)

2012

Fuente: FORBES MORENO, Iván. Crecimiento del parque automotor colombiano
entre 2009 y 20012. [Imagen].Diseño y fabricación de bujes de caucho-metal para
aplicación a un resorte de ballesta de uso automotriz, seleccionando la tecnología
y los procesos que permitan su producción industrial y su factibilidad económica.
Colombia. 2016. p. 23.

18

Ibíd., p. 6.
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Gráfico 2. Venta mensual de vehículos en Colombia (2013 y 2014)
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Gráfico 3. Venta mensual de vehículos colombianos (2016 y 2017)
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4.

OBJETIVOS

Evaluar mediante pruebas mecánicas de dureza, desgaste por deslizamiento,
resistencia a tensión y simulación de fatiga los cauchos con los que se fabrican los
bujes caucho-metal de la empresa Organización Hércules y algunos cauchos
empleados en el sector industrial para ser usados en sistemas de suspensión
mecánica.
4.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un diseño experimental para determinar el número de ensayos
necesarios de dureza, desgaste por deslizamiento y resistencia a tensión de los
cauchos con los que se fabrican los bujes caucho-metal de la empresa
Organización Hércules y de algunos cauchos comerciales.

Determinar la dureza Shore A y la resistencia a tensión de los cauchos con
los que se fabrican los bujes caucho-metal de la empresa Organización Hércules y
de algunos cauchos empleados en el sector industrial.

Determinar el desgaste por fricción mediante la técnica Pin on Disk de los
cauchos con los que se fabrican los bujes caucho-metal de la empresa
Organización Hércules y de algunos cauchos comerciales.

Determinar la influencia de la ecuación de energía de deformación en la
vida a la fatiga de los cauchos vulcanizados con los que se fabrican los bujes
caucho-metal de la empresa Organización Hércules y algunos cauchos empleados
en el sector industrial.
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5.
5.1

MARCO TEÓRICO

SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE UN AUTOMÓVIL

Arellano19 trata a la suspensión como el conjunto de elementos elásticos que se
interponen entre los órganos suspendidos (bastidor, carrocería, pasajeros y carga)
y los no suspendidos (ruedas y ejes) con el fin de absorber las reacciones
producidas en las ruedas, las cuales son originadas por el terreno y así mantener
la estabilidad y direccionalidad del vehículo.
El sistema de suspensión se constituye por un elemento flexible y un elemento de
amortiguación, cuya misión es neutralizar las oscilaciones de la masa suspendida
originadas por el elemento flexible al adaptarse a las imperfecciones del terreno.
En las suspensiones simples se emplean elementos de unión unos resortes de
acero en forma de ballesta, muelle helicoidal o barras de torsión20.
5.1.1 Suspensión tipo ballesta. Este tipo de suspensión simple está constituido
por un conjunto de hojas o láminas de acero especial para muelles, unidas
mediante unas abrazaderas las cuales permiten el deslizamiento entre las hojas
cuando son deformadas por el peso que soportan. La hoja superior tiene una
forma curva y en sus extremos se tienen dos ojos en los cuales se montan los
bujes para su acoplamiento al soporte del bastidor por medio de unos pernos21.
En la Figura 2 se presenta un sistema de suspensión ballesta, el cual es un
producto incluido en el portafolio de hojas y resortes de la empresa Organización
Hércules. Las partes corresponden a: a. Hoja de resorte, b. Grapas U, c. Tuercas
para ajuste de grapas, d. Tornillo central, e. Tuerca del tornillo central, f. Buje, g.
Abrazadera, h. Tornillo de la abrazadera, i. Tuerca de la abrazadera, j. Buje
separador y k. Remache.

19

ARELLANO PARADA, Claudio. Sistemas de suspensión y dirección del automóvil. [en línea].
Manual módulo A-5. Talca. p. 2. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.salesianostalca.cl/files/a5---sistema-de-suspension-y-direccion.pdf
20

Ibíd., p. 5.

21

Ibíd., p. 5.
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Figura 2. Resorte de ballesta con sus componentes (vista explosionada)

Fuente: ORGANIZACIÓN HÉRCULES. Componentes del sistema de suspensión
mecánica. [Imagen]. Resorte de ballesta. [Consultado 09 de junio de 2017].
Disponible en Internet: https://www.organizacionhercules.com/asistencia.php.

El buje de caucho. El buje es el componente que sirve para conectar un
brazo en movimiento o puntos de pivote con el chasis del vehículo u otras partes
de la suspensión, con el fin de minimizar las vibraciones, el desgaste y la
transmisión de ruidos22. Forbes23 plantea que los resortes tipo ballesta como los
empleados en un vehículo CHEVROLET Modelo NPR cuentan con bujes cauchometal y las partes que constituyen este buje son el alma o centro del buje y la
parte externa corresponde a la carcasa, donde esta última es la encargada de
entrar en contacto con el área interna de la hoja de resorte. El centro del buje se
fija al soporte del vehículo por medio de un pasador, que por lo general viene
sujeto al chasis de forma directa o indirecta a través de un balancín (Figura 3).

22

Los bujes de un auto.[en línea] FierrosClásicos.com. [Consultado 09 de junio de 2017].
Disponible en Internet: http://www.fierrosclasicos.com/los-bujes-de-un-auto/
23

FORBES, Op. cit., p. 25.

29

Figura 3. Unión de la ballesta al bastidor del vehículo y eje de la rueda.

Fuente: ARELLANO PARADA, Claudio. Unión de la ballesta al bastidor y eje de
rueda. [Imagen]. Manual módulo A-5, sistemas de suspensión y dirección del
automóvil. Talca. p. 6. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.salesianostalca.cl/files/a5---sistema-de-suspension-y-direccion.pdf

El caucho. Saldarriaga24 plantea que el caucho es una sustancia natural o
sintética que se caracteriza por soportar altas deformaciones y poseer buena
durabilidad, teniendo como mejor propiedad su capacidad elástica ante la
aplicación de cargas prolongadas y su recuperación geométrica al retirar dicho
esfuerzo. El caucho natural es producido a partir del sangrado de un árbol llamado
Hevea brasiliensis (especie de origen Amazónico) del cual se extrae el látex; sin
embargo el caucho también se puede extraer de árboles como Guayule,
Dandelion Ruso (Diente de Léon) entre más de 500 plantas que han sido
estudiadas con el fin de producir dicha sustancia.
La fabricación del caucho depende de la necesidad del consumidor, ya que se
involucra tecnología, materias primas, maquinaria y personal capacitado para
combinar una variedad de componentes orgánicos e inorgánicos con el fin de
obtener un compuesto con unas características mecánicas específicas 25.

Vulcanización en elastómeros. Alan Gent26 comenta que un elastómero
es un líquido de alto peso molecular con baja elasticidad y resistencia, el cual tiene
sus moléculas enredadas entre si aunque pueden desagruparse fácilmente al
24

SALDARRIAGA, Op. cit., p. 1.

25

Ibíd., p. 1.

26

GENT, Alan N. Vulcanization and Curing. En: Engineering with Rubber, How to Desing Rubber
Components. 3rd Edition. Munich: Hanser Publishers. 2012. p. 18.
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someterse a cargas prolongadas dando lugar a un flujo viscoso. Como resultado,
el proceso de
vulcanización logra que las cadenas del caucho estén
químicamente unidas unas a otras para formar una red, transformando el caucho
de un líquido viscoso a un elástico resistente.
Durante la vulcanización, según Castañeda27, los polímeros lineales paralelos
cercanos forman puentes de entrecruzamiento, haciendo que las moléculas
elásticas del caucho se unan entre sí a una mayor o menor extensión formando un
caucho más estable. La vulcanización es un proceso de cura irreversible el cual
define a los cauchos como materiales termorrígidos (no se funden con el calor),
usualmente el entrecruzamiento químico es realizado con azufre, donde también
se puede combinar con agentes aceleradores y retardadores.
En las moléculas del caucho existen numerosos sitios para los átomos de azufre
(sitios de cura), donde un átomo de azufre se puede unir así mismo y a partir de
allí generar una cadena de estos mismos átomos hasta alcanzar un sitio de cura
de otra molécula (Figura 4). Estos puentes de azufre son de 2 a 10 átomos de
largo28.
Figura 4. Entrecruzamiento de átomos de azufre con poliisopreno (caucho natural)

Fuente: HERRERA CASTAÑEDA, Francisco A. Poliisopreno más azufre.
[Imagen]. Ciencia de los polímeros. México. p. 1. [Consultado 09 de junio de
2017].Disponible
en
Internet:
http://educommons.anahuac.mx:8080/eduCommons/ciencia-de-los-materiales-y27

HERRERA CASTAÑEDA, Francisco A. Vulcanización. [en línea]. Ciencia de los polímeros.
México. p. 1. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
http://educommons.anahuac.mx:8080/eduCommons/ciencia-de-los-materiales-y-metalurgia/cienciade-los-polimeros/tema-3.-vulcanizacion-del-caucho/TEMA04_Vulcanizacion%20del%20caucho.pdf
28

Ibíd., p. 1.
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Adicionalmente al sistema de vulcanización con azufre, acelerantes y activadores
existen sistemas de rellenos y/o refuerzos, como mencionó Urrego29. Estos
sistemas de refuerzo pueden ser el negro de humo, arcillas, sílices, entre otros, los
cuales hacen posible que la aplicación de los compuestos de caucho natural en
aplicaciones ingenieriles ya que mejoran la tenacidad, la resistencia a la tracción,
torsión y al desgaste.
5.2

