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Nomenclatura 
Rep. Definición  Rep. Definición 

Geometría  Cinemáticos 
𝐴𝑝 Área pistón [m2] 

 
𝐹𝑥 Fuerza del parámetro 𝑥 [N] 

𝑏 
Distancia desde el centro de masa del 
vehículo a eje delantero [m] 

𝑀𝑥𝑦 
Momento del parámetro 𝑥 en la dirección 
𝑦 [N.m] 

𝑑𝑒 Distancia entre ejes [m]  𝑝𝑧𝑦𝑙  Presión del cilindro [Pa] 

𝑙 Longitud biela motor [m]  𝜔 Frecuencia Angular [rad/s] 

𝑙𝑚 Largo motor [m]  
𝑧𝑐ℎ Desplazamiento vertical chasis [m] 

𝑧𝑚 Desplazamiento vertical motor [m] 

ℎ 
Distancia desde el centro de masa del 
vehículo a silla [m] 

 𝑧𝑠 Desplazamiento vertical silla[m] 

𝑝 
Distancia centro de masa a eje 
trasero [m] 

 

𝑧𝑠𝑑  
Desplazamiento vertical suspensión 
delantera [m] 

𝑟 Radio manivela motor [m] 𝑧𝑠𝑡 
Desplazamiento vertical suspensión 
trasera [m] 

𝑥𝑚 
Distancia desde el centro de masa del 
vehículo al centro de masa del motor 
[m] 

𝜃𝑐ℎ Pitch chasis [rad] 

Inerciales  𝜃𝑚 Pitch Motor [rad]  

𝐼𝑐ℎ Inercia del chasis [kg.m2]  𝑧𝑐ℎ̇  Velocidad vertical chasis [m] 

𝐼𝑚 Inercia del chasis motor[kg.m2]  𝑧�̇� Velocidad vertical motor [m] 

𝑚𝑐ℎ Masa chasis [kg]  𝑧�̇� Velocidad vertical silla[m] 

𝑚𝑚 Masa del motor [kg]  𝑧𝑠�̇�  
Velocidad vertical suspensión delantera 
[m] 

𝑚𝑠 Masa silla [kg] 
 

𝑧𝑠𝑡̇  Velocidad vertical suspensión trasera [m] 

𝑚𝑝 Masa pistón [kg] 𝜃𝑐ℎ
̇  Velocidad angular chasis [rad] 

𝑚𝑠𝑑 Masa suspensión delantera [kg]  𝜃�̇� Velocidad angular motor [rad] 

𝑚𝑠𝑡 Masa suspensión trasera [kg]  𝑧𝑐ℎ̈  Aceleración vertical chasis [m] 

Dinámica  𝑧�̈� Aceleración vertical motor [m]  

𝑐𝑙𝑙 Amortiguamiento llanta [Kg/s]  𝑧�̈� Aceleración vertical silla[m] 

𝑐𝑚 Amortiguamiento bujes motor[Kg/s]  𝑧𝑠�̈�  
Aceleración vertical suspensión delantera 
[m] 

𝑐𝑠 Amortiguamiento silla [Kg/s]  𝑧𝑠𝑡̈  
Aceleración vertical suspensión trasera 
[m] 

𝑐𝑠𝑑 
Amortiguamiento suspensión 
delantera [Kg/s] 

 
𝜃𝑐ℎ

̈  Aceleración angular chasis [rad] 

𝜃�̈� Aceleración angular motor [rad] 

𝑐𝑠𝑡 
Amortiguamiento suspensión trasera 
[Kg/s] 

 𝑔𝑦 Gravedad [m/s2] 

𝑘𝑙𝑙 Rigidez llantas [N/m]  𝑡 Tiempo [s] 

𝑘𝑚 Rigidez bujes motor [N/m]  Confort 

𝑘𝑠 Rigidez silla [N/m]  𝑐. 𝑓 Factor de cresta 

𝑘𝑠𝑑 Rigidez suspensión delantera [N/m]  𝑟. 𝑚. 𝑠 Root mean square 

𝑘𝑠𝑡 Rigidez suspensión trasera [N/m]  𝑟. 𝑚. 𝑞 Root mean quad 



4 
 

 

 

Introducción 
 

Todo sistema es diseñado para cumplir una función específica, dentro de algún espacio, cubículo o 

carcasa. De acuerdo a la aplicación de dicho sistema se puede requerir que algunos de sus 

elementos tengan un movimiento relativo limitado, o bien que dicho movimiento sea grande para 

generar un aislamiento, el diseño de sistemas en ingeniería considera los diferentes 

requerimientos para afrontar la labor misma de diseño, incluyendo entre otros las interacciones 

antes mencionadas, así como otras interacciones, tanto con el exterior como entre sub-sistemas; 

estas interacciones generan condiciones de diseño tanto al nivel de sistema como al nivel de sub-

sistema e incluso al nivel de componente.  

