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1. RESUMEN 

Este proyecto investiga algunos de los parámetros más importantes que afectan el 

comportamiento dinámico de componentes mecánicos bajo tasas de deformación medias. Los 

componentes a estudiar son elementos aislantes de vibración construidos con una matriz 

elastomérica y un refuerzo metálico. Se analizaron cada uno de los materiales independientemente 

mediante caracterizaciones estáticas y dinámicas. Dichas caracterizaciones se centraron en el 

comportamiento no lineal del material elastomérico, con énfasis en la influencia de las propiedades 

visco-elásticas del material en su respuesta dinámica. Se realizó un gran número 

de experimentos teniendo en cuenta las fuerzas inerciales del material y las restricciones de carga de 

la máquina utilizada. 

Primero se realizaron simulaciones dinámicas del material elastomérico con el fin de encontrar 

la frecuencia máxima a la cual las fuerzas inerciales pueden ser despreciables, encontrando que 

dichas frecuencias están en el rango de 0Hz hasta 100Hz. A partir de este resultado, se probó el 

material elastomérico bajo diferentes amplitudes con diferentes frecuencias fijas, encontrando que a 

100 Hz la amplitud máxima de trabajo debe ser 2% de deformación debido a las restricciones de 

carga de la máquina. Con estos resultados se diseñaron una serie de pruebas dedicadas a investigar 

la influencia de la frecuencia de excitación sobre el esfuerzo medio del material a diferentes 

amplitudes (0.5%, 1% y 2% de deformación). Por otra parte, se estudió la influencia de la 

temperatura sobre el esfuerzo medio del material a una determinada deformación. A partir este 

análisis se encontró que existe un intervalo de temperaturas en el que el material elastomérico es 

altamente dependiente de esta variable. 

Los datos recogidos se utilizaron como una entrada para modelos constitutivos del material 

elastomérico. Los modelos a estudiar fueron los modelos constitutivos de Maxwell  y Cowper & 

Symonds. Se realizó una comparación analítica de cada modelo. Se tomaron los resultados de las 

pruebas de caracterización dinámica mencionadas anteriormente y se identificaron los parámetros 

de cada modelo mediante un proceso de identificación multi-variable. Se estudió el nivel de 

representatividad obtenido en los dos casos, para de esta forma analizar la comparación analítica 

con los resultados de la identificación multi-variable.  

Por último se utilizaron los modelos constitutivos estudiados para modelar el comportamiento 

dinámico de un componente mecánico completo. El modelo generalizado de Maxwell se estudió 

mediante el análisis de la respuesta del sistema en frecuencia, y para el caso del modelo de Cowper 

& Symonds se estudió la simulación mediante el análisis por elementos finitos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterización de las propiedades dinámicas de componentes mecánicos construidos con 

matriz elastomérica y refuerzo metálico 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterización estática de un material elastomérico 

        Caracterización dinámica del material elastomérico estudiado 

         Prueba y selección de modelos constitutivos que predigan la respuesta dinámica del material 

elastomérico estudiado 

        Implementación de los modelos constitutivos en la simulación de un componente mecánico de 

matriz elastomérica y refuerzo metálico 

          Simulación de la respuesta dinámica de componentes mecánicos a partir de modelos 

constitutivos estudiados  
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3. MOTIVACIÓN 

La funcionalidad de un sistema mecánico está asociada a sus  propiedades inerciales, elásticas y 

disipativas. Las propiedades inerciales de dicho sistema están dadas por los cuerpos rígidos del 

mismo, mientras que las propiedades elásticas y disipativas lo están por los cuerpos deformables del 

sistema. Tomando esta idea y usando como ejemplo un sistema que cuenta con un grado de libertad, 

se podría representar dicho sistema bajo estas tres propiedades físicas, como lo muestra la Figura 

1a, donde las propiedades inerciales están sujetas a la masa del sistema (m), las propiedades de 

elasticidad a la rigidez de un resorte (k) y las propiedades disipativas a la constante de un 

amortiguador (c). 

 

                                                  a  

 

                          b 

Figura 1: a) Sistema mecánico clásico, Kelvin Voigt, b) Componentes mecánicos aislantes de vibración. 

En algunos casos los elementos deformables de un sistema son los elementos conectores, de 

montaje, o de sujeción de partes rígidas, como se muestran en la Figura 1b. Estos componentes 

mecánicos  están construidos, comúnmente, con un material rígido, como refuerzo, y un material 

visco-elastico, como matriz. Donde las propiedades visco-elásticas de la matriz y las propiedades 

elásticas del material rígido, en combinación con geometrías específicas del componente, hacen que 

dichos elementos cumplan la función de aislar o transmitir movimiento bajo ciertas condiciones 

dinámicas.  

El diseño de estos componentes mecánicos se basa, actualmente, en los resultados de 

caracterizaciones cuasi-estáticas de los dos materiales involucrados. Estas caracterizaciones se 

realizan a velocidades más bajas que las velocidades de operación de estos componentes, haciendo 

que dichas caracterizaciones no reflejen el comportamiento real de los materiales involucrados, ni el 

comportamiento real del componente bajo sus condiciones de operación. El presente trabajo toma 

este problema como argumento de investigación. Con esta idea, el presente trabajo analiza la 

influencia de las propiedades de los dos materiales involucrados en el componente sobre su 

respuesta dinámica, bajo condiciones reales de operación. Los elementos de estudio fueron 

elementos de montaje aislantes de vibración, o comúnmente conocidos como mogollas; los cuales 

están construidos con un elastómero como matriz y un metal como refuerzo.  
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4. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

4.1. ELEMENTOS AISLANTES DE VIBRACIÓN 

Los elementos aislantes de vibración están construidos, típicamente, con un material 

elastomérico (visco-elástico) y un material metálico (elasto-plástico), como se muestra en la Figura 

2b. El material metálico es el material que proporciona la condición rígida del componente, 

mientras que el material elastomérico es el material que recibe la mayor parte de la deformación del 

componente.  

 

                       a 

 

                                  b 

Figura 2: Elemento aislante de vibración, a) funcionamiento, b) corte transversal 

La respuesta de estos componentes mecánicos depende altamente de su geometría y de la 

respuesta dinámica de cada uno de los materiales involucrados. Donde la respuesta dinámica de 

cada material presenta dos grandes características: Endurecimiento por carga dinámica y 

ablandamiento por temperatura [1]. Una forma de clasificar el efecto de endurecimiento por carga 

dinámica es mediante la tasa de deformación (     ) a la cual está expuesto el material. La Tabla 1 

muestra una clasificación de fenómenos mecánicos basada en la tasa de deformación. 

Adicionalmente, se ha observado que en fenómenos con    < 5 s
-1

 las fuerzas inerciales son 

despreciables [1]. 

Tabla 1. Clasificación dinámica de fenómenos mediante la tasa de deformación  [1] 

Fenómeno Tasa de deformación (s
-1

) 

Relajación de esfuerzos <10
-5

 

Cuasi estático 10
-5

-10
-1

 

Velocidades medias 10
-1

-10
3 

Alta dinámica 10
3
-10

5
 

Alta velocidad de impacto >10
5
 

F (t) 

F (t) 

Elastómero 

Metal 

Metal 
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Por parte del metal, el comportamiento elástico no se ve influenciado por la velocidad de 

deformación del fenómeno [1]; mientras que, el comportamiento de un elastómero suele estar 

influenciado por la velocidad de deformación del fenómeno, debido a sus propiedades visco-

elásticas [2]. Durante condiciones normales de operación, los elementos aislantes de vibración están 

sometidos a una fuerza dependiente del tiempo (Figura 2 a). En dicha condición, el metal opera en 

condiciones netamente elásticas, por lo que este trabajo no estudia la respuesta dinámica de material 

rígido, si no del material visco-elástico.  

La respuesta de los materiales presentes en el componente está descrita por las 

ecuaciones constitutivas que relacionan esfuerzo, deformación, tasa de deformación y la 

temperatura [1]. Algunos experimentos han mostrado que el material elastomérico puede sufrir de 

ablandamiento por cargas cíclicas iniciales [3], otros experimentos han mostrado que el elastómero 

puede sufrir ablandamiento debido a la aplicación de una carga constante [2]; por otro lado, la 

respuesta de un material elastomérico a cierto esfuerzo y deformación depende de las condiciones 

de carga del estado anterior. Por estas razones, la respuesta del material depende de la deformación, 

la  tasa de deformación, la temperatura y estado de esfuerzos (llamada historia de deformación [1]), 

como se muestra en la Ecuación 1. 