DUREZA

Callister Jr30 plantea que la dureza es la medida de la resistencia de un material a
la deformación plástica localizada, la abrasión, el rayado, la cortadura, las
deformaciones permanentes, etc. Algunas escalas de dureza para medir son:
Dureza Rockwell (HR), Dureza Vickers (HV), Dureza Brinell (HB) y Dureza Shore
(HS).
En la investigación del ensayo de dureza se encontró que los dos tipos de escala
más utilizados en los cauchos son SHORE e IRHD, donde la dureza IRHD se
puede clasificar como un ensayo no destructivo, utilizada en mayor medida para
inspección en productos terminados, mientras que la escala SHORE produce una
indentación permanente en el material y es más usada en los controles de
producción31, sin embargo es común encontrar en artículos científicos
relacionados a cauchos el uso de esta última escala.
El ensayo de dureza Shore es aplicable para polímeros, se puede utilizar para su
ejecución un aparato que se basa en el rebote de un cuerpo duro al caer desde
una altura determinada sobre la superficie que se va a ensayar32 o se puede medir
29

URREGO YEPES, William. Efecto del Sistema de vulcanización en la cinética de reacción y en
las propiedades físico-químicas de un caucho natural Colombiano [en línea]. Medellín. Universidad
EAFIT. Ingenieria de diseño de producto. 2014. .p. 8. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible
en
Internet:
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2836/William_UrregoYepes_2014.pdf;sequen
ce=1%20p8
30

CALLISTER, William D. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales [en línea].
Buenos Aires: Editorial Reverté S.A. p. 136. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en
Internet:
http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanicageneral/ENSAYOS%20DE%20MATERIALES/Introduccion%20a%20la%20Ciencia%20e%20Ingeni
eria%20de%20los%20Materiales%20-%20C.pdf
31

Cauchos: Dureza. [en línea]. Erica, Aislamiento-Estanqueidad. [Consultado 09 de junio de 2017].
Disponible en Internet: http://www.erica.es/web/dureza/
32

SANTOS, Eulogio, et al. Acerca del ensayo de dureza [en línea]. En: Notas científicas. Revista
de investigación INDUSTRIAL DATA. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vol. 4, No. 4.
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con la penetración de un tipo específico de penetrador, conocidos como
durómetros33.
5.3

PRUEBA DE PIN ON DISK

Banguera34 explica que la prueba de Pin on Disk es empleada para medir la tasa
de desgaste, la pérdida de masa y el coeficiente de fricción dinámica entre
superficies en movimiento relativo, donde se involucran parámetros como el
acabado superficial de la probeta, la carga normal a aplicar durante el ensayo, la
velocidad de deslizamiento, la distancia recorrida, el material del balín y su
tamaño. El desgaste se mide cuantitativamente por diferencia de peso o pérdida
de volumen, y cualitativamente por la morfología de la pista de desgaste mediante
microscopia.
La Figura 5 muestra el esquema de una máquina Pin on Disk; consta de un brazo
al cual va unido un porta-pin, un accesorio giratorio denominado porta muestras,
un dinamómetro que mide la fuerza de fricción y un sistema de control, medida y
registro automatizado por ordenador. En este equipo se pueden realizar
mediciones de desgaste en polímeros y materiales compuestos autolubricantes
tipo PTFE

2001.
p.
76.
[Consultado
09
de
junio
de
2017].
Disponible
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/vol4_2/a13.pdf

en

Internet
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ASTM D2240-15 Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness [en línea].
ASTM International. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.astm.org/Standards/D2240.htm
34

BANGUERA PAZ, José Luis. Propiedades mecánicas y tribológicas de borotec aplicado por
rociado térmico sobre acero para válvulas de motores diésel. [en línea]. Santiago de Cali.
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de energética y
mecánica. 2015. p. 32. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8157/1/T06148.pdf
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Figura 5. Esquema de la máquina para ensayos de Pin on Disk
Calibrador de peso
Contrapeso

Sensor de carga
Brazo elástico

Articulación

Pin y disco

Posicionador

Interfaz y
tarjeta de
adquisición

Fuente: KHALLADI, A. y ELLEUCH, K. Pin-On-Disk. [Imagen]. Tribological
Behavior of Wheel-Rail Contact Under Different Contaminants Using Pin-On-Disk
Methodology. ASME digital collection. 2016. [Consultado 09 de junio de 2017].
Disponible
en
Internet:
http://tribology.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=2505409&resu
ltClick=3
5.3.1 Desgaste en polímeros. Brostow35 define el desgaste como la pérdida no
deseada del material en superficies sólidas debido a la interacción mecánica. La
definición implica que el desgaste puede ser determinado simplemente desde el
volumen (o de otra manera desde el peso) de las partículas de desgaste (wear
debris). Hay que tener en cuenta que los materiales basados en polímeros son
viscoelásticos por lo que la temperatura tiene grandes efectos. La cantidad de
partículas depende de la velocidad relativa de las dos superficies en contacto
donde una parte de la energía de movimiento es convertida en calor en la
superficie deslizable o de rodamiento, de este modo se dice que los experimentos
de desgaste no son isotérmicos.

35

BROSTOW, Witold, et al.Tribología con énfasis en polímeros: Fricción, resistencia al rayado y al
desgaste [en línea]. En: The Journal of Material Education. Universidad Autónoma del Estado de
México. Vol. 25, No. 4-6. 2003. p. 126. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.redalyc.org/pdf/266/26625604.pdf. ISSN: 0738-7989
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5.4

ENSAYO DE TRACCIÓN

Según Bauman36 los parámetros obtenidos en los ensayos de tracción son
necesarios para el análisis de elementos finitos o para cálculos de diseño. La
forma de mancuerna o hueso es usado en este tipo de ensayos con el fin de
producir un estado de esfuerzo uniforme y puro en toda su longitud de estudio. En
la región de deformación uniforme pura, la relación de extensión aplicada es 𝜆, el
estado de deformación plana es 𝜆1 = 𝜆 y 𝜆2 = 𝜆3 = 1/√𝜆 (Figura 6).
Figura 6. Estado de deformación en tensión

Fuente: BAUMAN, Joudson T. Strain state in tensión. [Imagen]. Munich: Hanser
Publications, 2008. p. 44.
5.5

FATIGA

La F.C Campbell37 define la fatiga mecánica de materiales como un proceso de
cambio estructural permanente progresivo localizado cuando un material sometido
a condiciones que producen esfuerzos y deformaciones fluctuantes en algún punto
36

BAUMAN, Joudson T. Stress-Strain Testing. En: Fatigue, Stress, and Strain of Rubber
Components. Munich: Hanser Publications, 2008. p. 43-44.
37

CAMPBELL, F.C. Introduction to Fatigue and Fracture. En: Fatigue and Fracture, Understanding
the Basics. United Satates of America: ASM International, 2012. p. 1.

35

o varios puntos, que culminan en grietas o fractura después de un número
suficiente de fluctuaciones.
Existen dos metodologías usadas en la determinación de la vida a la fatiga de un
material38:
La prueba de ciclos hasta la falla con amplitud constante bajo control de esfuerzo
(método esfuerzo-vida) o bajo control de deformación (método deformación-vida)

La medición de la tasa de crecimiento de grietas de fatiga bajo condiciones
cíclicas de esfuerzo o deformación.

La mayoría de los componentes de caucho que se someten a ciclos de
fatiga en servicio de operación resisten ciclos de cizallamiento o compresión. La
falla de los bujes usualmente se produce por el movimiento (cizallamiento) en
lugar de fatiga por compresión que es producido al soportar cargas39.
Mena Souliman40 comenta que el número de ciclos de carga a falla por fatiga
incrementa exponencialmente con la disminución en el nivel de deformación
expresándose de la siguiente manera:
1 𝑘2

𝑁𝑓 = 𝑘1 (𝜀 )

(2)

𝑡

Donde 𝑘1 y 𝑘2 son constantes de regresión, 𝑁𝑓 la vida a fatiga y 𝜀𝑡 la deformación
por tensión.

38

BAUMAN, Op. cit., p. 116

39

Ibíd., p. 116.

40

SOULIMAN, Mena I; MAMLOUK, Michael y EIFERT, Annie. Cost-effectiveness of Rubber and
Polymer Modified Asphalt Mistures as Related to Sustainable [en línea]. En: Procedia Engineering.
Vol. 145: Mayo de 2016. p. 407. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581630011X
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5.6

TEORÍA DE LA ELASTICIDAD

Una de las propiedades más importantes de los elastómeros es la capacidad de
asumir grandes deformaciones y retornar a su forma original de una forma
reversible41. Existen desarrollos enfocados para caracterizar el comportamiento
elástico de los cauchos como la mecánica del medio continuo la cual es usada
para calcular la función de densidad de energía de deformación. Este enfoque es
el más utilizado en la actualidad para simular el comportamiento de elastómeros y
sobre el cual se basan la mayoría de programas de elementos finitos.
Rivlin asume que en estado natural el caucho es isotrópico e incompresible en su
comportamiento elástico, esto se basa en la función de densidad de energía de
deformación (cantidad de energía almacenada elásticamente en una unidad de
volumen bajo un estado de deformación dada) escrita en términos de las
invariantes de deformación42:
̂ (𝐼1 , 𝐼2 , 𝐼3 )
𝑊=𝑊

(3)

Donde las invariantes de deformación se definen de la siguiente manera:
𝐼1 = 𝜆12 + 𝜆22 + 𝜆23
𝐼2 = 𝜆12 𝜆22 + 𝜆22 𝜆23 + 𝜆23 𝜆12

(4)

𝐼3 = 𝜆12 𝜆22 𝜆23
Donde 𝜆 es el alargamiento principal; relación entre la longitud del elemento
deformado y la longitud inicial para cada una de las direcciones principales. Los
cocientes de estiramiento biaxial 𝜆1 y 𝜆2 caracterizan la deformación en el plano,
mientras que 𝜆3 define la variación en el espesor43 (Figura 7).