El presente trabajó se centrará en caracterizar el neopreno de fabricación nacional en el rango de 

operación de interés de acuerdo al sistema al que pertenece como componente, combinando 

métodos experimentales de respuesta en frecuencia y análisis computacional. La caracterización 

se llevará a cabo en 2 niveles: cuasi-estático y dinámico. La importancia de realizar no solamente la 

caracterización cuasi estática radica en el interés de aplicar dicha caracterización en la obtención 

de modelos dinámicos del endurecimiento de este tipo de material por efectos de la 

viscoelasticidad, relacionados directamente con las tasas de deformación a las que es sometido.  

Debido a que el comportamiento de una unión mecánica no solo se rige por el material que la 

compone sino también por sus características geométricas, la caracterización mencionada 

anteriormente se realizara para el material y así mismo para el componente. 

Como caso particular en los vehículos automotores, el sistema de sujeción entre el motor y el 

chasis debe encargarse de aislar vibraciones para evitar efectos indeseados, como puede ser la 

falta de confort o el desgaste prematuro de piezas. Es bien sabido que la dinámica de los muchos 

subsistemas dentro de un vehículo determina el comportamiento dinámico del mismo como un 

todo. Es por esto que comprender y caracterizar los componentes de un sistema de montaje es 

clave para diseñar de manera adecuada un componente de unión que elimine los efectos 

indeseados ya mencionados anteriormente. 
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Contexto 
 

Con la entrada al mercado automotriz colombiano de nuevas tecnologías y el gran interés que 

genera la introducción de vehículos de propulsión limpia como los son los vehículos eléctricos o 

híbridos nuevos retos aparecen en el campo del diseño vehicular.  Estas nuevas tecnologías tienen 

implicaciones en el diseño mismo de los vehículos, necesitando por ejemplo la reducción de peso 

dado el peso adicional que implica transportar las baterías (relación peso-prestaciones-costo) [14]. 

Al momento de reducir el peso en estos vehículos uno de los componentes que fácilmente se ven 

modificados son los elementos de sujeción elastoméricas sin considerar fuertemente los efectos 

de estas modificaciones en la respuesta de dichos componentes y el efecto de este 

comportamiento en temas de confort o durabilidad. Las respuestas vibratorias sobre los pasajeros 

y sobre el chasis del vehículo dependen fuertemente del comportamiento de estos componentes 

así como de otros componentes o sub sistemas del vehículo como lo es la suspensión como se 

puede observar en otros estudios relacionados [13] en que se observa cómo se afecta la respuesta 

vibratoria sobre el chasis de un grupo moto-generador cuya configuración es similar a un vehículo 

hibrido serial, al tener este operando sobre una suspensión y sin ella. Es por lo anterior que el 

estudio del comportamiento de estos elementos resulta importante para tener un mapa completo 

del comportamiento vibratorio de un vehículo. 
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Formulación del problema 
 

La funcionalidad de un componente mecánico, se relaciona principalmente con sus propiedades 

inerciales, elásticas y disipativas. Las propiedades inerciales dependen de la distribución de masa 

del componente, mientras que las propiedades elásticas y disipativas dependen fuertemente de 

los elementos deformables dentro del componente. Los elementos deformables de interés para el 

caso de estudio, son las uniones entre cuerpos rígidos, los cuales son responsables de aislar o 

transmitir según sea su propósito. 

Una de las familias más grandes de elementos empleados en la realización de montaje y/o unión 

de los diferentes subsistemas de un sistema completo, están fabricados con una matriz metálica y 

un núcleo polimérico, siendo este polímero la mayoría de las ocasiones neopreno (caucho), 

aunque puede ocurrir que la matriz metálica no sea más que una parte de alguno de los 

componentes que conforman el sistema. 

Dado que usualmente se utiliza el neopreno en la elaboración de estos componentes, se diseñan a 

partir de la caracterización componente considerando el componente como la combinación del 

material y la geometría. Considerando que la función fundamental de este componente es brindar 

sujeción dinámica al sistema, la caracterización de los materiales que lo constituyen debe ser una 

suma de caracterización estática y dinámica, con el fin de considerar las condiciones de operación 

de dicho componente, incluyendo por una parte su deformación y por otra la tasa de deformación. 

El presente estudio planea enfocarse en el problema de caracterizar y modelar   dinámicamente 

los componentes de neopreno (de fabricación nacional) empleados en el montaje de un motor 

sobre el chasis de un vehículo (mogollas – carga axial) y su efecto sobre el sistema a partir de 

simulaciones multicuerpo  y de ser posible profundizar sobre las uniones de un sistema de 

suspensión (bujes - carga radial). 
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Objetivos  
 

Objetivo General 

Estudiar a fondo (caracterizar, modelar y simular) el comportamiento de una unión elastomérica a 

fin de analizar la dinámica multicuerpo y las interacciones de los sistemas para los cuales fue 

diseñada, en este caso motor-vehículo. 

Objetivos Específicos 

• Definición de los requerimientos espaciales, de fijación y funcionalidad de un buje 

(componente elastomérico de sujeción) y determinación de los rangos de operación para 

el análisis. 

• Determinación propiedades físicas del neopreno de fabricación nacional. 

• Caracterización cuasi-estática y dinámica del elastómero (material) empleado en uniones 

así como caracterización dinámica del buje (componente elastomérico de sujeción). 