                                                                                    (1) 

Donde   es el esfuerzo,   es la deformación,    es la tasa de deformación, y   es la temperatura.  

En ciertos casos es posible desacoplar multiplicativamente el efecto de cada variable [1], como 

se muestra en la Ecuación 2. 

                                                                            (2) 

Donde   ,  ,   , y    son funciones independientes.  

Una parte de este trabajo estudia la respuesta cuasi-estática (  ) y dinámica (  ) de un material 

elastomérico, con el fin de simular un componente aislante de vibración específico, tomando     y 

   como funciones constantes. La Ecuación 3 presenta el modelo que se estudia, donde   
      es el 

vector que depende de la temperatura constante y los efectos de historia de deformación 

controlados.  

    
                                                                              (3) 

Para estudiar la respuesta cuasi-estática y dinámica de los materiales involucrados, es necesario 

realizar caracterizaciones con el fin de hallar las funciones     y    del material elastomérico.   
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4.2. CARACTERIZACIONES CUASI-ESTÁTICAS Y DINÁMICAS 

Con el fin de encontrar la función   del material elastomérico, comúnmente se realizan ensayos 

bajo normas técnicas  asociadas a velocidades de deformación cuasi-estáticas. Por otro lado, y para 

este caso en particular, las caracterizaciones dinámicas están asociadas a las propiedades visco-

elásticas del material. Cuando un material visco-elástico es sometido a una perturbación sinusoidal, 

como se muestra en la Ecuación 4, la respuesta en esfuerzo es también sinusoidal con un desfase, 

si la amplitud de deformación dinámica es pequeña [4], como se muestra en la Ecuación 5. 

                                                                            (4) 

                                                                            (5) 

Donde   es la amplitud de deformación dinámica,   es la frecuencia angular de 

operación,    es la pre-deformación,    es el esfuerzo estático,   es el ángulo de fase, y    es el 

valor absoluto del módulo complejo.  

Tomando           y            como el módulo de almacenamiento y el módulo de 

perdida respectivamente (componente elástica y disipativa respectivamente), la Ecuación 5 se puede 

reescribir como se muestra en la Ecuación 6. 

                                                                       (6) 

Donde se puede observar que la respuesta elástica y disipativa dependen de la frecuencia 

angular de operación. Tomando la Ecuación 4 como la entrada de deformación, la velocidad de 

deformación se puede encontrar derivando la Ecuación 4, como se muestra en la Ecuación 7.  

      

  
                                                                      (7) 

Con la Ecuación 7, la tasa de deformación efectiva o tasa de deformación de RMS se puede 

encontrar, como se muestra en la Ecuación 8.  

      
   

  
                                                               (8) 

De esta forma, por medio de experimentos sinusoidales se puede hallar la función    del 

material visco-elástico. 

Por otra parte, los elementos aislantes de vibración comunes en en aplicaciones automotrices y 

aeroespaciales pueden operar a frecuencias tan altas como 5000 Hz [5]. A esta 

frecuencia, con grandes desplazamientos para elementos aislantes de vibración típicos (20% de 

deformación), estos pueden llegar hasta  4,4 x 10
3
 s

-1
 de tasa de deformación efectiva. Esta tasa de 
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deformación no supera el rango de tasa de deformaciones medias de la Tabla 1, por tal motivo, este 

trabajo estudia el material elastomérico frente a tasas de deformación intermedias. 

4.3. MODELOS CONSTITUTIVOS 

En el análisis de sistemas mecánicos, es necesario determinar modelos que reflejen el 

comportamiento de los componentes para obtener predicciones precisas del comportamiento 

dinámico de dichos sistemas mecánicos [6].  El uso de modelos simples cuasi-estáticos puede 

conducir a la desviación entre la condición de diseño y las condiciones reales de operación del 

componente. Por lo cual, se ha demostrado que es esencial determinar modelos dinámicos correctos 

del componente con el fin de obtener predicciones exactas del comportamiento dinámico de los 

mismos [6]. Dichos modelos pueden contener relaciones no lineales entre la fuerza y el 

desplazamiento, y efectos del material visco-elástico involucrado [7-8], o las relaciones entre la 

fuerza, desplazamiento y frecuencia de operación [9]. Los estudios relacionados se basan en 

modelos no lineales a partir de datos experimentales [6-10], pero dichos estudios no se centran en la 

caracterización de las propiedades dinámicas de los componentes mecánicos.  

Por otro lado, los trabajos que caracterizan las propiedades dinámicas de los componentes 

mecánicos, se centran en la experimentación dinámica de los mismos [10-12], sin tener en cuenta la 

respuesta dinámica de los materiales involucrados en dichos componentes mecánicos. En algunos 

casos, el uso de modelos simples que no replican la respuesta visco-elástica de material 

elastomérico es común [13]. Existen algunos otros trabajos de componentes mecánicos aislantes de 

vibración que se centran en el estudio de la fatiga que sufren estos componentes y su vida útil [14-

15]. Estos trabajos no profundizan  en la respuesta dinámica del componente y se centran en la 

simulación de la fatiga del componente a partir de caracterizaciones cuasi-estáticas del componente 

o del material elastomérico. 

 A diferencia de estos trabajos, el presente trabajo proporciona información sobre las 

propiedades dinámicas de componentes mecánicos, a partir de la caracterización y modelamiento de 

la respuesta cuasi-estática y dinámica de los materiales involucrados en dichos componentes, sin 

tener en cuenta efectos de fatiga o degradación. Para ello, una parte de este  trabajo se muestra la 

comparación de dos modelos constitutivos que reflejan el comportamiento dinámico del material 

elastomérico previamente caracterizado dinámicamente con respecto a la Ecuación 3. Los modelos 

estudiados fueron: un modelo semi-físico de visco-elasticidad (modelo generalizado de Maxwell) y 

un modelo matemático no lineal empírico (modelo de Cowper & Symonds).  
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El modelo visco-elástico generalizado de Maxwell o modelo de Wiechert, el cual combina 

paralelamente una serie de resortes y amortiguadores en serie, en paralelo a un resorte, descrito por 

la Ecuación 9, es un modelo semi-físico utilizado para caracterizar materiales visco-elásticos [2]. 

                     
 

    
       

                                                 (9) 

Donde    es el módulo de elasticidad del material elástico,    es el módulo de elasticidad del i-

ésimo componente viscoelástico,    es la viscosidad del i-ésimo componente viscoelástico,   es la 

deformación,    es la tasa de deformación y   es el esfuerzo. 

El segundo modelo estudiado es el modelo matemático empírico de Cowper & Symonds, 

representado en la Ecuación 10. Este modelo fue originalmente previsto como una ley de Creep 

[16],  para describir la respuesta visco-elástica de un material, pero después se observó que se puede 

utilizar con fenómenos de mayores tasas de deformación [16-17].  

               
  

   
 
   

                                                           (10) 

Donde    es el esfuerzo inicial,     es la tasa de deformación de referencia, y   el coeficiente de 

deformación del material. 

En particular, se utilizaron estos modelos para modelar la repuesta dinámica de los materiales 

involucrados en elementos aislantes de vibración. Al determinar modelos que reflejen el 

comportamiento de los materiales involucrados, es posible obtener predicciones del 

comportamiento dinámico de los elementos en estudio. Dicho comportamiento depende de sus 

parámetros geométricos, de la frecuencia de operación, del desplazamiento de operación, de la 

temperatura, y de todos los factores temporales de memoria del material. Con dichas influencias, la 

Ecuación 1 se puede asociar a la respuesta dinámica del elemento aislante de vibración, como se 

muestra en la Ecuación 11. 

                                                                        (11) 

Donde los parámetros geométricos están representados por un vector   ,   es la frecuencia de 

entrada,   es el desplazmiento,    es la temperatura, y    es un vector que contiene los efectos 

temporales. Sabiendo que los efectos temporales y la temperatura no se desean estudiar, al igual que 

los efectos geométricos en el componente, la Ecuación 11 se puede reescribir desacoplando sus 

variables multiplicativamente, como se muestra en la Ecuación 12.  

    
                                                                        (12) 
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Donde   
       es el vector que depende de la temperatura constante, los efectos de historia de 

deformación controlados, y geometría fija. 

Tomando los modelos constitutivos ya nombrados que reflejen el comportamiento dinámico de 

los materiales involucrados, es posible determinar las funciones    y    del componente aislante de 

vibración.  
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5. METODOLOGÍA 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos en este proyecto, la metodología se dividió en dos 

partes: una parte Experimental, con el fin de caracterizar dinámicamente los materiales 

involucrados en los componentes aislantes de vibración; y otra parte Analítica, con el fin de hallar 

modelos constitutivos que reflejen el comportamiento dinámico de los materiales involucrados, y de 

esta forma poder realizar simulaciones de componentes mecánicos aislantes de vibración en 

condiciones de carga dinámicas. 