41

RAMÍREZ GALLO, Op. cit., p. 18.

42

Ibíd., p. 21.

43

MANRIQUE, Op. cit., p. 26.
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Figura 7. Cuerpo de goma a tensión equi-biaxial

Fuente: Nearly-/fully-incompressible phenomenological hyperelastic models based
on strain invariants. [Imagen]. Chapter 6 Hyperelasticity, workbench – Mechanical
Structural Nonlinearities. 2009. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en
Internet:
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0a
hUKEwiq0KaV5IbVAhWM4iYKHZONAdMQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.
cadfamily.com%2Fdownload-pdf%2FANSYS%2FWBMech_NL_120_Ch06_Hyper.ppt&usg=AFQjCNHLYuOqmSS-2iP_4syvRRi9gL2oQ

5.7

MODELOS HIPERELÁSTICOS

A lo largo de la historia de los materiales elastoméricos se han propuesto distintos
modelos basados en la función de densidad de energía de deformación con el fin
de caracterizar el comportamiento mecánico y conocer cómo se relacionan los
esfuerzos y deformaciones (Figura 8).
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Figura 8. Modelos fenomenológicos

Fuente: Nearly-/fully-incompressible phenomenological hyperelastic models based
on strain invariants. [Imagen]. Chapter 6 Hyperelasticity, workbench – Mechanical
Structural Nonlinearities. 2009. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en
Internet:
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0a
hUKEwiq0KaV5IbVAhWM4iYKHZONAdMQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.
cadfamily.com%2Fdownload-pdf%2FANSYS%2FWBMech_NL_120_Ch06_Hyper.ppt&usg=AFQjCNHLYuOqmSS-2iP_4syvRRi9gL2oQ
Los modelos hiperelásticos Mooney-Rvlin, Yeoh y Neo-Hookean son
fenomenológicos y se deducen de la forma polinómica deducidad por Rivlin, por
otro lado los modelos micromecánicos Arruda-Boyce y Gent adoptan el concepto
de límite de extensión44.
5.7.1 Modelo Polinomial. Es un modelo basado en la segunda invariante,
desarrollado por Rivlin, siendo el primer modelo para análisis de elastómeros. Su
forma se expresa de la siguiente forma:
44

RAMÍREZ GALLO, Op. cit., p. 32.
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1

𝑁
𝑖 ̅
𝑗
2𝑘
̅
𝑊 = ∑𝑁
𝑖+𝑗=1 𝐶𝑖𝑗 (𝐼1 − 3) (𝐼2 − 3) + ∑𝑘=1 𝑑 (𝐽 − 1)
𝑘

(5)

Donde 𝐶𝑖𝑗 es el coeficiente de Rivlin, 𝑑𝑘 es el coeficiente de la compresibilidad del
material y 𝐽 es igual a la razón de volumen, 𝜆1 𝜆2 𝜆3 . El modelo polinomial se utiliza
en mayor medida para deformaciones entre 100% y 300% en el orden N igual a
dos y tres45.
5.7.2 Modelo Mooney-Rivlin. Es un caso particular de la forma polinómica
basado en las invariantes de deformación el que se basan modelos como el NeoHookean, James-Green-Simpson, Signiorini, Yeoh, Peng, entre otros. Su forma
básica está representada por la ecuación 646:
𝑖 ̅
𝑗
̅
𝑊 = ∑𝑁
𝑖+𝑗=1 𝐶𝑖𝑗 (𝐼1 − 3) (𝐼2 − 3) +

1
𝑑

(𝐽 − 1)2

(6)

5.7.3 Modelo Yeoh. El modelo Yeoh se basa en la primera invariante de
deformación y es muy utilizado cuando se tienen pocos datos de caracterización
del material (ensayo de tracción) debido a que se ignora la segunda invariante 47.
𝑁
𝑖
̅
𝑊 = ∑𝑁
𝑖=1 𝐶𝑖0 (𝐼1 − 3) + ∑𝑖=1

1
𝑑𝑖

(𝐽 − 1)2𝑖

(7)

5.7.4 Modelo Neo-Hookean. Este modelo suele reconocerse como la primera
parte de la forma polinómica cuando N es igual a uno, 𝐶01 es igual a cero y 𝐶10 es
igual a 𝜇/2.
𝑊=

𝜇
2

(𝐼̅1 − 3)𝑖 +

1
𝑑

(𝐽 − 1)2

(8)

5.7.5 Modelo de Gent. El modelo de Gent es una función logarítmica basada en la
primer invariante de deformación la cual emplea un concepto similar al enfoque
estadístico de cadenas de Langevin, el cual utiliza segmentos de cadenas del

45

Ibíd., p. 24.

46

Ibíd., p. 26.

47

Ibíd., p. 27.
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material presentes entre los puntos de reticulación que se pueden simplificar como
enlaces rígidos de longitud fija48:

𝑊=

𝜇𝐼𝑚
6

𝑙𝑛 (1 −

𝐼̅1 −3 𝑖
𝐼𝑚

) +

1 𝐽2 −1
𝑑

(

2

− 𝑙𝑛𝐽)

(9)

Donde 𝐼𝑚 es el valor límite de 𝐼̅1 − 3, valor en el cual los esfuerzos comienzan a
tener grandes magnitudes.

48

Ibíd., p. 29.
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6.
6.1

DETALLES EXPERIMENTALES

DISEÑO DE EXPERIMENTOS

El diseño experimental seguido en este trabajo se muestra en la Tabla 1, donde se
describen los factores, niveles y tratamientos.
Tabla 1. Factores, niveles y tratamientos del diseño experimental
Factor
Tipo de
caucho
vulcanizado

Niveles
AA723
AA725
AA726
Comercial 1
Comercial 2

Tratamientos
AA723
AA725
AA726
Comercial 1
Comercial 2

Las distintas pruebas experimentales realizadas en esta investigación
corresponden a un diseño completamente al azar (unifactorial) ya que los tipos de
caucho se asignaron aleatoriamente para tomar las mediciones experimentales.
Este diseño de experimentos se expresa con la Ecuación 11.
𝑦𝑖,𝑗 = 𝜇 + 𝑍𝑖 + 𝐸𝑖,𝑗

(11)

Donde 𝜇 es la media general, 𝑍𝑖 es el efecto de la variación de los diferentes tipos
de caucho vulcanizado, 𝐸𝑖,𝑗 representa el error aleatorio y 𝑦𝑖,𝑗 corresponde a la
variable de respuesta, es decir, a los ensayos experimentales de dureza, tensión,
y desgaste por fricción que se le realizan a las probetas de caucho y también a los
ciclos de falla producto de simulaciones por elementos finitos.
Los supuestos sobre el error del modelo experimental son:


𝐸𝑖,𝑗 ∽ 𝑁(𝑂, 𝜎 2 ) Suposición de normalidad



𝜎 2 → Constante (Homogeneidad de varianzas)



𝐸𝑖,𝑗 → Independencia de los errores
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Las hipótesis asociadas al modelo son:


Hipótesis nula (𝐻0 ): 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4 = 𝜇



Hipótesis alterna (𝐻𝑎 ): 𝜇1 ≠ 𝜇1 ′

∀𝑖 ≠ 𝑖 ′

Cuando 𝐻0 es rechazada y 𝐻𝑎 es aceptada entonces se plantea una prueba postAnova. Tanto la validación de los supuestos, el análisis de varianza, las pruebas
post-Anova y gráficas se elaboraron en el programa estadístico Minitab 17.
6.1.1 Determinación del tamaño de muestra. La validación estadística del
tamaño de muestra utilizado para desarrollar cada ensayo experimental se realizó
obteniendo el poder o potencia (la probabilidad de rechazar acertadamente la
hipótesis nula) de la prueba más representativa de esta investigación, el ensayo
de tracción (Gráfico 1).
Gráfico 4. Curva de potencia para la ANOVA – Prueba de tensión
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En el Gráfico 4 se determinó, con una diferencia de 4.65 MPa (error de muestreo)
y con tamaños de muestra de 4, 5 y 6, que con 4 repeticiones del experimento de
tracción en cada tipo de caucho vulcanizado se obtiene una probabilidad del
80.1% de detectar diferencias, con un nivel de significancia del 10%. La
probabilidad de detectar diferencias en la curva de potencia del Gráfico 4 afirma
que la cantidad de probetas (repeticiones) utilizadas para el ensayo de tracción
son suficientes para encontrar diferencias significativas entre los resultados, por
este motivo al ser éste ensayo experimental la prueba más representativa se
realizaron 4 repeticiones en los ensayos de dureza y desgaste por deslizamiento.
6.1.2 Prueba de Tukey. Para Montgomery49 se utiliza en estudios de modelos
unifactoriales equilibrados después de un análisis de varianza en el que se ha
rechazado la hipótesis nula de la igualdad de las medias de los tratamientos y se
requiere probar todas las comparaciones de las medias por pares.
6.1.3 Prueba de Kruskal-Wallis. Se usa cuando el supuesto de normalidad no
está justificado y no depende de la existencia del supuesto de varianzas. Con este
procedimiento estadístico se busca probar la hipótesis nula, es decir, que la media
de los tratamientos son iguales, contra la hipótesis alternativa donde algunos
tratamientos generan observaciones mayores que otros. Debido a que el
procedimiento está diseñado para ser sensible al probar las diferencias en las
medias, en ocasiones es conveniente tratar la prueba Kruskal-Wallis como una
prueba de igualdad de las medias de los tratamientos50.
6.2

MATERIALES

Las láminas de cauchos vulcanizados AA723, AA725 y AA726 estudiadas en esta
investigación fueron proporcionadas por la empresa Organización Hércules S.A.,
los cuales se fabricaron mediante el proceso químico de vulcanización junto con
otros aditivos con la finalidad de mejorar sus propiedades mecánicas. La forma de
la lámina de caucho vulcanizado se muestra en la Figura 9 la cual tiene
dimensiones de 15x15x0.3 cm.