• Caracterización del comportamiento dinámico del componente elastomérico de sujeción. 

• Modelamiento del buje (componente elastomérico de sujeción).  

• Modelamiento y análisis de la interacción del componente elastomérico de sujeción con el 

sistema de motor y su efecto en el comportamiento dinámico de un vehículo.  

• Estudiar a fondo el comportamiento dinámico de un grupo moto-generador y la 
interacción motor-chasis de la misma. 
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Metodología 
 

Definición de los requerimientos del Sistema 

Todo sistema convive con otra cantidad de sistemas que al operar vibran por operación o por el 

contacto con un movimiento. En el caso particular de este estudio, un vehículo se ve afectado por 

la operación intrínseca del motor, bien sea un motor de combustión interna o un motor eléctrico, 

así como por las condiciones de la vía por la que se desplaza. [11] Estos dos efectos mencionados 

con anterioridad son las entradas a nuestro sistema de sujeción el cual, además de fijar 

apropiadamente el motor, debe aislar ciertas frecuencias para evitar la resonancia de algunos 

elementos así como asegurar un cierto nivel de confort dentro del habitáculo. En el ejercicio de 

diseño, los diferentes componentes de un sistema, se diseñan con el fin de tener frecuencia 

naturales distintas, dando cabida a ventanas de frecuencias en las que ningún componente se ve 

afectado. Los elementos de sujeción deben además de estar diseñados para tener frecuencias 

naturales distintas al sistema a soportar, deben generar respuestas ante las entradas que se 

encuentren dentro de las ya mencionadas ‘ventanas’ en las cuales ningún componente sufrirá 

resonancia. [13] Por lo anterior tenemos que los requerimientos del sistema, en cuanto a 

funcionalidad, aislamiento y fijación son: 

a. Limitantes espaciales: Dado que el motor sea cual sea su tipo tendrá consigo cierta cantidad 

de conexiones, es importante que estas permanezcan lo más inmóviles posible durante su 

operación a fin de evitar desconexión o desgaste en estos elementos. Así mismo, dado que el 

motor comparte espacio con otros sistema del vehículo, este debe ser ubicado en un cierto 

espacio, un leve delta que permite su movimiento operativo, pero que no sea excedido bajo 

ninguna circunstancia.  

 

b. Aislamiento: Los elementos de sujeción se planea para aislar movimientos vibratorios 

generados por la operación del motor, cuyas frecuencias se encuentran por encima de los 

100 Hz. 

 

c. Fijación: Todo sistema de sujeción principalmente debe asegurar un buen soporte al sistema. 

Así mismo debe ser lo suficientemente robusto para que el sistema pueda tener un 

apropiado funcionamiento. Es por ende que este tipo de elementos deben asegurar el motor 

en la posición adecuada para su operación. 

 

Modelamiento elastómeros 

 

El esfuerzo al que es sometido un material es una función como la que se presenta a continuación: 

𝜎 = 𝑓(𝜀, 𝜀̇, 𝑇, ℎ𝑖𝑠𝑡. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
Ecuación 1. Esfuerzo como función de diferentes parámetros acoplados. 
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En la ecuación 1 se tiene que 𝜎 representa el esfuerzo, 𝜀 representa la deformación, 𝜀̇ representa 

la tasa de deformación y 𝑇 representa la temperatura. Lo que se pretende es lograr controlar 

algunos de los parámetros a fin de crear funciones aisladas de cada uno de ellos, es decir 

desacoplarlos de los demás para obtener una relación como la que se presenta en la ecuación 2. 

 

𝜎 = 𝑓1(𝜀)𝑓2(𝜀̇)𝑓3(𝑇)𝑓4(ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
Ecuación 2. Esfuerzo como función de diferentes parámetros desacoplados. [1] 

 

Debido a la viscoelasticidad intrínseca en los elastómeros, al observar una curva de esfuerzo 

deformación, no es diferenciable la zona elástica y la zona plástica, lo que implica que ambos 

comportamientos se encuentran afectando la respuesta del material durante toda la prueba. La 

ilustración 1, presenta el modelo que se utiliza para comprender el comportamiento de un 

polímero. De la ilustración uno se tiene una relación con la disipación y almacenamiento de 

energía, entonces 𝐸′ representa el módulo de almacenamiento del material (el cual podría 

asociarse a un resorte), 𝐸′′ representa el módulo de perdida (asociado a un amortiguador) y 𝐸∗ es 

el módulo complejo del material que depende de las dos propiedades enunciadas con 

anterioridad.[1][2][3] 

 

 
Ilustración 1. Esquema del modelamiento de un polímero.[4] 

 

Para el interés de este trabajo, únicamente se centrara la caracterización y modelamiento en 

encontrar las funciones independientes f1 (respuesta cuasi-estática) y f2 (respuesta dinámica) 

presentadas en la Ecuación 2. 

 

Modelamiento de f1: Función de dependencia con las deformaciones 

 

A continuación se presentan los diferentes modelos del comportamiento hiperelástico no 

dependientes de la tasa de deformación.  