5.1. EXPERIMENTACIÓN 

Los elementos aislantes de vibración, en condiciones normales de operación, están sometidos a 

deformaciones relativamente bajas, de hecho nunca se desea que los materiales del componente 

aislante de vibración estén sometidos a esfuerzos cercanos a los de fluencia. Ya que los 

componentes estudiados en este proyecto están construidos con un material metálico y otro 

elastomérico, es necesario analizar cada uno por separado estática y dinámicamente.   

Sobre el material metálico, la respuesta cuasi-estática del mismo, para deformaciones muy 

pequeñas, únicamente está definida por su comportamiento netamente elástico, por lo cual 

la función    del material se puede definir como la relación del esfuerzo y la deformación 

mediante el módulo de elasticidad, como se muestra en la Ecuación  13. 

                                                                      (13) 

Donde   es el módulo de elasticidad del material metálico. 

El comportamiento elástico de un material metálico  no se ve influenciado por su velocidad de 

deformación [1]. Es decir que la función    del material metálico es una constante, así que 

únicamente conociendo el módulo de elasticidad del material metálico, es posible modelar el 

material tanto estática como dinámicamente. Los elementos aislantes de vibración están construidos 

con acero como material metálico, el cual posee un módulo de elasticidad entre 229 GPa y 187 GPa 

para un acero colombiano AISI 1020 comercial [17].  

Por otra parte el material elastomérico del elemento aislante de vibración tiene las 

características de presentar propiedades visco-elásticas, donde el comportamiento del mismo  está 

influenciado por la velocidad de deformación [2]. Así que es necesario caracterizar el material 

estáticamente para encontrar la función    del material, y dinámicamente para encontrar la función 
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   del mismo. Para ello se escogió un material elastomérico comercial utilizado para prototipado 

rápido, Tango plus FullCure® 930.  

5.1.1. CARACTERIZACIÓN CUASI-ESTÁTICAS 

Debido a que el material elastomérico utilizado es un material de prototipado, se realizaron 

probetas para tensión y comprensión en diferentes sentidos de impresión, donde en ambos casos se 

estudió la isotropía del material. Para las pruebas de tensión,  se realizaron 5 probetas de tensión: 2 

probetas en el sentido de impresión de la máquina de prototipado,  2 probetas en el sentido 

ortogonal al sentido de impresión, y 1 probeta en sentido vertical al sentido de impresión, como se 

muestra en la Figura 3. Las pruebas correspondientes de tensión se realizaron de acuerdo con la 

norma ASTM D-638 [18].  

 

 

Figura 3: Esquema del sentido de impresión de las probetas utilizadas para las pruebas de tensión. 

Para las pruebas de compresión, se realizaron 4 probetas: 2 probetas horizontales y dos probetas 

transversales, como se muestra en la Figura 4. Las pruebas correspondientes de compresión se 

realizaron de acuerdo con la norma ASTM D-575 [19].  

 

Figura 4: Esquema del sentido de impresión de las probetas utilizadas para las pruebas de compresión. 

Sentido de Impresión 

Sentido de Impresión 
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5.1.2. CARACTERIZACIÓN DINÁMICA 

La caracterización dinámica se llevó a cabo a través de análisis mecánico dinámico (DMA), 

mediante la máquina TA Instruments Q800 de la Figura 5.  

 

Figura 5: TA Instruments Q-800 [16] 

Se utilizaron probetas circulares de área constante de 15 mm de diámetro y 10 mm de altura. La 

geometría del espécimen, las condiciones de frontera, las fuerzas inerciales, la temperatura,  la 

amplitud de la prueba y la frecuencia de operación son parámetros altamente influyentes en la 

prueba sobre la respuesta del material. Como este trabajo se centra en estudiar las variables estáticas 

( ), y las variables dinámicas (  ), se requiere aislar los efectos geométricos, los efectos de 

condiciones de frontera de la probeta, y los efectos de las fuerzas inerciales de la probeta.  

Para el caso de los efectos inerciales, se buscaron las frecuencias en las cuales las fuerzas 

inerciales de la probeta se pueden despreciar. Aislando este efecto, el esfuerzo medio se pudo 

calcular mediante la Ecuación 14. 

    
 

  
                                                                               (14) 

Donde   es la fuerza máxima a cierta deformación,    es el área transversal de la probeta,    

es el factor de corrección de la probeta debido a efectos de dilatación [20].  

Para el caso en particular de pruebas de compresión dinámicas, el factor de corrección fue 

determinado mediante análisis por elementos finitos [20], donde dicho factor se presenta en la 

Ecuación 15.  

   
                 

 

 
        

 

 
 
 
       

 

 
 
 

                             
 

 
        

 

 
 
 
       

 

 
 
                               (15) 

Donde   es el módulo de poisson del material,   es la altura de la probeta, y   es el diámetro de 

la misma. 
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Mediante el uso del factor de corrección   , los efectos geométricos de la probeta y de 

condiciones de frontera pudieron ser aislados.  

Aislando todas las variables mencionadas anteriormente, se procedió a estudiar las  fuerzas 

inerciales de la probeta.  

5.1.2.1. ANÁLISIS DE FUERZAS INERCIALES 

Con el fin de identificar las frecuencias a las cuales las fuerzas inerciales pueden ser 

despreciadas en la probeta utilizada, se supuso que la probeta en estudio se puede estudiar mediante 

un modelo de múltiples grados de libertad. Dicho modelo es un análogo de un modelo simple de un 

grado de libertad, como se muestra en la Figura 6. 

 
                                                              a        

 

 

 

 

 

 
                        b 

 
Figura 6. a) Modelo de múltiples grados de libertad estudiado, b) Modelo de un solo grado de libertad. 

Al tomar el modelo simple de un grado de libertad, las fuerzas inerciales pueden ser 

despreciadas cuando la fuerza de salida,   , es muy cercana a la fuerza de entrada,   . Es decir que 

la trasmisibilidad del sistema (        ) sea cercana a 1. La transmisibilidad de un sistema se 

puede definir mediante a la razón entre la fuerza transmitida,   (t), y la fuerza excitadora,   (t), 

donde la media está descrita en el dominio de la frecuencia, como se muestra en la Figura 7. La 

función de transmisibilidad varía dependiendo del valor de la constante de amortiguamiento. 

Para el caso en particular de los elementos aislantes de vibración, estos elementos se diseñan 

para que operenen en una relación de frecuencias (entre la frecuencia de operación y la frecuencia 

natural) igual o mayor a 1.2, es decir donde la transmisibilidad sea menor a 1 y los efectos inerciales 

son altamente influyentes en la respuesta del elemento. Para el caso en particular de este proyecto, 

como se requiere estudiar la respuesta dinámica del material elastomérico, aislándolo de sus efectos 

inerciales, es necesario estudiar el material en regiones donde su Transmisibilidad sea cercana a 1.   
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Figura 7: Representación de la Transmisibilidad para diferentes valores de amortiguamiento. 

Al hacer el análogo del sistema de múltiples grados de libertad, las fuerzas inerciales pueden ser 

despreciadas, siempre y cuando las fuerzas a diferentes longitudes sean casi iguales, es decir 

               . Con el fin de encontrar dichas condiciones, se realizaron simulaciones 

mediante elementos finitos, con la ayuda del  paquete comercial multipropósito ABAQUS© 

Explicit, donde se buscó la frecuencia natural de la probeta, mediante análisis modales con 

perturbaciones lineales; y se estudió la transmisibilidad de la probeta, mediante simulaciones con 

perturbaciones no lineales. Con dichas simulaciones se encontraron las frecuencias donde las 

fuerzas inerciales pueden ser despreciadas. 

Se quiso estudiar el efecto de la temperatura sobre la respuesta del material con el fin de definir 

la temperatura a la cual se realizarían las pruebas dinámicas. 

5.1.2.2. EFECTO DE LA TEMPERATURA 

A pesar de que esta variable no sea el centro de la investigación de este proyecto, es necesario 

conocer la respuesta del material frente a la temperatura. La respuesta de los materiales 

elastoméricos es altamente sensible a la temperatura de operación, por tal motivo, se realizaron 

barridos en temperatura a una deformación fija para diferentes frecuencias de operación. Donde, las 

frecuencias de operación están en el rango encontrado en el numeral anterior. 