49

MONTGOMERY, Douglas C. Diseño y análisis de experimentos. 2 ed. México: Limusa Wiley,
2004.p. 96. ISBN 968-18-6156-6
50

Ibíd., p. 116.
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Figura 9. Lámina de caucho suministrado por la empresa Organización Hércules

La Figura 10 muestra la geometría de los bujes caucho-metal en los cuales el
caucho vulcanizado es utilizado, donde la zona de color negro corresponde al
elastómero termoestable y la parte circular de color plateado del exterior y del
interior del buje son láminas de acero.
Figura 10. Esquema de Bujes de caucho-metal de la empresa Organización
Hércules

Además de los cauchos suministrados por la empresa interesada, se buscó otro
material elastomérico con el cual se fabrican bujes comerciales en la ciudad de
Cali. Estas láminas de caucho tienen espesor de 3 mm y fueron denominadas en
este documento como comercial 1 y comercial 2.
6.3

PRUEBA DE DUREZA

Se realizaron 4 indentaciones independientes en las láminas de caucho, donde se
usó el durómetro Shore A (Figura 11).
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Figura 11. Durómetro Shore A – Norma ASTM D2240

Cada indentación se realizó de forma perpendicular al material, sosteniendo el
durómetro durante 4 segundos antes de realizar su respectiva lectura de dureza
Shore A como lo indica la norma ASTM D2240.
6.4

PRUEBA PIN ON DISK

Inicialmente se emplearon ecuaciones de contacto Hertziano para calcular, con
base en la geometría del pin (balín de acero), la carga necesaria para generar
fluencia en los cauchos, sin embargo, debido a la complejidad de las variables
dinámicas del sistema Pin on Disk se utilizaron parámetros de operación similares
a los reportados por Gómez et al.51 (Tabla 2).
Tabla 2. Parámetros de ensayo - Pin on Disk
Parámetros
Valor
Radio de círculo de recorrido (mm)
3
Recorrido total (m)
140
Velocidad (rpm)
200
Peso Aplicado a la muestra (N)
8
La probeta de caucho se ajustó de forma mecánica al porta muestras donde el pin
generó un surco en el material de estudio producto del desgaste entre ambas
superficies. En la Figura 12 la probeta con forma rectangular se muestra ubicada
51

GRUZ GÓMEZ, M.A., et al. Rubber steel friction in contaminated contacts [en línea]. En: Wear of
Materials. Vol 302. 2013. p. 1422. [Consultado 13 de julio de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164813001099

46

en la máquina de ensayo antes de la prueba experimental: A corresponde al porta
balines, B la probeta de caucho y C el porta muestras.
Figura 12. Posición de la probeta de caucho en la máquina Pin on Disk

A

B

C

Con el fin de obtener resultados más precisos se le realizó una limpieza
ultrasónica al balín de diametró 7.9 mm, por último se tomaron fotos en un
microscopio estereoscópico (Figura 13) y se midió la pérdida de masa que sufrió el
caucho en el proceso, comparando en una balanza analítica de alta precisión (0.1
mg) la masa inicial de la probeta contra la masa final de la misma despúes del
ensayo experimental.
Figura 13. Estereoscopio marca DIGIMESS (Laboratorio GCIM-UAO)
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6.5

ENSAYO DE TRACCIÓN

Se realizó la prueba de tracción de acuerdo a la norma ASTM D412 para cada uno
de los cauchos. Las probetas fueron realizadas con el troquel de la Figura 14.
Figura 14. Troquel para producir probetas de tensión (Norma ASTM D412)

Las probetas producidas por el troquel cumplen con las dimensiones y espesor del
dado C según la norma ASTM D412 (Figura 15.
Figura 15. Dimensiones de probeta de tensión en milímetros

Fuente: BAUMAN, Joudson T. Strain state in tensión. [Imagen]. Munich: Hanser
Publications, 2008. p. 44.
Las condiciones de operación para la máquina INSTRON 3366 están acorde con
la norma ASTM D412, las cuales fueron: velocidad de separación de las mordazas
(500 ± 50 mm/min), temperatura del ambiente (23 ± 2 °C) y humedad relativa (50 ±
5% - Figura16) adicionalmente las probetas fueron acondicionadas a la misma
temperatura con 24 horas de anticipación.
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Figura 16. Probeta de caucho ubicada en la máquina INSTRON 3366

6.6

SIMULACIÓN A FATIGA

Como resultado de las pruebas experimentales de tracción realizadas a los
diferentes cauchos vulcanizados se obtuvieron gráficas de esfuerzo versus
deformación unitaria, esta información de tensión uni-axial se empleó para ajustar
5 modelos hiperelásticos (Polinomial, Yeoh, Mooney Rivlin, Neo Hookean y Gent)
al comportamiento experimental de los elastómeros utilizando como método de
verificación de ajuste el error normalizado (capítulo de Ansys52).
Se realizó un análisis estructural a tensión (Figura 17) con cada uno de los 5
modelos hiperelásticos en el software Ansys Workbench 17.0 a probetas de
caucho estandarizadas bajo la norma ASTM D4482 a las cuales se les aplicó una
carga progresiva, menor al esfuerzo último de tensión experimental, para
determinar las deformaciones principales en su estructura.
52

Chapter 6 Hyperelasticity, workbench – Mechanical Structural Nonlinearities. [en línea]. ANSYS,
Inc.
p.
6.
[Consultado
09
de
junio
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiq0KaV5I
bVAhWM4iYKHZONAdMQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.cadfamily.com%2Fdownloadpdf%2FANSYS%2FWB-Mech_NL_120_Ch06_Hyper.ppt&usg=AFQjCNHLYuOqmSS-2iP_4syvRRi9gL2oQ
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Figura 17. Aplicación de la carga y restricciones

Con las deformaciones obtenidas a diferentes cargas se alimentó la ecuación de
fatiga de los cauchos (Ecuación10) presentada por Li53 para obtener los ciclos de
falla de las probetas.
𝑁 = 𝐶 ∗ 𝜀 −𝑚

(10)

En la Ecuación 10 𝑁 es el número de ciclos de falla, 𝜀 es la deformación unitaria y
𝐶 y 𝑚 son constantes experimentales de fatiga específicas para el material en
estudio. Se usaron valores de constantes reportadas en la literatura (Tabla 3)

53

LI, Op. cit., p. 2306.
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Tabla 3. Constantes experimentales de fatiga
Fuente

Constantes experimentales de fatiga
Caucho semejante
𝑪
𝒎

Brown54

0.115845

10.1

AA723

Li55

323072

6.211

AA725

Woo56

717.794

3.597

AA726

Wang57

358.058

2.12

Comercial 1 y 2

Posteriormente se evaluó la influencia de la ecuación de energía de deformación
en la vida a la fatiga de cada probeta de caucho vulcanizado.
Según Wang et al.58 los ensayos experimentales de fatiga desarrollados con una
probeta de fatiga tipo hueso, como la utilizada en esta investigación (Figura 18)
proporcionan resultados altamente confiables, con los cuales se podría estimar la
vida de fatiga por tensión de otros especímenes con geometrías diferentes.

54

BROWN, H.R., et al. Mechanical behavior and fatigue sudies of rubber components in army
tracked vehicles [en línea]. En: Defense technical information center. 2010. p. 5. [Consultado 09 de
junio
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://books.google.com.co/books/about/Mechanical_Behavior_and_Fatigue_Studies.html?id=b7w
4ngAACAAJ&redir_esc=y
55

LI, Op. cit., p. 2306.