 

Modelo de Mooney Rivlin  
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𝑊𝑀𝑅2 = 𝐶10(𝐼1 − 3) + 𝐶01(𝐼2 − 3) 
Ecuación 3. Energía de deformación del modelo de Mooney Rivlin de 2 parámetros (1er orden) para materiales 

incompresibles. 

 

El modelo de Mooney Rivlin de 2 parámetros (1er orden)  modelo se emplea principalmente para 

(𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 10% < 𝜀 < 60%). 

 

𝑊𝑀𝑅3 = 𝐶10(𝐼1 − 3) + 𝐶01(𝐼2 − 3)+𝐶11(𝐼1 − 3)(𝐼2 − 3) 
Ecuación 4. Energía de deformación del modelo de Mooney Rivlin de 3 parámetros (2er orden) para materiales 

incompresibles. 

 

Modelo Polinomial 

𝑾𝒑 = ∑ 𝑪𝒊𝒋(𝑰𝟏 − 𝟑)𝒊(𝑰𝟐 − 𝟑)𝒋

𝑵

𝒊+𝒋=𝟏

  

Ecuación 5. Energía de deformación del modelo Polinomial para materiales incompresibles. 

 

Para la ecuación 5, 𝑁 representa el orden del modelo, 𝐼𝑥 representa el invariante del tensor de 

deformaciones, y 𝐶𝑖𝑗 son constantes del material, determinables a partir de ensayos 

experimentales como tensión/compresión uniaxial, entre otros. 

 

Modelo de Ogden 

𝑊𝒐 = ∑
𝜇𝑛

𝛼𝑛

(𝜆1
𝛼𝑛+𝜆2

𝛼𝑛 + 𝜆3
𝛼𝑛 − 3)

𝑛

 

Ecuación 6. Energía de deformación de acuerdo al modelo de Ogden.[8] 

 

Para la Ecuación 6, 𝑛 define el orden del modelo, 𝜇𝑛 y 𝛼𝑛 son constantes del material, 

determinables a partir de ensayos experimentales como tensión/compresión uniaxial, entre otros. 

   

Modelo de Yeoh (Polinomial reducido) 

𝑾𝒀 = ∑ 𝑪𝒊𝟎(𝑰𝟏 − 𝟑)𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

  

Ecuación 7. Energía de deformación del modelo de Yeoh para materiales incompresibles. 

 

Para la Ecuación 7, 𝑁 representa el orden del modelo, 𝐼1 representa el invariante del tensor de 

deformaciones en la primera dirección principal, y 𝐶𝑖0 son constantes del material, determinables 

a partir de ensayos experimentales como tensión/compresión uniaxial, entre otros. 

 

 

Modelo Neo-Hookeano 

𝑊𝑁𝐻 =
𝜇

2
(𝐼1 − 3) 
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Ecuación 8. Energía de deformación del modelo Neo Hookeano para materiales incompresibles. 

 

Para la Ecuación 8, 𝜇 es una constante del material, determinable a partir de ensayos 

experimentales tensión/compresión uniaxial. 

 

Para los modelos anteriormente enunciados, la relación para determinar el esfuerzo en función de 

la deformación es la siguiente: 

𝜎𝑖𝑗 = 2
𝜕𝑊

𝜕𝐶𝑖𝑗
 

Ecuación 9. Relación entre la energía de deformación y el esfuerzo. [8] 

Modelamiento de f2: Función de dependencia con las tasas de deformación 

Generalmente se modelan los componentes de las uniones, colocando un resorte en paralelo con 

un amortiguador, sin embargo, se ha encontrado que este modelamiento no reproduce la 

dependencia de la respuesta en relación con las frecuencias de operación. Es por lo anterior que 

se deben desarrollar modelos más refinados que permitan una mejor aproximación al 

comportamiento real, y por ende predicciones más precisas. 

Existen modelos reológicos (o semi-físicos) los cuales presentan una combinación entre, resortes, 

amortiguadores, y elementos de Coulomb. Entre estos modelos encontramos el modelo de 

Maxwell, esquematizado en la ilustración 2, o el modelo de Zender, del cual se presenta un 

esquema en la ilustración 3, o el modelo de Voigt, presentado en la ilustración 4, entre otros. 

 

(a) (b) 

Ilustración 2. (a) Modelo de Maxwell (b) Modelo Generalizado de Maxwell.[12] 

 

𝑓2  = 𝐸𝑜𝜀 + ∑ 𝜇𝑖𝜀̇ (1 − 𝑒
−

𝜀 𝐸𝑖
𝜇𝑖 �̇�)

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 10. Ecuación para el modelo generalizado de Maxwell. 

 

𝑓2 = 𝜎𝑜  [1 + (
𝜀̇

𝜀�̇�
)

1/𝑝

] 
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Ecuación 11. Ecuación para el modelo de Cowper and Symonds. 

 

 
Ilustración 3. Modelo de Voigt. [12] 

 

𝑓2 = 𝐸𝑜𝜀 + 𝜂𝜀̇ 
Ecuación 12. Ecuación para el modelo de Kelvin Voigt. 