5.1.2.3. RESTRICCIONES DE FUERZA 

La máquina utilizada presenta una carga máxima permisible de 18N [20]. Con dicha fuerza y el 

rango de frecuencias encontradas mediante el análisis mediante elementos finitos, se quiso 

encontrar la amplitud máxima a la cual se puede someter la probeta sin sobrecargar la máquina. 

Para ello se realizaron barridos en amplitud de la probeta a diferentes frecuencias constantes. 



23 
 

5.1.2.4. RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL SISTEMA 

Con los resultados obtenidos del análisis de transmisibilidad de la probeta y el análisis de las 

restricciones de fuerza, se diseñaron las pruebas. El rango de frecuencias en estudio se diseñó a 

partir de las frecuencias donde  las fuerzas inerciales son despreciables; y el rango de amplitudes en 

estudio fue determinado a partir de las restricciones de fuerza de la máquina. Con esto se halló la 

relación del material entre la  respuesta del mismo, en esfuerzo medio, frente a un rango de 

frecuencias, para algunas amplitudes fijas determinadas. Relacionando la frecuencia de operación 

de las pruebas con la tasa de deformación efectiva, se halló la  función     del material en estudio. 

5.2. MODELAMIENTO 

La parte experimental, ya mencionada, proporcionó las funciones    y    del material 

elastomérico. Al encontrar estas funciones se tomaron dos modelos constitutivos  con el fin de 

modelar el comportamiento del material elastomérico. Los modelos estudiados fueron: el modelo 

generalizado de Maxwell y  el modelo matemático no lineal empírico de Cowper & Symonds. 

Primero se realizó una comparación analítica entre los dos modelos, y a partir de esto,  se tomaron 

los resultados de la caracterización dinámica mediante DMA del material elastomérico, función   , 

para determinar los parámetros de cada modelo mediante un proceso de identificación multi-

variable.  

La identificación multi-variable se realizó mediante la minimización de una función de error 

absoluto de la función   ,  frente a los datos experimentales encontrados en  la caracterización 

dinámica del material elastomérico. De esta forma se encontraron los parámetros de cada modelo. 

La función de error planteada está descrita en la Ecuación 16. 

                  
 
   

 
                                             (16) 

Donde    es el valor i-ésimo del esfuerzo experimental,    es el valor i-ésimo  de la tasa de 

deformación experimental,   es una función constitutiva descrita por los parámetros tentativos  . 

 La metodología utilizada se basó en plantear las condiciones iniciales, o parámetros tentativos 

 , mediante una sucesión de baja discrepancia (Sucesión de Sobol). Tomando estos parámetros 

tentativos, se minimizó la función de error planteada mediante el método de gradiente y así se 

encontraron los parámetros reales de cada modelo.   

Se realizó un análisis de sensibilidad de cada modelo, considerando los parámetros 

involucrados en cada caso, con el fin de identificar cómo los parámetros de cada modelo alteran la 

precisión de cada modelo frente a los datos experimentales.  
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5.2.1. SIMULACIÓN DE UN COMPONENTE AISLANTE DE VIBRACIÓN 

Por último se realizó la simulación del funcionamiento de un componente aislante de vibración. 

Tomando las ecuaciones constitutivas que modelan el comportamiento dinámico de los materiales 

involucrados en dichos componentes, se simuló el comportamiento dinámico del mismo mediante 

dos métodos diferentes: simulación mediante el análisis de la respuesta del componente en 

frecuencia, y  simulación mediante el análisis por elementos finitos. 

Para el caso de la simulación mediante el análisis de la respuesta del componente en frecuencia, 

se utilizó el modelo Generalizado de Maxwell para modelar el comportamiento dinámico del 

material elastomérico, y se supuso que el material metálico no sufre ningún tipo de deformación. 

Por otro lado, las simulaciones mediante elementos finitos se realizaron mediante la ecuación 

constitutiva de Cowper & Symonds para modelar el comportamiento dinámico del material 

elastomérico, y mediante la ecuación constitutiva de elasticidad para simular el comportamiento del 

material metálico.  

Dichas simulaciones por elementos finitos se realizaron mediante el paquete multipropósito 

ABAQUS© Explicit,  donde se tomó la subincrementación automática del paso del tiempo presente 

en dicho programa [21]. La formulación utilizada presenta estabilidad condicional al usar 

algoritmos de integración explícita, imponiendo una cota superior a la magnitud del paso temporal. 

En cada paso temporal, el límite superior para el incremento ∆t fue calculado mediante la Ecuación 

17. 

   
 

    
        

                                                    (17) 

Donde ωmax es la frecuencia máxima del sistema y ξmax es una fracción del amortiguamiento 

crítico para el modo con frecuencia más alta del sistema. 

 



25 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. EXPERIMENTACIÓN 

6.1.1. CARACTERIZACIÓN CUASI ESTÁTICAS 

A continuación se presentan los resultados de las caracterizaciones cuasi-estáticas a tensión y a 

compresión del material elastomérico. En ambos casos, los resultados se analizaron de acuerdo 

con la norma ASTM E177 [22].  

La Tabla 2 presenta los resultados de los ensayos de tensión realizados en el material 

elastomérico, donde X es el promedio de los valores de prueba, Sr es la desviación estándar, y 

Sr / X es el porcentaje de desviación. Los resultados se calcularon para cinco pruebas de 

tensión diferentes, como se nombró en el numeral 5.1.1. Se encontró que la deformación 

permanente después de la prueba no supera el 1%, lo cual refleja que el material no presenta una 

región plástica considerable [23]. Por otro lado, la variabilidad de la prueba no excedió el  10% para 

las variables presentadas. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del material a tensión. 

 X Sr Sr/X (%) 

Esfuerzo al 20% (kPa) 134.1 8.96 6.68 

Esfuerzo al 30% (kPa) 187.7 16.40 8.74 

Esfuerzo al 50% (kPa) 274.3 13.44 4.89 

Esfuerzo máximo (kPa) 564.2 21.92 3.88 

Deformación máxima (%) 125.28 6.86 5.48 

Deformación permanente (%) 0.382 0.14 0.34 

    
 

La Tabla 3 presenta los resultados de los ensayos de compresión del material elastomérico. Los 

resultados se calcularon para cuatro pruebas de compresión diferentes, como se presentó en el 

numeral 5.1.2. Se encontró que para deformaciones inferiores al 30%, la variabilidad de la 

prueba no excede el 10%, por lo tanto, el material se supone isotrópico para deformaciones 

inferiores a dicho valor. 
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Tabla 3. Propiedades mecánicas del material a compresión. 

 

X Sr Sr/X, (%) 

Esfuerzo al 10% (kPa) 69.98 6.28 8.97 

Esfuerzo al 20% (kPa) 200.1 16.9 8.49 

Esfuerzo al 30% (kPa) 360.3 32.3 8.98 

Esfuerzo al 40% (kPa) 617.8 62.4 10.0 

Esfuerzo al 50% (kPa) 1055 124.3 11.8 

 

La Figura 8 presenta la función    del material estudiado a partir de las pruebas cuasi-estáticas 

de tensión y compresión. Este resultado se calculó utilizando el valor promedio de esfuerzo medio 

de las Tablas 2 y 3.  

  

Figura 8: función    del material elastomérico estudiado.   

Un elemento aislante de vibración típico  no excede del 20% de deformación en operación de 

compresión o tensión, por lo tanto, este estudio se centrará en el comportamiento del material 

elastomérico a deformaciones menores a 20%, como lo muestra la Figura 8. 

6.1.1.1. MODELOS HIPER-ELÁSTICOS 

Con el fin de replicar el comportamiento cuasi-estático del material elastomérico, se  tomaron 

diferentes modelos hiper-elásticos comunes. Se tomó el modelo Polinomial, el modelo de Mooney 

Rivlin y el modelo de Ogden, y se ajustaron los valores a los resultados experimentales 

encontrados. Para este fin se utilizó el programa multipropósito ABAQUS©,  encontrando que el 

modelo que mejor se ajusta a la respuesta cuasi-estática del material es el modelo Polinomial de 
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segundo orden, como se presenta en la Figura 9. Este modelo presenta un error promedio de 5% 

frente a los datos experimentales del material elastomérico. 

  

Figura 9.  Comparación de diferentes modelos hiper-elásticos frente a la respuesta cuasi-estática del material elastomérico. 

El modelo Polinomial es un modelo fenomenológico para la elasticidad de materiales 

elastoméricos que comúnmente se representa como lo expresa la Ecuación 18 [2]. 

      
 
                     

 

  
          

                              (18) 

Donde   es la función de densidad de energía de deformación,   ,    son los invariantes del 

tensor izquiero de deformación de Cauchy-Green,     es una constante de compresibilidad del 

material, y     y    son constantes del material [2].  