56

WOO, Chang Su y PARK, Hyun Sung. Fatigue Life Evaluation of Rubber-Clay Nanocomposites
[en línea]. En: Procedia Engineering. Vol. 2: Junio de 2016. p. 2179. [Consultado 09 de junio de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321616302839 X
57

WANG, Xiao-Li, et al. Experiment and modeling of uniaxial tensión fatigue performances for filled
natural rubbers [en línea]. En: Materials & Design. Vol. 58: Junio de 2014. p. 73. [Consultado 09 de
junio
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306914000545
58

WANG, Op. cit., p. 73.
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Figura 18. Probeta de Fatiga acotada en milímetros – Norma ASTM D4482

Se emplearon elementos sólidos tridimensionales tetraedros para definir la probeta
de fatiga en el programa Ansys 17.0 donde se definió el tamaño de malla por
medio de un análisis de convergencia (Tabla 4).
Tabla 4. Análisis de convergencia para definir tamaño de malla en probetas de
fatiga
Tamaño de Nodos de
malla (m)
malla
0.002

4452

Elementos de
malla
2419

Deformación
máxima
(mm/mm)
0.70498

Diferencia
%
0.36

0.0018

5451

3028

0.70753
0.20

0.0016

7581

4428

0.70895
0.24

0.0014

11182

6758

0.71066
0.72

0.0012

16705

10335

0.7158
0.09

0.001

28407

18082

0.71644
0.17

0.0008

53270

34874

0.71767
0.14

0.0006

120494

81343
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0.71871

En la Tabla 4 se aprecia la diferencia porcentual entre los valores de deformación
máxima, analizando tamaños de malla desde 0.002 m hasta 0.0006 m. Se
estudiaron los datos y se escogió el tamaño de malla de 0.001 m que presentó
una diferencia del 0.09% en la deformación con respecto al valor anterior obtenido.
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7.
7.1

RESULTADOS Y ANÁLISIS

DUREZA SHORE A

Como resultado de las indentaciones con el durómetro Shore A se presentan las
durezas para los diferentes tipos de caucho en la tabla 5
Tabla 5. Valores de dureza Shore A de los cauchos (Norma ASTM D2240).
Cauchos vulcanizados
Prueba
AA723 AA725 AA726 Comercial 1 Comercial 2
P1
82
78
80
69
70
P2
81
78
79
70
68
P3
79
79
81
68
69
P4
81
79
80
69
69
Media
80.8
78.5
80
69
69
Desviación estándar 1.26
0.58
0.82
0.82
0.82
Se observa que el material con menor dureza Shore A es el caucho AA725,
seguido de los cauchos Comerciales 1 y 2, por otro lado las durezas de los
cauchos AA723 y AA726 son superiores. Para corroborar estadísticamente lo
dicho con anterioridad se validaron los supuestos sobre el error (normalidad,
homogeneidad e independencia) del modelo experimental empleado en esta
investigación los cuales se cumplieron con satisfacción a niveles de significancia
mayores del 10% (Anexo B).
En la Tabla 6, se tiene que la variación de dureza es explicada por los diferentes
tipos de caucho y no por las condiciones del ensayo, indicando un buen control
sobre el experimento, esto se explica porque en el análisis de varianza, la suma
de cuadrados del tipo de caucho (565.20) es superior a la suma de cuadrados de
los errores que fue solamente de 11.75, es decir, que el mayor valor de variación
(SC Ajust.) se atribuye a los tipos cauchos, por lo que la hipótesis nula es
rechazada.
Tabla 6. Análisis de la varianza en la dureza
Fuente
Tipo de Caucho
Error
Total

GL
4
15
19

SC Ajust.
565.20
11.75
576.95
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MC Ajust.
141.3
0.783

Valor F
180.38

Valor p
0.000

En la Tabla 6, también se encontró que existen diferencias significativas a un nivel
de 0.000 (p-valor), por lo tanto se realizó una prueba postanova para determinar
entre que tipos de cauchos hay tal diferencia. La Tabla 7 presenta las
comparaciones por medio de la prueba Tukey entre los distintos tipos de cauchos
vulcanizados en estudio a un nivel de significancia del 5%.
Tabla 7. Prueba Tukey – Tipos de Caucho y Dureza Shore A
Tipo de
Caucho
AA723
AA726
AA725
Comercial 2
Comercial 1

N Media Agrupación
4
4
4
4
4

80.75
80.00
78.50
69.00
69.00

A
A

B
B
C
C

Los tratamientos del grupo A y B corresponden a los cauchos suministrados por la
empresa organización Hércules los cuales son distintos a los cauchos comerciales
1 y 2 representados por el grupo C, siendo el caucho AA723 el de mayor dureza y
los comerciales 1 y 2 los de menor dureza. La variación de dureza se debe a los
componentes involucrados en la fabricación de los cauchos vulcanizados 59.
Por otro lado se puede decir que los datos obtenidos de dureza Shore A en los
cauchos AA723, AA725 y AA726 (Tabla 5) no concuerdan con el nombre que se le
debe asignar según la norma ASTM D200060, esta norma es una especificación
que ofrece a los compradores y proveedores una forma estándar para la
descripción de cauchos vulcanizados donde el nombre dado a un elastómero se
puede resumir en números y letras con un orden específico los cuales indican
diferentes características mostradas (Figura 19).

59

FORBES, Op. cit., p. 31.

60

ASTM D2000-12(2017) Standard Classificaction System for Rubber Products in Automotive
Aplications [en línea]. ASTM International. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.astm.org/Standards/D2000.htm
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Figura 19. Asignación de nombre a caucho vulcanizado (ASTM D2000)

Fuente: Clasification. [Imagen]. ASTM D 2000. p. 4. [Consultado 09 de junio de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.paicustomers.com/pdf/ASTM_D2000_Tutorial.pdf
En el ejemplo de la Figura 19 el número que representa la dureza es 7 Shore A,
como es el caso de los tres tipos de cauchos entregados por la empresa
Organización Hércules, sin embargo, basado en la norma mencionada se debe
asignar esta característica según los valores de la Tabla 8.
Tabla 8. Escala para elección de dígito según Dureza Shore A
Dígito
2
3
4
5
6
7
8
9

Dureza Shore A
20
30
40
50
60
70
80
90

Fuente: Hardness. [Imagen]. ASTM D 2000. p. 4. [Consultado 09 de junio de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.paicustomers.com/pdf/ASTM_D2000_Tutorial.pdf
Como se observa en la Tabla 8 la columna de “dígito” es el número que se asigna
según el valor de dureza Shore A, de esta manera se puede decir que los cauchos
AA723, AA725 y AA726 al tener un rango de dureza promedio entre 78.5 y 80.8
puntos (Tabla 5) deberán tener en su nombre el dígito 8 y no 7 en la característica
de dureza.
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7.2

PRUEBA PIN ON DISK

Se realizó cálculos con ecuaciones Hertzianas para determinar la carga con la que
el caucho comenzaría a fluir en contacto con el balín de acero cuando este ejerce
una carga normal. Para los cálculos y la simulación se emplearon los valores de la
Tabla 9
Tabla 9. Propiedades mecánicas del caucho AA725 y balín de acero
Cuerpo
Caucho
AA725
Balín de
Acero

Módulo de
elasticidad

Coeficiente
de Poisson

3.88x106 Pa

0.5

2x1011 Pa

0.3

Bhusham61 comenta que el módulo efectivo de dos materiales en contacto es:
1
𝐸∗

=

1− 𝜈1 2
𝐸1

+

1− 𝜈2 2
𝐸2

; 𝐸 ∗ = 4.51 𝑀𝑃𝑎

(11)

Donde 𝐸 ∗ es el módulo modificado, 𝐸1 es el módulo de elasticidad de balín, 𝐸2 es el
módulo de elasticidad de del caucho, 𝜈1 el coeficiente de poisson del pin y 𝜈2 el del
elastómero. Según el criterio de Tresca la fluencia de un material se produce por
un esfuerzo cortante y ocurre a una profundidad determinada del área de contacto:
𝜏𝑚á𝑥 = 𝑆𝑦 /2 = 0.3 𝑃0

(12)

𝑆𝑦 es el límite de fluencia del elastómero y 𝑃0 es la presión máxima de contacto
entre los dos cuerpos. Ya que una de las superficies en contacto es plana
entonces 𝑅 es igual al radio de la esfera62, luego la fuerza normal necesaria para
causar fluencia es:

𝑦

𝑊 =

0.78 𝜋3 𝑅2 𝑆𝑦 3
𝐸∗

2

; 𝑊 𝑦 = 131 𝑘𝑁

(13)

61

BHUSHAM, Bharat. Hertzian Contacts Testing. En: Moderm Tribology Handbook. CRC Press
LLC, 2000. p. 122.
62

BHUSHAM, Op. cit., p. 123.
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La carga determinada por la Ecuación 13 muestra que este tipo de ecuaciones no
ejemplifica de forma óptica el fenómeno tribológico del ensayo Pin on Disk, ya que
la carga hallada es más de 1600 veces la fuerza experimental con la que el
caucho AA725 generó desgaste. Se corroboró el buen uso de las ecuaciones
hertzianas por medio de la comparación entre la presión máxima de contacto
teórica y simulada:
El área de contacto entre la esfera y el caucho es:
1

𝑎=

3𝐹 𝑅 3
( 𝑁∗ ) ;
4𝐸

𝑎 = 1.75𝑥10−3 𝑚2

(14)

Donde 𝐹𝑁 es 8 N; fuerza normal aplicada en los experimentales. La presión
máxima de contacto es:

6 𝐹𝑁 𝐸

𝑃0 = (

1
∗2 3

𝜋3 𝑅2

) ; 𝑃0 = 1.3 𝑀𝑃𝑎

(15)

En la simulación se utilizó un cuarto de los cuerpos en contacto (Figura 20) y se
emplearon las propiedades mecánicas descritas en la Tabla 9.
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Figura 20. Contacto Esfera y caucho AA725

La simulación de contacto se realizó generando simetría en los cuerpos y
aplicando una presíon en la cara superior de un cuarto de la presión total
generada con 8N. Se ve en detalle la zona de contacto (Figura 21) entre el balín
de acero y el caucho donde muestra las presiones generadas por la fuerza normal.
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Figura 21. Presión máxima en zona de contacto del caucho y el balín de acero

La presión máxima por simulación es 1.1301 Mpa, y la presión máxima obtenida
por ecuaciones hertzianas es 1.3 MPa, es decir que se tiene un error relativo del
13,1%, cuyo resultado indica que el modelo matemático utilizado no es el más
adecuado para este caso, ya que generara valores muy elevados de carga mínima
de fluencia.
El análisis de convergencia para determinar el tamaño de malla en los cuerpos
simulados se muestra en la Tabla 10.
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Tabla 10. Análisis de convergencia para definir tamaño de malla en Pin de acero y
Caucho AA725
Tamaño de
malla (mm)

Nodos de
malla

Elementos de
malla

Presión máxima
(MPa)