 

A partir de los diferentes modelos y de la determinación experimental de los módulos del 

material, es posible determinar bajo una cierta entrada conocida, cuál va a ser la respuesta del 

componente, para con ello ver el efecto de dicha entrada sobre el sistema. 

Los modelos presentados con anterioridad son solo algunos de los posibles modelos a emplear 

durante el presente estudio. 

Diferentes estudios presentan diferentes perspectivas respecto a cómo modelar de manera 

apropiada este tipo de componentes. Algunos estudios argumentan que la relación entre la fuerza 

y el desplazamiento del componente se debe determinar a partir de una función de relajación de 

esfuerzos [4]. Otros modelan la perdida de histéresis del componente relacionando la amplitud 

con la deformación, a partir de comportamientos visco elásticos [6]. Es por lo anterior que el 

modelamiento deberá realizarse de acuerdo a la aplicación particular de interés. 

  

Caracterización cuasi-estática – Material 

 

Se realizará de acuerdo a las siguientes normas ASTM: 

 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics. D 638, ASTM. West Conshohocken: 

ASTM International, 2010. 

 Standard Test Methods for Rubber Properties in Compression. D-575, ASTM. West 

Conshohocken: ASTM International, 2007. 

El interés de la caracterización cuasi estática se centra en la necesidad de conocer características 

del Neopreno para una adecuada caracterización dinámica, por ejemplo la frecuencia natural.  
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 Pruebas a tensión, en la máquina de ensayos universal, del neopreno utilizado en las 

uniones (sistema de sujeción). Dichas pruebas deberán realizarse en las 3 direcciones 

principales del material, a fin de asegurar su isotropía. Es decir que se deben recortar las 

probetas en las 3 direcciones del material entregado por el proveedor. 

 Pruebas a compresión, en la máquina de ensayos universal, del material utilizado en las 

uniones (sistema de sujeción). Dichas pruebas deberán realizarse en las 3 direcciones 

principales del material, a fin de asegurar su isotropía. Es decir que se deben recortar las 

probetas en las 3 direcciones del material entregado por el proveedor. 

 

Análisis modal – Material 

 

Para un apropiado diseño de las pruebas de caracterización dinámica, determinar la frecuencia de 

la probeta de neopreno es fundamental para  evitar resultados gobernados por resonancia y/u 

otros efectos másicos. Dado que generalmente los paquetes de análisis modal vienen con un 

modelo Neo-Hookeano de materiales como el Neopreno, es imprescindible obtener a partir de la 

caracterización cuasi estática un modelo que represente de mejor manera el comportamiento del 

material (función f1 de la ecuación 2). Para lo anterior se emplean los modelos hiperelásticos de 

ANSYS realizando ajustes y se compara el error cuadrático medio a fin de obtener el modelo que 

mejor represente el comportamiento real del material. 

 

Caracterización dinámica – Material, Componente 

 

A fin de modelar dinámicamente el material elastomérico, se debe determinar la relación entre el 

esfuerzo del material y las tasas de deformación a las que es sometido, es decir visualizar el 

endurecimiento del material al aumentar las tasas de deformación del mismo. Así mismo es 

importante determinar los módulos de almacenamiento, pérdida y el módulo complejo del 

material a fin de utilizar estas propiedades en los modelos posteriores a esta etapa. Esta 

caracterización se lleva a cabo a partir de la realización de barridos en amplitud y frecuencia sobre 

probetas del material en el DMA (Ver sección de Equipos). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, al introducir una entrada sinusoidal a este tipo de 

material este presenta un desfase, representado en la ilustración 1 por Φ, y las ecuaciones 3 y 4. 

𝜀(𝑡) =  𝜀𝑜 + 𝐴 𝑠𝑒𝑛𝑜 (𝜔𝑡) 

Ecuación 13. Entrada sinusoidal al material. [1][2] 

 

𝜎(𝑡) =  𝜎𝑜 + 𝐴𝐸∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜 (𝜔𝑡 + Φ) 
Ecuación 14. Salida desfasada. [1][2] 
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De acuerdo a la ecuación 4, se puede observar la dependencia de la respuesta con la frecuencia 

angular y a partir de esto se definen las tasas de deformación de la siguiente manera: 

𝑑𝜀

𝑑𝑡
= 𝐴𝜔 cos(𝜔𝑡) 

Ecuación 15. Tasas de deformación en función de la frecuencia.[1][2] 

 

Se realiza teniendo en cuenta las siguientes normas ASTM: 

 Standard Practice for Plastics: Dynamics Mechanical Properties: Determination and Report 

of Procedures.D-4065-06, ASTM. West Conshohocken: ASTM International, 2006. 

 Standard Test Method for Plastics: Dynamics Mechanical Properties: In Compression. D-

5024-07, ASTM. West Conshohocken: ASTM International, 2007. 

Las pruebas para el material son: 

 Excitación sinusoidal con amplitud de deformación constante, se plantea realizar a 3 

amplitudes distintas, alta, media y baja. 

 Barridos en frecuencia con una amplitud de deformación constante, se plantea realizar a 5 

frecuencias distintas. 