La Tabla 4 presenta los datos de las constantes encontradas para el modelo hiper-elástico 

polinomial de segundo orden. 

Tabla 4. Constantes identificadas del material para el modelo hiper-elástico polinomial de 2 orden. 

Parámetro Valor 

D1 2x10
-3 

D2 0 

C01 -19,19 

C10 148,98 

C11 61,26 

C02 -18,15 

C20 -30,71 
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6.1.2. CARACTERIZACIÓN DINÁMICA 

A continuación se presentan los resultados asociados a la caracterización dinámica del material 

elastomérico. 

6.1.2.1. ANÁLISIS POR MEDIO DE ELEMENTOS FINITOS 

El análisis por elementos finitos se llevó a cabo mediante los resultados obtenidos en las 

caracterizaciones cuasi-estáticas. Se tomó el modelo Polinomial de segundo orden con los 

parámetros ya mencionados con el fin de modelar el comportamiento del material, es decir que el 

modelo simplificado en este análisis se reduce a un modelo de múltiples grados de libertad como 

que se presenta en la Figura 10. Para este fin se utilizó el programa multipropósito ABAQUS© 

Explicit. Primero se realizó un análisis modal de perturbación lineal, con el fin de hallar la 

frecuencia natural de la probeta. Debido a que la probeta no está sometida a una perturbación lineal 

durante las pruebas dinámicas, se realizó un análisis con perturbación no lineal (sinusoidal), con el 

fin de realizar el análisis de fuerzas inerciales descrito en el numeral 5.1.2.1. 

 

                                                            a 

 

                          b 

Figura 10:a) Esquema del modelo simplificado para el estudio mediante elementos finito, b) discretización de la probeta utilizada. 

6.1.2.1.1. Análisis Modal 

Se encontró que la probeta presenta una frecuencia natural estimada de 336Hz. Este resultado 

refleja que las pruebas dinámicas se deben realizar en frecuencias menores a 336Hz, por lo cual se 

estipuló que el análisis de perturbación no lineal en la probeta sería de 0Hz hasta 150Hz. 

6.1.2.1.2. Análisis con perturbación no lineal 

La Figura 11 presenta la probeta utilizada con las condiciones de empotramiento utilizadas y la 

ubicación de la perturbación sinusoidal. La perturbación no lineal utilizada fue de perturbaciones 

sinusoidales con amplitud de deformación de 0.5% de deformación. El rango de frecuencias 
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estudiado fue de 0Hz hasta 150Hz, como se nombró en el numeral anterior. Para cada caso se 

estudió el tamaño de la malla y el paso temporal de la simulación explícita.  

 

 

Figura 11: a) Espécimen simulado con condiciones de empotramiento del ladoizquierdo y perturbación del lado derecho, b) Esquema 

representativo del espécimen. 

La fuerza máxima de salida del sistema, es decir la fuerza máxima de reacción sobre la cara 

empotrada de la probeta, fue tomada como índice de estudio dependiente del tamaño de malla. 

Donde la dicha fuerza fue calculada mediante la Ecuación 19. Para todos los casos, el paso temporal 

utilizado en este análisis fue 100 veces mayor que la frecuencia del fenómeno.  

        
                                                             (19) 

Donde    es la fuerza sobre la cara a una distancia n, y    es la fuerza neta normal sobre los 

elementos de la cara de la probeta. 

La Figura 12 muestra los resultados del tamaño de malla para una excitación de 10Hz con  paso 

temporal de 1kHz, donde se puede observar que la fuerza máxima de salida del sistema converge 

para tamaños de malla menores a 1.1mm, por tal motivo se escogió como tamaño de malla 0.5mm. 

 

Figura 12: Fuerza máxima de salida del sistema vs tamaño de malla para 10Hz de excitación con 1kHz de frecuencia de muestreo. 

La Figura 13 presenta la distribución de esfuerzos en la probeta sometida a una frecuencia de 

10Hz en un tiempo fijo de 70% del periodo de la señal de entrada, donde se observa cómo existen 
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algunos efectos de condiciones de frontera, como se muestra en la Figura 13b; por tal motivo, y con 

el fin de aislar este efecto, se utilizó como índice de análisis la fuerza neta normal sobre la cara de la 

probeta. Dicho factor fue calculado mediante la Ecuación 13. 

 
a 

 
b 

 
c 

Figura 13. Distribución de esfuerzos en el espécimen a 10Hz y a 70% del periodo de la señal de entrada, a) Distribución de esfuerzos, b) 

efector de condiciones de frontera, c) Esfuerzo de Von Mises presentado. 

En la Figura 14 se presentan los resultados de la fuerza neta normal sobre la cara de la probeta 

para diferentes longitudes de la misma, en diferentes tiempos (porcentajes del periodo del 

fenómeno), para una frecuencia de 10Hz. Con dicha gráfica es posible reconstruir la señal de 

entrada, de salida y todas las ondas intermedias del sistema, como se muestra en la Figura 14b. Con 

esta gráfica es posible realizar el análisis de fuerza del sistema y encontrar la transmisibilidad del 

mismo. Para el caso en particular de este trabajo, se utilizó la transmisibilidad efectiva del sistema 

como se expresa en la Ecuación 20. Los análisis de fuerza mencionados fueron realizados en 

condición de estado estable del sistema. 

        
     

     

                                                       (20) 

Donde      
 es la fuerza máxima de entrada, y      

 es la fuerza máxima de salida. 

  
a                                                                                            b 

Figura 14: Distribución de la fuerza sobre la cara del espécimen a través de su longitud y a diferentes porcentajes del periodo a 10Hz, b) 

Señal de la fuerza a través del tiempo a lo largo del espécimen a 10Hz. 

En la Figura 14a se puede observar cómo la fuerza neta en la cara para diferentes longitudes de 

la probeta es la misma para todos los porcentajes del periodo estudiados. Lo cual se refleja en la 
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similitud de la fuerza máxima de entrada y la fuerza de salida del sistema. Para este caso en 

particular, la transmisibilidad efectiva  del sistema es de 0.997, por lo que las fuerzas inerciales del 

sistema son despreciables. 

La Figura 15 presenta los resultados del análisis de fuerza del sistema para una frecuencia de 

100Hz. El tamaño de malla utilizado fue estudiado como fue descrito anteriormente, donde se 

estimó que el tamaño de malla debería ser de 0.4mm.  

En la Figura 15 se puede observar cómo, para todos los porcentajes del periodo analizados,  la 

fuerza sobre la cara de la probeta comienza a tener algunas pequeñas variaciones a través de la 

longitud de la probeta. Dichas variaciones reflejan que las fuerzas inerciales comienzan a hacer 

algún tipo de efecto en la respuesta del sistema, lo cual se ve claramente en la fuerza máxima de 

entrada y de salida del sistema presentada en la Figura 16b. Para este caso en particular, la 

transmisibilidad del sistema presentado es de 1.017. 

  
a                                                                                                 b 

Figura 15: Distribución de la fuerza sobre la cara del espécimen a través de su longitud y a diferentes porcentajes del periodo a 100Hz, b) 

Señal de la fuerza a través del tiempo a lo largo del espécimen a 100Hz. 

 

La Figura 16 presenta los resultados del análisis de fuerza del sistema para una frecuencia de 

150Hz. El tamaño de malla utilizado fue estudiado como fue descrito anteriormente, donde se 

estimó que el tamaño de malla debería ser de 0.3mm.  

 En la Figura 16 se puede observar claramente cómo, para todos los porcentajes del periodo 

analizados,  la fuerza sobre la cara es diferente a través de la longitud de la probeta, es decir que la 

fuerza que entra al sistema es diferente a la que sale. Esto muestra que las fuerzas inerciales del 

sistema ya hacen un efecto considerable para esta frecuencia. En la Figura 16b se puede ver 

claramente cómo las función de la fuerza sobre la cara a través del tiempo es diferente para 

longitudes estudiadas este efecto se ve reflejado en la transmisibilidad del sistema, el cual es de 

1.22. 
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a                                                                                     b 

Figura 16: Distribución de la fuerza sobre la cara del espécimen a través de su longitud y a diferentes porcentajes del periodo a 150Hz, b) 
Señal de la fuerza a través del tiempo a lo largo del espécimen a 150Hz. 

Todas las simulaciones realizadas se resumen en la Figura 17, donde se presenta la 

transmisibilidad efectiva del sistema en función a la frecuencia de excitación. El ángulo mínimo 

promedio de las mallas utilizadas en las simulaciones dinámicas fue mayor a 86° para todos los 

casos.  