0.5

6348

2841

0.91984

Diferencia
%
4,78

0.45

8638

3904

0.966
26,17

0.4

11976

5560

1.3084
18,65

0.35

18357

8421

1.6084

0.3

28659

13397

1.0431

35.15
7,70
0.25

45330

22270

1.1301
1,71

0.2

86400

43342

1.1498

El tamaño de malla que se escogió es de 0.25 mm ya que tiene un número de
elementos finitos que se pueden resolver en un tiempo de simulación razonable,
además de que el valor de presión con 0.25 mm en su tamaño de malla tiene una
diferencia porcentual con respecto al valor al anterior tan solo del 7.7%.
Con los parámetros descritos en los detalles experimentales y con ayuda del
software del equipo Pin on Disk se obtuvieron los siguientes resultados:
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7.2.1 Caucho vulcanizado AA723.
Gráfico 5. Resultado de prueba Pin on Disk al caucho AA723
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El comportamiento del caucho AA723 (Gráfico 5) en el ensayo de desgaste
presenta una tendencia similar en sus cuatro repeticiones, sin embargo la prueba
3 muestra menor coeficiente de rozamiento durante todo el proceso en
comparación con los tres ensayos. En un rango de 10 y 20 metros de recorrido se
presenta el pico máximo de fricción en todas las repeticiones experimentales del
caucho AA723, seguido de una disminución constante del coeficiente de
rozamiento el cual tiende a estabilizarse con el tiempo en un rango de 0.7 a 1.
Durante el inicio de la prueba el pin de acero comienza a ser recubierto por el
material de caucho desprendido por lo que el coeficiente de fricción tiende a
elevarse, sin embargo cuando en la pista de contacto se presentan partículas o
escombros de caucho calientes se pierde área de contacto entre la esfera y el
elastómero pasando a ser un contacto caucho-caucho generando una disminución
progresiva en el coeficiente de rozamiento, como lo indica Cruz Gómez63 en su
trabajo de investigación.
A continuación se muestran las imágenes más representativas obtenidas con un
microscopio estereoscópico a tres pruebas experimentales del caucho AA723.

63

GRUZ GÓMEZ, Op. cit., p. 1424.
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Figura 22. Huellas producidas en la prueba Pin on Disk al caucho AA723

P1

P2

A

P3
Se observa en la Figura 22 la pérdida de material en la zona de contacto entre el
pin de acero y la muestra de caucho vulcanizado en las tres pruebas
experimentales más representativas (P1, P2 y P3). La letra A indica uno de los
puntos donde ocurrió el desprendimiento de masa en la muestra de caucho.
Para realizar el ensayo con la máquina Pin on Disk al caucho AA725 y demás
elastómeros en estudio se utilizaron los parámetros descritos en la Tabla 7.
7.2.2 Caucho vulcanizado AA725.
Gráfico 6. Resultado de prueba Pin on Disk al caucho AA725
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La Gráfica 6 muestra una tendencia similar para las cuatro pruebas realizadas en
el caucho vulcanizado AA725, donde se aprecia estabilización de la fricción en el
rango 0.9 a 1.1, además se observa una disminución repentina del coeficiente de
fricción en aproximadamente 2 metros de recorrido indicando que el par tribológico
pasó de ser caucho-acero a caucho-caucho en menos de 30 segundos después
de iniciar la prueba.
Figura 23. Huellas producidas en la prueba Pin on Disk al caucho AA725

C
B
La Figura 23 contiene fotografías estereoscópicas tomadas a tres ensayos
realizados al caucho AA725 donde se observa asentamiento de la forma del pin y
pérdida del material (C) al finalizarla prueba, además se observan surcos de
caucho removido (B) en el área de contacto del experimento.
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7.2.3 Caucho vulcanizado AA726.
Gráfico 7. Resultado de prueba Pin on Disk al caucho AA726
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Figura 24. Huellas producidas en la prueba Pin on Disk al caucho AA726

P1

P2

P3

El caucho AA726 a diferencia de los otros dos cauchos no presentó pérdida de
material considerable después de su ensayo experimental, resultado que se
aprecia en las imágenes estereoscópicas (Figura 24). La poca pérdida de masa se
observa en la Gráfica 7 por la inexistencia de un cambio drástico en la curva
fricción vs recorrido, ya que al no presentar una caída pronunciada después de un
pico de fricción se entiende que el poco material desprendido ocupó menos
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espacios en los poros del pin dejando mayor área de contacto para el par cauchometal ocasionando un comportamiento más constante en la fricción.
7.2.4 Cauchos comerciales 1 y 2.
Al realizar las pruebas experimentales de dureza en los cauchos comerciales 1 y 2
se determinó que ambos elastómeros presentaron el mismo comportamiento,
Gráfica 5 y 6.
Gráfico 8. Resultado prueba Pin on Disk del Caucho Comercial 1
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Se observa en la Gráfica 8 que los cauchos comerciales presentaron una
disminución repentina del coeficiente de fricción en aproximadamente 3 metros de
recorridos, seguido de un aumento lineal de este variable de rozamiento durante
todo el desarrollo de la prueba, fenómeno que se asocia en la gran pérdida de
material de mostrada en la Figura 25 como C1.
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Gráfico 9. Resultado prueba Pin on Disk del Caucho Comercial 2
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En el Gráfico 9 muestra que el caucho comercial 2 tiene el mismo comportamiento
que el caucho comercial 1, sin embargo los picos de fricción son de menor valor
que los mostrados en el Gráfico 8.
En la Figura 25 se presentan las fotografías estereoscópicas más representativas
tomadas a las dos muestras cauchos comerciales.
Figura 25. Huellas producidas en la prueba Pin on Disk al caucho comercial 1 y 2

C2

C1
Como se evidencia en la Figura 25 los cauchos comerciales 1 y 2 no mostraron
buena resistencia al desgaste ocasionando que el área de contacto del pin
penetrara en su totalidad las muestras de estudio. Esta elevada pérdida de masa
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se puede asociar a los elementos que componen los cauchos, ya que algunos
compuestos duros sumados al material desprendido estarían generando un
aumento en la fuerza de fricción de forma progresiva.
En la Tabla 11 se encuentran resumidos los valores de pérdida de masa en
gramos para cada uno de los cauchos vulcanizados después de su respectiva
prueba experimental.
Tabla 11. Pérdida de masa en gramos – Prueba Pin on Disk
Prueba
P1
P2
P3
P4
Media
Desviación estándar

AA723
0.0036
0.0017
0.0011
0.0009
0.0018
0.0012

Cauchos vulcanizados
AA725 AA726 Comercial 1 Comercial 2
0.0030
0
0.0591
0.0583
0.0023
0
0.0681
0.0725
0.0005 0.0001
0.0721
0.0596
0.0025 0.0001
0.0610
0.0606
0.0021 0.0001
0.066
0.0630
0.0011 0.0001
0.0061
0.0066

Los datos calculados por diferencia de masa entre la muestra inicial y la muestra
resultante de las pruebas experimentales mostrados en la tabla 11 están acorde
con las observaciones de las gráficas e imágenes tomadas con el estereoscopio
(Figuras 22, 23, 24 y 25), se afirma entonces que las muestras de los cauchos
comerciales 1 y 2 presentan la mayor pérdida de masa, seguido del caucho
AA725, AA723 y AA726.
Se validaron los supuestos sobre el error del modelo experimental (normalidad,
homogeneidad e independencia), los cuales no se cumplieron con satisfacción a
niveles de significancia mayores del 10% (Anexo C). Como se trata de una
distribución no normal se hace uso de la prueba de Kruskall-Wallis, la cual es
empleada para probar si un grupo de datos proviene de una misma población,
además no requiere del supuesto de normalidad ni de homogeneidad de
varianzas64.

64

WALPOLE, Ronald E.; MYERS, Raymond H. y MYERS, Sharon L. Probabilidad y estadística
para ingeniería y ciencias. 9 ed. Naucalpan de Juárez: Pearson Education, Inc. 2012. P. 655-681.
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Tabla 12. Prueba de Kruskall – Wallis. Pérdida de masa (Pin on Disk)
Tipo de Caucho No. Muestras
AA723
4
AA726
4
AA725
4
Comercial 2
4
Comercial 1
4

Media Clasificación promedio
8.3
0.0014
8.8
0.0024
2.5
0.0001
17.0
0.0646
16.0
0.0601

z
-0.85
-0.66
-3.02
2.46
2.08

En la Tabla 12 se observa que los elastómeros termoestables AA723 y AA726 son
estadísticamente parecidos al tener un valor z pequeño, además se muestra que
el caucho AA725 es el elastómero con mayor diferencia de desgaste comparado
con el resto de las muestras entregados por la Organización Hércules. Los
cauchos comerciales 1 y 2 presentan un valor de z mayor que las demás
muestras, resultado que se corrobora con la gran pérdida de masa que estos
obtuvieron después de cada ensayo experimental.
De igual forma que en el ensayo de dureza los resultados presentados para la
prueba de Pin on Disk (pérdida de masa) están asociados con los componentes
de fabricación de cada caucho, especialmente del negro humo.
7.3

PRUEBA DE TRACCIÓN

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de tracción en
cada lámina de caucho vulcanizado según la norma ASTM D412 (Gráfica 10-14).