 Barridos en amplitud para diferentes frecuencias fijas, se plantea realizar a 3 frecuencias de 

interés: alta, media y baja. 

Las pruebas para el componente son: 

 Excitación sinusoidal a una frecuencia constante con amplitud de deformación variable. 

Modelo componente 

 

Los componentes de sujeción del motor al chasis se conforman de una matriz metálica y un núcleo 

elastomérico, generalmente neopreno. Este material sufre la mayor parte de las deformaciones 

durante su operación y por ende sus propiedades elásticas, inerciales y disipativas determinan el 

comportamiento y la respuesta dinámica de este componente. La unión elastomérica, fue 

modelada a partir de modelos semi-físicos que permitieran observar el comportamiento visco 

elástico de la misma. Los modelos empleados en este caso fueron el modelo de resorte 

amortiguador de Kelvin, y un modelo de Maxwell de 3 parámetros, los cuales se ilustran en el 

esquema a continuación. 
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a. b. 

Ilustración 4.a. Modelamiento de Kelvin b. Modelamiento de 3 parámetros de Maxwell. 

𝜎

𝜀
= 𝐸1 + 𝜇1𝐷 

Ecuación 16.  Función de transferencia a nivel micro del modelo de Kelvin 

𝜎

𝜀
=  

𝐸1𝜇1𝐷

𝜇1𝐷 + 𝐸1
+  

𝐸2𝜇2𝐷

𝜇2𝐷 + 𝐸2
+ 𝐸3 

Ecuación 17.  Función de transferencia a nivel micro del modelo de Maxwell de 3 parametros. 

Modelamiento vehículo: subsistemas  y sistema 

Modelamiento entradas al sistema 

Modelo Motor 

 

Se realiza el modelamiento de un motor de 4 tiempos con 4 cilindros. Se define que dado que las 

fuerzas en el eje z son las de mayor magnitud al ser estas gerenciadas por las explosiones durante 

la combustión del motor son únicamente estas fuerzas las que resultan de interés del modelo y su 

efecto sobre el vehículo completo, así como los momentos generados en el plano ‘xz’. 

𝑚𝑠 = masa pistón [kg] 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑒𝑙𝑎 [m] 

𝑙 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎 [m] 

𝜆𝑝 = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟/𝑙 

𝜔 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

 

𝐹𝑧 = −4𝑚𝑠𝑟𝜔2𝜆𝑝 cos(𝜔𝑡) 

Ecuación 18. Fuerza inercial excitación motor. [12] 

 

𝑀𝑥𝑚 = −4𝑚𝑠𝑟2𝜔2 [
1

2
sin(2𝜔𝑡) +

𝜆𝑝
2

2
sin(4𝜔𝑡)] 

Ecuación 19. Momento inercial excitación motor. [12] 
 



16 
 

𝑀𝑥𝑔 = 𝑝𝑧𝑦𝑙𝐴𝑝𝑟 [sin(𝜔𝑡) +
𝜆𝑝

2
sin(2𝜔𝑡)] 

Ecuación 20. Momento efecto de la combustión y los fluidos internos del motor. [12] 

 

Para las ecuaciones 18 a 20 el valor de 𝜆𝑝 =
𝑟

𝑙
≅ 0.3 [12] 

Modelamiento de la vía 

 

Se realiza el modelamiento de una vía con comportamiento armónico como se presenta en la 

siguiente ecuación de acuerdo a la ilustración 4. 

𝑉𝑖𝑎 = 𝐴𝑚𝑝 ∗ cos (
2𝜋𝑉𝑥𝑡

𝐿
) 

Ecuación 21. Entrada del piso a la llanta delantera. 

 

𝑉𝑖𝑎 = 𝐴𝑚𝑝 ∗ cos (
2𝜋𝑉𝑥(𝑡 − 𝑑𝑡)

𝐿
) 

Ecuación 22. Entrada del piso a la llanta delantera. 

 

Sabiendo que dt corresponde a la distancia entre ejes dividida la velocidad con la que se mueve el 

vehículo. Para este análisis es importante considerar la relación entre la distancia entre ejes y la 

longitud de la rugosidad de la vía. 

 
Ilustración 5. Rugosidad de la vía con longitud distinta a la distancia entre ejes del vehículo. 

Para el caso de la Ilustración 5 en que la distancia entre ejes y la longitud de la rugosidad son 

lejanas, es decir que la relación d_e/L ≠1, priman movimientos de rotación sobre el vehículo. 
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Ilustración 6. Rugosidad de la vía con longitud igual a la distancia entre ejes del vehículo. 

Para el caso de la Ilustración 6 en que la distancia entre ejes y la longitud de la rugosidad son 

cercanas, es decir que la relación d_e/L ≈ 1, prima movimientos de traslación sobre el vehículo. 

Normalmente el despeño de un vehículo en una vía presenta la combinación de los efectos 

presentados en las ilustraciones 5 y 6. 