En la Figura 17 se observa claramente cómo la transmisibilidad comienza a aumentar después 

de frecuencias mayores a 100Hz, es decir que los efectos inerciales comienzan a ser importantes 

después de dicha frecuencia, por tal motivo se definió que en frecuencias menores a 100Hz las 

fuerzas inerciales podían ser despreciables.  

 
Figura 17: Transmisibilidad efectiva del sistema vs la frecuencia de excitación del sistema. 

6.1.2.2. BARRIDOS EN TEMPERATURA 

Se realizó un estudio de la influencia de la temperatura en la respuesta del material, con el fin 

de identificar el comportamiento de la respuesta del material a diferentes frecuencias y diferentes 

temperaturas. Se realizaron barridos de temperatura a 10 µm de amplitud (0,1% de deformación) a 

diferentes frecuencias: 10Hz, 20Hz, 30Hz, 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz y 80Hz.  El rango de 
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frecuencias se encuentra dentro del rango encontrado mediante el análisis por elementos finitos 

donde las fuerzas inerciales de la probeta pueden ser despreciadas. 

El rango de temperatura fue desde 32 ° C hasta 72° C. La Figura 18 presenta los resultados 

de los barridos de temperatura, donde se observa la existencia de una alta influencia de la 

temperatura en la respuesta dinámica del material elastomérico. Esta influencia es más pronunciada 

en frecuencias altas que para frecuencias bajas.  

 
Figura 18: Influencia de la temperatura en la respuesta del material. 

Se observa también en la Figura 18 que la mayor influencia de la temperatura sobre la respuesta 

del material elastomérico se da en la temperatura de 32°C  para todas las frecuencias estudiadas. De 

acuerdo con esta tendencia, se esperaría que la sensibilidad de la respuesta del material elastomérico 

a temperatura ambiente sea aún mayor, mostrando cómo el calentamiento del material elastomérico 

al funcionamiento mecánico puede alterar altamente su respuesta estática y dinámica. Por esta razón 

se debe tener en cuenta la influencia de la temperatura en el diseño de componentes mecánicos con 

material elastomérico. Se definió que la temperatura fija a la cual se realizarían las caracterizaciones 

dinámicas del material elastomérico sería de 35°C. 

6.1.2.3. BARRIDOS EN AMPLITUD 

El rango de frecuencia de la máquina utilizada para la caracterización dinámica es de 0Hz a 

200Hz y la fuerza máxima permisible es de18N. La frecuencia máxima de caracterización 

encontrada mediante el análisis por elementos finitos fue de 100Hz, como se presentó en el numeral 

anterior, por lo que se realizaron varios barridos en amplitud a la temperatura fija establecida 

anteriormente, con el fin de encontrar la amplitud máxima a la cual se puede caracterizar el material 

sin superar la fuerza permisible de la máquina. Para este propósito, se realizaron cinco barridos de 
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amplitud para las siguientes frecuencias fijas: 5Hz, 10Hz, 20Hz y 30Hz. Las amplitudes estudiadas 

fueron de  50µm hasta 200 µm (0.5% hasta 2% de deformación).  

 
Figura 19: Resultados de los barridos en amplitud para diferentes frecuencias. 

La  Figura 19 presenta los resultados de los barridos en amplitud (carga de la máquina en 

función a la amplitud de la excitación). La variabilidad máxima de la prueba fue 8,9 x 10
-4

N para 

las cuatro frecuencias estudiadas.  

Como se puede apreciar, la relación entre la carga y la amplitud es una función lineal,      

                  para el rango de amplitud estudiado. Con este resultado, se estimó que la 

función lineal a 100Hz es                              . Con esta ecuación se estimó 

que para 200µm (2% de deformación), la carga de la máquina sería de  13.6N. Con la idea de no 

acercarse demasiado a la carga máxima permitida de la máquina, se determinó que la amplitud 

máxima  de estudio debería ser 2% de deformación con una frecuencia máxima de 100Hz. 

6.1.2.4. BARRIDOS EN FRECUENCIA 

A partir de los resultados encontrados anteriormente de frecuencias y amplitudes, se diseñó la 

experimentación dinámica con los siguientes parámetros:  

- Frecuencias estudiadas: 0 Hz a 100Hz 

- Amplitudes fijas: 50 µm, 100 µm y 200 µm (0,5%, 1% y 2% de deformación) 

- Temperatura fija: 35°C 

 Con estos parámetros, la carga de la máquina no supera la carga máxima permitida, y por otro 

lado las fuerzas inerciales en el espécimen pueden ser despreciadas. Para todas las pruebas, los 

controladores de desplazamiento y la temperatura fueron supervisados con el fin de que ambas 
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variables fueran constantes. Cinco barridos de frecuencia fueron realizadas para cada una de las 

amplitudes fijas. 

La Figura 20 presenta los resultados de los barridos en frecuencia, donde los valores graficados 

son los valores promedio de los esfuerzos de cada barrido en frecuencia realizado. La máxima 

variabilidad encontrada en los barridos en frecuencia de fue 0,22 kPa, la cual es despreciable. Se 

encontró que para cada una de las amplitudes estudiadas, existe una frecuencia máxima donde el 

controlador de desplazamiento funciona correctamente, como se muestra en la Figura 20. Los 

valores en donde el controlador de desplazamiento no funciona correctamente no fueron 

considerados. 

  
Figura 20: Barridos en frecuencia a diferentes deformaciones fijas de amplitud. 

Tomando la relación entre la frecuencia y tasa de deformación de la Ecuación 8, la función    

del material elastomérico pudo ser hallada para tres diferentes deformaciones, 0.5%, 1% y 2% de 

deformación, como se presenta en la Figura 21.  

La tasa de deformación máxima estudiada fue de 2s
-1

, para la cual, según la clasificación de la 

Tabla 1, las fuerzas inerciales pueden ser despreciadas [1]. Este resultado concuerda con los 

resultados obtenidos mediante el análisis de fuerzas realizado en el numeral 6.1.2.1.   
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Figura 21  Comportamiento del esfuerzo con respecto a la tasa de deformación RMS, a deformaciones fijas de 0.5%, 1% y 2%. 

Para acoplar el sistema de nuevo, es necesario encontrar    y    a la misma temperatura. Sin 

embargo, el equipo utilizado para la caracterización dinámica no puede realizar barridos de 

frecuencia a temperaturas inferiores a 35°C, mientras que las pruebas de tensión y compresión no 

pueden realizarse a temperaturas superiores a 25°C, por tal motivo la función     debe ser 

considerada. 

6.2. MODELAMIENTO 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del modelamiento del comportamiento 

dinámico del material elastomérico. Con las funciones    y    encontradas en la sección 

experimental de este trabajo, se tomaron los dos modelos constitutivos  en estudio, con el fin de 

modelar el comportamiento del material elastomérico. Los modelos estudiados son los ya 

mencionados: modelo Generalizado de Maxwell y el modelo de Cowper & Symonds. Primero se 

realizó una comparación analítica entre estos dos modelos, luego se realizó una identificación 

multivariable de los parámetros involucrados en cada modelo, y por último se realizó un análisis de 

sensibilidad de cada parámetro involucrado sobre el error del modelo mismo. 

6.2.1. COMPARACIÓN ANALÍTICA 

Sabiendo que las deformaciones utilizadas en la caracterización dinámica fueron de 0.5%, 1% y 

2% de deformación, se puede tomar       , donde    es la relación lineal entre el esfuerzo y a 

deformación. De esta forma se puede reescribir la ecuación de Cowper & Symonds (Ecuación 10) 

en la Ecuación 21. 
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                                             (21) 

         Donde     es la tasa de deformación de referencia, y   el coeficiente de deformación del 

material elastomérico. Comparando esta ecuación con la ecuación característica del modelo 

generalizado de Maxwell (Ecuación 9) se puede ver cómo los dos modelos presentan una 

componente del esfuerzo netamente elástica (  ), como se puede ver en la Tabla 5. 

Tabla 5. Comparación del modelo generalizado de Maxwell y el modelo de Cowper & Symonds. 

Modelo Generalizado de Maxwell Modelo de Cowper & Symonds 

                     
 
    
      

 

   

                  
  

   
 
   

 

 

         Al reemplazar el esfuerzo elástico  en ambos modelos se obtienen en las Ecuaciones 22 y 23. 

                    
 

    
       

                                                 (22) 

               
  

   
 
   

                                                  (23) 

      Donde    es el esfuerzo netamente elástico descrito por    , el cual no depende de la tasa de 

deformación, por lo que es un esfuerzo puramente estático. 