69

Gráfico 10. Resultados de ensayos de tracción del caucho AA723
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Gráfico 11. Resultados de ensayos de tracción del caucho AA725
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Gráfico 12. Resultados de ensayos de tracción del caucho AA726
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Gráfico 13. Resultados de ensayos de tracción del caucho comercial 1
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Gráfico 14. Resultados de ensayos de tracción del caucho comercial 2
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Se realizó un ajuste en cada gráfica de tracción para determinar la pendiente de la
curva la cual representa el módulo de elasticidad del material de estudio (Tabla
13).
Tabla 13. Módulo de elasticidad de los diferentes cauchos (MPa)
Cauchos vulcanizados
Prueba
AA723 AA725 AA726 Comercial 1 Comercial 2
P1
5.67
3.71
5.70
3.24
3.32
P2
5.68
4.43
5.69
3.49
3.45
P3
5.95
3.60
5.14
3.46
3.34
P4
5.73
3.78
5.39
3.29
3.44
Media
5.76
3.88
5.47
3.37
3.39
Desviación estándar 0.13
0.37
0.27
0.12
0.07
Los resultados de esfuerzo máximo se representan en la Tabla 14.
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Tabla 14. Resistencia máxima a la tracción (MPa) de los diferentes cauchos
Cauchos vulcanizados
Prueba
AA723 AA725 AA726 Comercial 1 Comercial 2
P1
7.28
18.40
13.82
3.06
3.62
P2
4.55
18.39
12.03
2.48
4.12
P3
7.04
20.86
9.47
2.99
3.88
P4
5,64
18.76
10.71
3.84
3.93
Media
6.13
19.10
11.51
3.09
3.89
Desviación estándar 1.28
1.18
1.86
0.56
0.21
En el diseño de experimentos, al igual que en los ensayos de dureza y desgaste
por fricción se validaron los supuestos sobre el error del modelo experimental, los
cuales se cumplieron con satisfacción a niveles de significancia mayores del 10%
(Anexo D) y posteriormente se determinó en el análisis de varianza (Tabla 15) del
esfuerzo máximo en los distintos tipos de elastómeros que la variación del
esfuerzo depende exclusivamente del comportamiento a tensión de cada tipo de
material, lo cual indica un buen control sobre el experimento, esto se explica
porque existe una relación del 97.18% entre la suma de cuadrados de los cauchos
(SC Ajust) y la suma de cuadrados del error.
Tabla 15. Análisis de la varianza en el esfuerzo máximo
Fuente
Tipo de Caucho
Error
Total

GL
4
15
19

SC Ajust.
709.23
20.58
729.80

MC Ajust.
177.307
1.372

Valor F
129.26

Valor p
0.000

En la Tabla 15 se encontró diferencias significativas a un nivel de 0.000 (p-valor)
entre los esfuerzo máximos de tensión, por lo tanto se realizó una prueba
postANOVA para determinar entre que tipos de cauchos existen diferencias. La
Tabla 16 presenta las comparaciones por medio de la prueba Tukey entra los
distintos tipos de cauchos vulcanizados en estudio a un nivel de significancia del
5%.
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Tabla 16. Prueba Tukey – Tipos de caucho y esfuerzo máximo de tensión
Tipo de
Caucho
AA725
AA726
AA723
Comercial 2
Comercial 1

N

Media

4 19.1025 A
4 11.5075
4 6.1275
4 3.8875
4 3.0925

Agrupación
B
C
C

D
D

En la tabla 16 los valores de media que no comporten la misma letra son
significativamente diferentes, por tal razón se afirma que los cauchos comerciales
1 y 2 son diferentes a los cauchos AA725 y AA726, sin embargo la resistencia
máxima del caucho comercial 2 es similar al presentado por el caucho AA723,
dejando al caucho AA725 como el de mayor resistencia a la tensión a causa de
sus componentes de fabricación como es el negro de humo 65 y el comercial 1
como el de menor valor de esfuerzo a la tracción.
Los resultados promedios de resistencia máxima a tensión en los diferentes tipos
de caucho deben corresponder con la designación numérica dada por la norma
ASTM D2000 mostrada en la tabla 14.
Tabla 17. Designación numérica para valores de esfuerzo de tensión- Norma
ASTM
Dígito sugerido Esfuerzo obtenido MPa
03
3
06
6
07
7
08
8
10
9
12
10
14
14
17
17
21
21
24
24
28
28
Fuente: Clasification. [Imagen]. ASTM D 2000. p. 11. [Consultado 09 de junio de 2017]. Disponible
en Internet: http://www.paicustomers.com/pdf/ASTM_D2000_Tutorial.pdf
65

FORBES, Op. cit., p. 32.
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Como se observa en la Tabla 17 los datos de esfuerzo máximo son presentados
en unidades de MPa, por este motivo si se desea seleccionar el nombre del
caucho en unidades métricas se debe preceder el nombre del mismo con la letra
M. Los cauchos entregados por la Organización Hércules no cumplen una
adecuada asignación de esfuerzo de tensión en su nombre ya que los resultados
de resistencias a la tracción mostradas en este documento no concuerdan con los
dígitos de la Tabla 17 para los cauchos AA723, AA725 y AA726, por lo que
deberán ser renombrados de la siguiente manera: M AA806, M AA819 y M AA812
respectivamente.
7.4

SIMULACIÓN DE FATIGA

Como se explicó en el capítulo 6.5 para realizar la simulación de fatiga en los
cauchos vulcanizados se buscó en la literatura ensayos experimentales de fatiga
en componentes elastoméricos donde se mostraran las curvas de esfuerzo –
deformación de una prueba de tensión uni-axial, para comparar sus gráficas con
las mostradas en el anterior capítulo de este documento.
7.4.1 Simulación caucho AA723. A continuación se muestra el ajuste realizado
con la herramienta curve fitting del programa Ansys 17.0 (línea azul en las
Gráficas 15-19) para 5 diferentes modelos hiperelásticos. Los datos
experimentales identificados con puntos rojos corresponden al ensayo de tracción
más representativo en una probeta de caucho AA723.

75

Gráfico 15. Ajuste del modelo Polinomial de segundo orden vs datos
experimentales de tensión del caucho AA723

Gráfico 16. Ajuste del modelo Mooney-Rivlin de segundo orden vs datos
experimentales de tensión del caucho AA723
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Gráfico 17. Ajuste del modelo Neo-Hookean de segundo orden vs datos
experimentales de tensión del caucho AA723

Gráfico 18. Ajuste del modelo Yeoh de segundo orden vs datos experimentales de
tensión del caucho AA723
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Gráfico 19. Ajuste del modelo Gent vs datos experimentales de tensión del
caucho AA723

Como se observa en los Gráficos 15 al 19 los modelos hiperelásticos que mejor
representan el comportamiento del material AA723 son la forma polinomial de
segundo orden (error = 1.0006) y el modelo Yeoh de segundo orden (error =
1.0025), seguido del modelo Mooney Rivlin (error = 1.0147). En la Figura 26 se
muestran las deformaciones unitarias que se obtienen al simular estáticamente la
probeta de fatiga AA723 con alguno de los 5 modelos hiperelásticos.
Figura 26. Máxima deformación elástica en probeta de caucho AA723
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Como se mencionó en los detalles experimentales la carga aplicada en las
simulaciones estáticas corresponde a la fuerza que genera un esfuerzo menor al
de ruptura en la probeta experimental de tensión para cada caucho vulcanizado,
es decir, un valor por debajo del 50% de la máxima fuerza experimental soportada
por la probeta de caucho en los ensayos de tracción. Las deformaciones máximas
de la probeta simulada son sustituidas en la ecuación de fatiga experimental
hallada por H.R Brown para el caso del caucho AA723, dando como resultado el
Gráfico 20 donde se representan los ciclos de falla con 5 modelos hiperelásticos
vs el esfuerzo máximo.
Gráfico 20. Vida a fatiga en caucho AA723 – Comparación de modelos
hiperelásticos
1,4
1,3
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1,2
1,1
1
0,9
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0,6
0,5
1,00E+07
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YEOH 2 ORD.
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En la Gráfica 20 se muestra la vida a la fatiga en un rango de 1x107 y 1x1011 ciclos
de fallas para el caucho AA723, donde se observa que el modelo hiperelástico
Neo Hookean y Monney Rivlin son cercanos a los modelos con mayor ajuste
(Polinomial y Yeoh). En la simulación estática el modelo polinomial no generó
deformaciones para esfuerzos superiores a 1,2 MPa, del mismo modo el modelo
de Gent no generó resultados para esfuerzos superiores de 2MPa, sin embargo
los resultados de este último modelo son muy distantes a los otros por lo que en el
Gráfico 20 ningún dato se ve reflejado.
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Con el mismo procedimiento desarrollado para el caucho AA723 se realizaron las
distintas simulaciones en cada uno de los cauchos vulcanizados AA725, AA726,
comercial 1 y 2, en el documento sólo se muestran las gráficas resultantes de
carga aplicada vs número de ciclos para los diferentes cauchos mencionados.
7.4.2 Simulación caucho AA725. El ajuste de curvas con la herramienta curve
fitting para el caucho AA725 dio como resultado que el modelo Polinomial es el
más adecuado (error =1.012), seguido del modelo Yeoh (error =1.533) y Monney
Rivlin (error =1.795). En la simulación estática el modelo de Monney Rivlin no
alcanzó a simular todo el rango de cargas deseadas, por otro lado el modelo de
Gent no generó resultados en la simulación debido al poco ajuste presentado en el
software Ansys con la herramienta curve fitting.
Gráfico 21. Vida a fatiga en caucho AA725 – Comparación de modelos
hiperelásticos
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En el Gráfico 21 se muestran los resultados de ciclos de falla obtenidos usando las
constantes halladas por Li et al.66 donde se observa que el modelo Yeoh de
segundo orden presenta un comportamiento similar al modelo polinomial, por otro
lado el modelo Mooney Rivlin al igual que la simulación con el caucho AA723
presenta valores por debajo de la curva más ajustada y el modelo Neo Hookean
valores de esfuerzo superior.
66