 

Modelamiento de estados de medio vehículo 

 

La dinámica vertical del vehículo se simula  a partir de un modelo en 2 dimensiones con 7 grados 

de libertad. El diagrama que representa el modelo de medio vehículo se presenta en las 

Ilustraciones 7 y 8. Este modelo se conforma de una masa suspendida soportada por las 

suspensiones las cuales a su vez son soportadas por la masa no suspendida de los ejes y las llantas 

las cuales son el contacto con el piso. Sobre componentes de sujeción elastoméricos (bujes) se 

encuentra ubicada la masa que representa el motor en contacto directo con la masa suspendida. 

Así mismo sobre la masa suspendida, se encuentra ubicada la silla.  
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Ilustración 7.Esquema del modelo de medio vehículo. 

 
Ilustración 8.Esquema del modelo del motor y sus elementos de sujeción. 

Los 7 grados de libertad del sistema, o variables independientes del modelo son: 

1. Desplazamiento vertical suspensión delantera: 𝑍𝑐ℎ 

2. Desplazamiento vertical suspensión trasera: 𝑍𝑠𝑡  

3. Desplazamiento vertical centro de masa del vehículo: 𝑍𝑠𝑑 

4. Pitch del vehículo medido desde el centro de masa del mismo: 𝜃𝑐ℎ 

5. Desplazamiento vertical del centro de masa del motor: 𝑍𝑚 

6. Pitch del motor medido desde el centro de masa del mismo: 𝜃𝑐ℎ 

7. Desplazamiento vertical de la silla del conductor: 𝑍𝑠 

De las cuales es posible obtener las siguientes variables derivadas de interés: 

1. Desplazamiento vertical del punto de unión a la silla del conductor: 𝑍𝑢𝑠 = 𝑍𝑐ℎ +

ℎ sin( 𝜃𝑐ℎ) 
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2. Desplazamiento vertical punto de unión del buje trasero del motor: 𝑍𝑢𝑚𝑡 =  𝑍𝑐ℎ −

[𝑍𝑚 − sin 𝜃𝑚 ∗ 𝑥𝑚 + sin 𝜃𝑐ℎ ∗ (𝑥𝑚 −
𝑙𝑚

2
)]  

3. Desplazamiento vertical punto de unión del buje delantero del motor: 𝑍𝑢𝑚𝑑 =  𝑍𝑐ℎ −

[𝑍𝑚 + sin 𝜃𝑚 ∗ 𝑥𝑚 − sin 𝜃𝑐ℎ ∗ (𝑥𝑚 +
𝑙𝑚

2
)]  

4. Desplazamiento vertical punto de unión del chasis con la suspensión trasera: 𝑍𝑢𝑠𝑡 = 𝑍𝑠𝑡 −

(𝑍𝑐ℎ − sin 𝜃𝑐ℎ ∗ 𝑏) 

5. Desplazamiento vertical punto de unión del chasis con la suspensión delantera: 

𝑍𝑢𝑠𝑡 =  𝑍𝑠𝑑 − (𝑍𝑐ℎ + sin 𝜃𝑐ℎ ∗ 𝑝) 

Para las variables descritas anteriormente asumiendo que los ángulos presentes son pequeños, se 

tiene que: 

sin 𝜃𝑐ℎ ≅  𝜃𝑐ℎ  
Ecuación 23. Linealización del sistema. 

 

Las entradas del modelo anteriormente descrito se presentan en la Ilustración 6 y se trata de la 

excitación del sistema producida por la fuerza y momentos generados por la operación del motor, 

así como por la interacción con las irregularidades de la vía. 

El modelo anterior se planea de manera paramétrica, es decir que los valores de las propiedades 

características son adaptables a diferentes vehículos (vehículo de pasajeros, vehículo todoterreno, 

vehículo eléctrico), algunos de dicho valores paramétricos se tomaran de reportes en la literatura 

y de las especificaciones técnicas de los vehículos mientras que otros valores serán determinados 

posteriormente de manera experimental. 

Formulación del modelo  

 

A continuación se presentan las ecuaciones de la formulación newtoniana del modelo 

esquematizado en las Ilustraciones 7 y 8.         

𝑚𝑠 𝑍�̈� = (𝐹𝑟𝑠 + 𝐹𝑎𝑠) 

Ecuación 24. Ecuación de equilibrio de la silla. 

 

Ilustración 9. Diagrama de cuerpo libre de la silla. 

𝐹𝑟𝑠  =  𝑘𝑠 (𝑍𝑐ℎ − (𝑍𝑠 + ℎ ∗ 𝜃𝑐ℎ)) 

Ecuación 25. Fuerza resorte de la suspensión de la silla. 

𝐹𝑎𝑠  =  𝑐𝑠 (𝑍𝑐ℎ
̇ − (𝑍�̇� + ℎ ∗ 𝜃𝑐ℎ

̇ )) 

Ecuación 26. Fuerza resorte de la suspensión de la silla. 
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𝒎𝒔𝒕 𝒁𝒔𝒕
̈ = (𝑭𝒍𝒍𝒕 −  𝑭𝒓𝒔𝒕 − 𝑭𝒂𝒔𝒕) 

Ecuación 27. Ecuación de equilibrio de la suspensión trasera. 

 

 

Ilustración 10. Diagrama de cuerpo libre de la suspensión trasera. 