En el modelo generalizado de Maxwell, la componente dinámica del esfuerzo está descrita por 

la respuesta de los resortes y los amortiguadores en serie. Dicho esfuerzo es independiente al 

esfuerzo estático, como se observa en la Ecuación 22. En cambio, para el modelo de Cowper & 

Symonds, el esfuerzo dinámico está dado por una multiplicación del esfuerzo estático y una 

componente que combina las propiedades dinámicas del material, dicha multiplicación es una 

corrección dinámica del esfuerzo estático.  

6.2.2. IDENTIFICACIÓN MULTIVARIABLE 

Para cada modelo estudiado se realizó una identificación multi-variable de los parámetros 

involucrados. La metodología utilizada tiene como finalidad minimizar el error absoluto de la 

función    del material elastomérico, entre los valores modelados y los valores experimentales 

encontrados en la caracterización dinámica, y de esta forma encontrar los parámetros de cada 

modelo. La función de error planteada está descrita en la Ecuación 16. 
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Se tomó como función objetivo de la identificación multi-variable la función     para 0.5% y  

2% de deformación, y se tomó la función     para 1% de deformación como función de 

comparación de error.  

La solución del modelo generalizado de Maxwell depende de la cantidad de resortes y 

amortiguadores que se dispongan en el mismo, por tal motivo se analizó este modelo para diferentes 

números de amortiguadores y resortes usados. Se realizaron las identificaciones de los parámetros 

para diferentes números de combinaciones, desde N=0 hasta N=5. La Figura 22 presenta los 

resultados del error promedio calculado del modelo, donde se puede ver cómo el error promedio del 

modelo converge rápidamente al valor de 16%.  

 
Figura 22: Error promedio del modelo generalizado de Maxwell para diferentes combinaciones de resortes y amortiguadores. 

La solución del modelo de Cowper & Symonds depende únicamente de tres parámetros, el 

módulo de elasticidad netamente elástico, el coeficiente de deformación y la tasa de deformación de 

referencia, por tal motivo es necesario realizar una sola identificación de los parámetros nombrados. 

 
a 

 
b 

Figura 23: Comparación de los modelos frente a los datos experimentales: a) Modelo generalizado de Maxwell, b) modelo de Cowper & 
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La Figura 23 presenta los resultados obtenidos tras la identificación multi-variable del modelo 

generalizado de Maxwell y del modelo de Cowper & Symonds, comparando los datos 

experimentales con los de cada modelo. Para los resultados del modelo generalizado de Maxwell se 

utilizó la combinación de resortes y amortiguadores con N=5. 

En la Figura 23a se pude apreciar cómo el error presentado del modelo  generalizado de 

Maxwell es considerablemente alto debido a que el modelo no se ajusta bien a los datos 

experimentales de 1% de deformación. Por el contrario, la Figura 23b muestra cómo el modelo de 

Cowper & Symonds presenta un mejor ajuste a los datos de 1% de deformación. El error del 

modelo de Cowper & Symonds es de 5.61%. 

Las Tablas 6 y 7 presentan los parámetros obtenidos mediante la identificación multi-variable 

para el modelo generalizado de Maxwell y el modelo de Cowper & Symonds respectivamente. En 

la Tabla 6 se observan los diferentes valores de los módulos de elasticidad y de las constantes de 

amortiguamiento en función de N. 

Tabla 6. Parámetros encontrados para el modelo generalizado de Maxwell. 

 

N 
   

(kPa) 

   

(kPa) 

   

(kPa.s) 

   

(kPa) 

   

(kPa.s) 

    

(kPa) 

   

(kPa.s) 

   

(kPa) 

   

(kPa.s) 

    

(kPa) 

   

(kPa.s) 

0 1409.6 

          
1 745.6 1409.7 15.7 

        
2 702.8 824.5 22.5 2034.5 2.9 

      
3 692.8 837.8 11.6 208.1 27.9 7623.1 2 

    
4 692 5570.5 2 268.9 24.3 0.8 2940 788.4 9.9 

  
5 684.5 0.9 1158.9 851.9 12.1 2738.8 2.1 184.2 32.7 8.9 697.4 

 
 

Tabla 7. Parámetros encontrados para el modelo de Cowper & Symonds. 

   (kPa)      (s
-1

) 

659.8 2.087 0.698 

 

El valor del módulo de elasticidad estático (  ) encontrado para el modelo generalizado de 

Maxwell es de 684.5 kPa, y para el modelo de Cowper & Symonds es de 659.8kPa. La diferencia 

entre los dos valores es de 24.7kPa. Este resultado coincide con lo visto en la comparación analítica 

de ambos modelos, debido a que los dos modelos presentan una componente estática similar. Este 

valor de módulo de elasticidad no es exactamente el mismo debido a que la componente dinámica 

del modelo de Cowper & Symonds es dependiente de la componente estática, en cambio la 
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componente dinámica del modelo generalizado de Maxwell es independiente a la componente 

estática. 

6.2.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el modelo generalizado de Maxwell se tomó el modelo más sencillo que involucra un 

término dinámico del modelo (un resorte en paralelo con un resorte y un amortiguador en serie,  

N=1), con el fin de simplificar el análisis. Se tomaron los tres parámetros involucrados (  ,  ,  ) 

variando cada uno dentro del intervalo comprendido entre 10% respecto a su valor nominal, y se 

observó la variación del error absoluto del modelo frente al cambio de dichos parámetros, como se 

muestra en la Figura 24a. Los valores nominales de los parámetros encontrados mediante la 

identificación multi-variable fueron:   = 745.6 kPa,   = 1409.7 kPa,   = 15.7 kPa.s. 

  
a                                                                                                       b 

Figura 24: Comportamiento de la precisión del modelo frente a la variación de sus parámetros, a) Modelo generalizado de Maxwell, b) 

Modelo de Cowper & Symonds 

La Figura 24a muestra cómo la variación del módulo elástico estático afecta en mayor medida la 

precisión del modelo generalizado de Maxwell. La respuesta del modelo es menos sensible a la 

variación de sus parámetros dinámicos. 

Para el modelo de Cowper & Symonds  se tomaron los valores nominales encontrados mediante 

la identificación multi-variable de los tres parámetros involucrados (  , p,    ), variando cada uno 

dentro del intervalo comprendido entre 10% respecto a su valor nominal. Los valores nominales 

encontrados mediante la identificación multi-variable se muestran en la Tabla 7. 

La Imagen 24b muestra cómo al igual que en el modelo generalizado de Maxwell, la respuesta 

del modelo es más sensible a la variación del valor del módulo de elasticidad estático. 

Cualitativamente, al comparar las Imagen 24a y 24b, se puede ver cómo el modelo generalizado de 
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Maxwell presenta una menor sensibilidad a la variación del módulo elástico que la presentada en el 

modelo de Cowper & Symonds. 

6.3. SIMULACIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS 

A continuación se presentan los resultados de la simulación de un componente mecánico 

aislante de vibración. El componente simulado se presenta en la Figura 25, el cual es un 

componente aislante de vibración común fabricado en Colombia y utilizado como elemento de 

montaje en maquinaria.  

 

                                     a 

 

                        b 

Figura 25: Componente aislante de vibración común, a) Vista general, b) Corte transversal. 

Las medias generales en milímetros del elemento aislante de vibración se presentan en la Figura 

26. 

 
                          a 

 
                           b 

Figura 26: Medidas generales del elemento aislante de vibración (mm), a) Vista principal, b) Corte transversal.  
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6.3.1. IMPLEMENTACIÓN MODELO DE COWPER & SYMONDS 

El modelo de Cowper & Symonds fue implementado mediante la simulación por elementos 

finitos, utilizando simulaciones dinámicas mediante paquetes explícitos. Se tomaron las propiedades 

encontradas del material elastomérico en la identificación multi-variable, presentadas en la Tabla 7, 

y se tomó el material metálico como un acero común con un valor promedio de módulo de 

elasticidad de 208 GPa, como se presenta en la Figura 27. Las simulaciones se realizaron mediante 

la sub-incrementación automática del paso del tiempo presente en dicho programa, como la 

expuesta anteriormente en la Ecuación 10. 

Para el caso del material elastomérico, se simuló el material como un material elasto-plástico. 

Esta condición no describe correctamente el comportamiento verdadero del material, pero por 

facilidad de la implementación del modelo de Cowper & Symonds en el paquete de simulación, se 

utilizó dicha suposición.  