LI, Op. cit., p.2304 .
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7.4.3. Simulación caucho AA726. El caucho AA726 al igual que los cauchos
suministrados por la Organización Hércules presentó mejor ajuste a los modelos
Polinomial (error =1.002) y Yeoh (error =1.084), en la Gráfica 22 se muestran los
resultados de esfuerzo vs número de ciclos.
Gráfico 22. Vida a fatiga en caucho AA726 – Comparación de modelos
hiperelásticos
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En la Gráfica 22 se muestran los resultados de ciclos de falla del caucho AA726
usando la ecuación de Chang Su Woo67, donde también se observa que el
modelo Mooney Rivlin simuló deformaciones por debajo de 5.3 MPa. Al igual que
en los cauchos AA723 y AA725 la forma Neo Hookean presenta un
comportamiento similar al modelo con mayor ajuste, sin embargo sus valores de
esfuerzo son mayores, por otro lado el modelo de Gent no generó resultados de
simulación para este elastómero vulcanizado.
7.4.4 Simulación cauchos comerciales 1 y 2. Para los cauchos comerciales 1 y
2 el modelo con mayor ajuste es Monney Rivlin (error = 0.0007) de segundo
orden y el Polinomial de segundo orden (error = 0.007). A continuación se muestra

67

WOO, Op. cit., p.2179 .
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el resultado de los ciclos de falla de la probeta de caucho en función de la
ecuación desarrollada por Xia Lin68 (Gráfico 23).

Esfuerzo (MPa)

Gráfico 23. Vida a fatiga en cauchos comerciales 1 y 2– Comparación de modelos
hiperelásticos
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En el Gráfico 23 se observa que los 4 modelos hiperelásticos presentan un
comportamiento similar, exceptuando la forma de Gent la cual no generó
resultados en la simulación estática.
7.4.5 Comparación de los diferentes cauchos simulados. El modelo
hiperelástico polinomial según Ramirez69 es aconsejable utilizarlo para
deformaciones hasta 100% y 300% tal y como se presenta en las probetas de
fatiga simuladas para los 5 cauchos vulcanizados, además de la forma polinomial
se derivan otros modelos fenomenológicos como Yeoh, Mooney Rivlin y Neo
Hookean.
En el Gráfico 24 se presenta la comparación de los elastómeros en estudio con los
resultados del modelo polinomial para los cauchos vulcanizados de la empresa
Hécules y los resultados del modelo Mooney Rivlin para los cauchos comerciales
68

WANG, Op. cit., p. 71

69

RAMÍREZ GALLO, Op. cit., p. 24.
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1 y 2. La Gráfica 24 está delimitada por un rango de 1x103 y 1x1013 ciclos de falla
y un valor máximo de 4 MPa.
Gráfico 24. Simulación de vida a la fatiga a los diferentes tipos de caucho
vulcanizados: AA723, AA725, AA726, comercial 1 y 2
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En la Gráfica 24 se aprecia una amplia diferencia de resultados para los 5
diferentes tipos de cauchos debido al uso de ecuaciones de fatiga experimentales
(Tabla 3) ya que las constantes de fatiga experimentales fueron halladas para
casos específicos de elastómeros que aunque tienen gráficas de esfuerzo
deformación similares a las desarrolladas en esta investigación presentan
propiedades desconocidas o diferentes a los cauchos estudiados, como es el caso
de la dureza o pérdida de masa en pruebas de desgaste.
La selección del mejor material elastómero para ser usado en aplicación de bujes
caucho-metal se muestra en la Tabla 18, donde se presentan las diferentes
características y propiedades halladas a lo largo de esta investigación.
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Tabla 18. Selección del elastómero vulcanizado con mejor desempeño estructural
para ser usados en bujes caucho-metal

Propiedades

AA723

Cauchos vulcanizados
Comercial
AA725
AA726
1
78.5
80
69
0.0021
0.0001
0.0660
3.88
5.47
3.37

Dureza (Shore A)
80.8
Pérdida de masa (gr)
0.0018
Módulo elástico (MPa)
5.76
Resistencia a tensión
6.13
19.10
(MPa)
Ciclos a 1 MPa
400x106 505x109

Comercial
2
70
0.0630
3.39

11.51

3.09

3.89

413x104

8947

8947

Como resultado de esta investigación se muestra en la Tabla 19 que el elastómero
con el mejor desempeño estructural para ser usado en bujes caucho-metal es el
caucho vulcanizado AA725, seguido del AA726 y AA723, además se observa que
los cauchos comerciales 1 y 2 tienen características mecánicas inferiores al
caucho AA723.
El caucho AA725 según Forbes70 presenta mejor capacidad de absorción de
energía al tener una resiliencia promedio de 47,7%, es decir, presentó menor
rebote en comparación con las otras dos formulaciones (AA723 y AA726),
resultado que favorece al caucho en aplicaciones automotrices por absorber
impactos y vibraciones.

70

FORBES, Op. cit., p. 85.
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8.

CONCLUSIONES

Las propiedades mecánicas obtenidas en cada ensayo experimental están
relacionadas con los resultados experimentales de las otras pruebas; el material
con menor módulo elástico presentó mayor pérdida de masa en la prueba Pin on
Disk y el material con mayor esfuerzo a tensión obtuvo mejores resultados en la
simulación de fatiga al resistir más ciclos con una carga específica en
comparación con los otros cauchos estudiados.
Los cauchos suministrados por la empresa Organización Hércules S.A. no están
acorde al nombre que se le debe asignar según la norma ASTM D2000, y deben
ser renombrados por M AA806, M AA819 y M AA812 en vez de AA723, AA725 y
AA726 respectivamente.
Los modelos hiperelásticos que presentaron menor error normalizado con ayuda
de la herramienta curve fitting del programa Ansys 17.0 a las pruebas
experimentales del caucho dan resultados de mayor confiabilidad en sus análisis
estructurales. El modelo Polinomial de segundo orden y Yeoh de segundo orden
son los modelos hiperelásticos con mayor ajuste a los datos experimentales de
tensión en los cauchos AA723, AA725 y AA276 en comparación con los modelos
de Mooney Rivlin, Neo Hookean y Gent.
El modelo Neo Hookean presentó en los cauchos AA723, AA725 y AA726
esfuerzos superiores a los obtenidos con el modelo polinomial de segundo orden,
por otro lado el modelo de Mooney Rivlin simuló esfuerzos menores durante todo
el rango de carga suministrada en comparación con el modelo polinomial de
segundo orden.
Los resultados de vida a la fatiga mostradas en esta investigación, donde el
caucho AA725 presenta el mejor desempeño, están relacionados específicamente
con las condiciones experimentales y las propiedades del material de estudio en
los artículos científicos, por este motivo no se pueden realizar comparaciones
verídicas entre los cauchos simulados debido a la falta de información
experimental de fatiga.
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9.

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar un ensayo de fatiga uni-axial con los cauchos estudiados
en este documento para complementar los resultados obtenidos, y así simular
diferentes geometrías como bujes de caucho-metal para predecir la vida en
término de ciclos de falla.
Se recomienda hacer uso de las mordazas (Anexo D) desarrolladas por el
ingeniero Andrés Spitia para ensayos de fatiga en componentes de bujes cauchometal con el fin corroborar los resultados teóricos obtenidos en las simulaciones
por elementos finitos presentadas en esta investigación.
Se recomienda realizar estudios de los materiales que componen los cauchos
comerciales 1 y 2 para explicar su comportamiento en las pruebas de desgaste
por deslizamiento.
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ANEXOS
ANEXO A. VALIDACIÓN DE SUPUESTOS SOBRE EL ERROR DEL MODELO
EXPERIMENTAL EN LAS MEDICIONES DE DUREZA SHORE A
Validación de supuesto de normalidad.

Validación de supuesto de homogeneidad.

Prueba de varianzas iguales: RESID1 vs. Tipo de Caucho
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05
Comparaciones múltiples

1

Valor p

0,736

Prueba de Levene
Valor p

Tipo de Caucho

2

3

4

5
0

1

2

3

4

5

6

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

92

0,969

ANEXO B. VALIDACIÓN DE SUPUESTOS SOBRE EL ERROR DEL MODELO
EXPERIMENTAL EN LAS MEDICIONES DE DESGASTE POR FRICCIÓN
Validación de supuesto de normalidad.

Validación de supuesto de homogeneidad.

Prueba de varianzas iguales: RESID1 vs. Tipo de caucho
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05
Comparaciones múltiples

1

Valor p

0,000

Prueba de Levene
Valor p

Tipo de caucho

2

3

4

5
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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0,086

ANEXO C. VALIDACIÓN DE SUPUESTOS SOBRE EL ERROR DEL MODELO
EXPERIMENTAL EN LA PRUEBA DE TENSIÓN UNI-AXIAL.
Validación de supuesto de normalidad.

Validación de supuesto de homogeneidad.

Prueba de varianzas iguales: RESID1 vs. Tipo de caucho
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05
Comparaciones múltiples

1

Valor p

0,018

Prueba de Levene
Valor p

Tipo de caucho

2

3

4

5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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0,113

ANEXO D. MORDAZAS DE SUJECIÓN PARA BUJES DE CAUCHO-METAL
Mordaza superior – dimensiones en mm (Diseño: Ing. Andrés Spitia)
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Mordaza inferior – dimensiones en mm (Diseño: Ing. Andrés Spitia)
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