Se tomó el valor de módulo de elasticidad de referencia de   = 659.8 kPa. Se utilizó la función 

   encontrada en la caracterización cuasi-estática para describir el comportamiento del material; y 

se utilizaron las propiedades de endurecimiento por carga dinámica mostradas en la Tabla7, 

coeficiente de deformación de 2.087, y una tasa de deformación de referencia de 0.698.   El material 

metálico fue simulado como un material netamente elástico, con  el valor de módulo de elasticidad 

ya mencionado. 

Se quiso estudiar el componente aislante de vibración a partir de una entrada en desplazamiento 

a velocidad constante y el análisis de la fuerza de salida del sistema, como se presenta en la Figura 

27b. 

 

a 

 

b 

Figura 27: Esquema general de la implementación del modelo de Cowper & Symonds 

Las condiciones de frontera utilizadas se presentan en la Figura 28, donde un lado del 

componente se tomó con condiciones de empotramiento y el otro lado se tomó con condiciones de 

velocidad constante de desplazamiento. 

Metal 

Metal 

Elastómero 
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Figura 28: Elemento aislante de vibración estudiado con sus condiciones de frontera 

La Figura 29 presenta el tipo mallado utilizado en las simulaciones, donde se utilizó una malla 

hexagonal con elementos lineales. La malla utilizada presenta 6552 elementos con ángulo mínimo 

promedio  86.73°.  

  

 
Figura 29: Malla utilizada, a) Vista completa, b) Corte transversal, longitudinal y ortogonal. 

Mediante un análisis modal se calculó la frecuencia natural de la parte metálica del 

componente, encontrando que el primer modo de vibración es de 77800Hz. Se definió que el paso 

temporal de las simulaciones dinámicas debería ser cinco veces mayor que dicha frecuencia, es 

decir 0.4MHz.  

El paso temporal utilizado, acompañado de la sub-incrementación temporal utilizada hacen que 

las simulaciones del componente mediante elementos presenten un coto computacional muy alto, 
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por tal motivo la simulación del componente mecánico se centró en la implementación del modelo 

generalizado de Maxwell. 

6.3.2. IMPLEMENTACIÓN MODELO GENERALIZADO DE MAXWELL 

El modelo generalizado de Maxwell fue implementado a partir de la representación en 

frecuencia del mismo para describir el comportamiento dinámico del material elastomérico. La 

Ecuación 24 presenta la representación en frecuencia del modelo. 

         
     

      
 
                                                          (24) 

Se estudió la respuesta del material elastomérico para diferentes combinaciones de resortes y 

amortiguadores, desde N=0 hasta N=5. La Figura 30 presenta los diagramas de bloques utilizados 

para la solución del sistema para las diferentes combinaciones estudiadas. 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 
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e 

 

f 

Figura 30: Diagramas de boques utilizados, a) N=0, b) N=1, c) N=2, d) N=3, e) N=4, f) N=5. 

 Primero se estudió la respuesta dinámica del material elastomérico únicamente. La Figura 31 

presenta los resultados de  rigidez dinámica (Figura 31a) y del desfase del material (Figura 31b) en 

un rango de frecuencia de 0 hasta 200Hz, utilizando los parámetros encontrados en la Tabla 6.  

 

a 

 

b 

Figura 31: Características del sistema (material elastomérico) a) rigidez dinámica, b) desfase. 

En la Figura 31 se puede ver claramente que para N=0, el sistema presenta una rigidez dinámica 

constante y un desfase nulo, este resultado es de esperarse debido a que el sistema presenta 

únicamente su variable estática, es decir que los efectos dinámicos no son relevantes. Por otro lado, 

para valores de N mayores a 0, el sistema presenta una rigidez dinámica que varía con la frecuencia, 

este resultado se debe a las propiedades disipativas del sistema. Además de esto, se puede observar 

que al aumentar el valor de N, la rigidez dinámica y el desfase del sistema no converge claramente a 

una tendencia en específico, pero a pesar de esto, para valores mayores de N=2 la tendencia de la 

función de rigidez dinámica y desfase son similares. 
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A partir de estos resultados se modeló el elemento aislante de vibración en estudio. Para ello se 

supuso que el material metálico se puede modelar mediante un resorte simple, como se menciona en 

el numeral 5.1. De esta forma el sistema completo de simulación se presenta en la Figura 32. 

 

 

a                                                                                       b  

Figura 32: Elemento aislante de vibración, a) Esquema representativo, b) Simplificación del sistema 

Para simular el elemento aislante de vibración en estudio, se simplificó la geometría del 

componente, tomando el elemento aislante de vibración con área de sección transversal constante, y 

se supuso que la deformación del metal es despreciable debido a su alto módulo de elasticidad.  

Los elementos aislantes de vibración típicos se utilizan para aislar vibración en maquinas que 

tienen una gran masa, comparada con la masa del mismo. Por ejemplo, los componentes aislantes 

de vibración utilizados en los automóviles soportan una masa equivalente superior a 200kg, 

mientras que la masa del componente no supera 1kg. Por tal motivo la masa del componente 

aislante de vibración puede ser despreciada frente a la gran masa que soporta. 

Las propiedades utilizadas en la simulación se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Parámetros de simulación del componente aislante de vibración en estudio.    

 

Diámetro principal (mm) Altura (mm) Masa soportada (kg)                       

45 45 20 1590.43 

El estudio del componente aislante de vibración se simplifico a la simulación del componente 

soportando una masa simple de 1kg con una entrada en desplazamiento uniaxial, con el fin de 

analizar la respuesta del sistema en el desplazamiento de salida, como se expone en la Figura 33. 

La Figura 34 presenta los resultados de de transmisibilidad y de desfase del sistema expuesto en 

la Figura 33. Donde En se puede observar claramente cómo la función de transmisibilidad y desfase 

del sistema son altamente similares para valores de N mayores a 1.  
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Metal 
Metal 
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Elastómero 

Metal 
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Figura 33: Esquema representativo de las simulaciones realizadas del componente aislante de vibración. 

La Figura 35 presenta la variación de la frecuencia natural del sistema a mediana que el valor de 

N aumenta, donde se observa una clara convergencia de la frecuencia natural del sistema a media 

que N aumenta, de hecho, para valores de N ≥2 la frecuencia natural del sistema es similar. 

 
a 

 
b 

Figura 34: Características del sistema con las variables de la Tabla 8  a) Rigidez dinámica, b) Desfase. 

 

Figura 35: Convergencia de la frecuencia natural del sistema con respecto a N 
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7. CONCLUSIONES 

Este estudio se centró en la caracterización de las propiedades dinámicas de componentes 

aislantes de vibración construidos con matriz elastomérica y refuerzo metálico, teniendo particular 

atención en las propiedades visco-elásticas del material elastomérico. Se encontró que la respuesta 

dinámica del material elastomérico es altamente dependiente de la temperatura, por lo cual, es 

necesario estudiar  a profundidad dicho efecto para poder obtener predicciones precisas en 

simulaciones de componentes mecánicos.  

Fue posible la implementación de dos modelos constitutivos diferentes (modelo generalizado de 

Maxwell y modelo de Cowper & Symonds) capaces de reproducir el comportamiento dinámico del 

material elastomérico. A partir de identificaciones multi-variables, se identificaron los parámetros 

involucrados en cada modelo y se encontró que el modelo generalizado de Maxwell presenta un 

error promedio del 16% frente al comportamiento dinámico del material elastomérico, mientras que 

el modelo de Cowper & Symonds presenta un error promedio del 5,6%. Mediante el análisis de 

sensibilidad realizado para ambos modelos, se encontró que para el uso conveniente de cada 

modelo, el parámetro más relevante de caracterización es el parámetro netamente elástico de cada 

modelo. 

A partir de la implementación del modelo de Cowper & Symonds se encontró que las 

simulaciones dinámicas deben presentar un paso temporal de 0.4MHz. Este paso temporal 

acompañado de la sub-incrementación automática del mismo, hacen que las simulaciones dinámicas 

presenten un alto costo computacional. Por otro lado, la implementación de dicho modelo con el 

programa utilizado restringe las simulaciones a simulaciones uniaxiales.  

El modelo generalizado de Maxwell fue implementado mediante la representación en 

frecuencia de su ecuación característica,  y fue estudiado mediante el análisis en frecuencia del 

componente. Para dicho modelo se encontraron las funciones de rigidez dinámica y de desfase del 

componente. Con dichas funciones se pudo observar que a medida que N aumenta, la función de 

rigidez dinámica y de desfase no converge a una tendencia clara. Por otro lado, se encontró que 

dicho modelo presenta una mayor facilidad de implementación y menor costo computacional que el 

modelo de Cowper & Symonds. 
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