𝐹𝑙𝑙𝑑  =  𝑘𝑙𝑙𝑑 (𝑍𝑝𝑑 − 𝑍𝑠𝑑) 

Ecuación 28. Fuerza resorte de la llanta delantera. 

 𝐹𝑙𝑙𝑡  =  𝑘𝑙𝑙𝑡 (𝑍𝑝𝑡 − 𝑍𝑠𝑡) 

Ecuación 29. Fuerza resorte de la llanta trasera. 

𝐹𝑟𝑠𝑡  =  𝑘𝑠𝑡 (𝑍𝑠𝑡 − (𝑍𝑐ℎ − 𝜃𝑐ℎ ∗ 𝑏)) 

Ecuación 30. Fuerza resorte suspensión trasera. 

𝐹𝑎𝑠𝑡  =  𝑐𝑠𝑡 (𝑍𝑠𝑡
̇ − (𝑍𝑐ℎ

̇ − 𝜔𝑐ℎ ∗ 𝑏)) 

Ecuación 31. Fuerza amortiguador suspensión trasera. 

𝑚𝑠𝑑 𝑍𝑠𝑑
̈ = (𝐹𝑙𝑙𝑑 − 𝐹𝑟𝑠𝑑 − 𝐹𝑎𝑠𝑑) 

Ecuación 32. Ecuación de equilibrio de la suspensión delantera. 

 
Ilustración 11. Diagrama de cuerpo libre de la suspensión delantera. 

 

𝐹𝑟𝑠𝑑  =  𝑘𝑠𝑑 ∗  (𝑍𝑠𝑑 − (𝑍𝑐ℎ + 𝜃𝑐ℎ ∗ 𝑝)) 

Ecuación 33. Fuerza resorte suspensión delantera. 

 

𝐹𝑎𝑠𝑑  =  𝑐𝑠𝑑 ∗  (𝑍𝑠𝑑
̇ − (𝑍𝑐ℎ

̇ + 𝜔𝑐ℎ ∗ 𝑝)) 

Ecuación 34. Fuerza amortiguador suspensión delantera. 

 

𝑚𝑚 𝑍�̈� = (𝐹𝑎𝑚𝑑 + 𝐹𝑎𝑚𝑡 + 𝐹𝑟𝑚𝑑 + 𝐹𝑟𝑚𝑡 − 𝐹𝑚) 

Ecuación 35. Primera ecuación de equilibrio del motor 
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𝐼𝑚 𝜃�̈� = 𝑥𝑚(𝐹𝑟𝑚𝑑 + 𝐹𝑎𝑚𝑑) − 𝑥𝑚(𝐹𝑟𝑚𝑡 + 𝐹𝑎𝑚𝑡) + 𝑀𝑥𝑚 + 𝑀𝑥𝑔 

Ecuación 36. Segunda ecuación de equilibrio del motor. 

 

 

 
Ilustración 12.Diagrama de cuerpo libre del motor. 

𝐹𝑟𝑚𝑑  =  𝑘𝑚𝑑 ∗ [𝑍𝑐ℎ − (𝑍𝑚 + 𝜃𝑚 ∗ 𝑥𝑚 − 𝜃𝑐ℎ ∗ (𝑥𝑚 +
𝑙𝑚

2
))] 

Ecuación 37. Fuerza resorte buje delantero del motor. 

 

𝐹𝑟𝑚𝑡  =  𝑘𝑚𝑡 ∗ [𝑍𝑐ℎ − (𝑍𝑚 − 𝜃𝑚 ∗ 𝑥𝑚 + 𝜃𝑐ℎ ∗ (𝑥𝑚 −
𝑙𝑚

2
))] 

Ecuación 38. Fuerza resorte buje trasero del motor. 

 

𝐹𝑎𝑚𝑑  =  𝑐𝑚𝑑 ∗ [𝑍𝑐ℎ
̇ − (𝑍�̇� + 𝜔𝑚 ∗ 𝑥𝑚 − 𝜔𝑐ℎ ∗ (𝑥𝑚 +

𝑙𝑚

2
))] 

Ecuación 39. Fuerza amortiguador buje delantero del motor. 

 

𝐹𝑎𝑚𝑡  =  𝑐𝑚𝑡 ∗ [𝑍𝑐ℎ
̇ − (𝑍�̇� − 𝜔𝑚 ∗ 𝑥𝑚 + 𝜔𝑐ℎ ∗ (𝑥𝑚 −

𝑙𝑚

2
))] 

Ecuación 40. Fuerza amortiguador buje trasero del motor. 

                  

𝑚𝑐ℎ 𝑍𝑐ℎ
̈ = (𝐹𝑟𝑠𝑡 + 𝐹𝑟𝑠𝑑 + 𝐹𝑎𝑠𝑡 + 𝐹𝑎𝑠𝑑 − 𝐹𝑟𝑚𝑡 − 𝐹𝑟𝑚𝑑 − 𝐹𝑎𝑚𝑑 − 𝐹𝑎𝑚𝑡 − 𝐹𝑟𝑠 − 𝐹𝑎𝑠) 

Ecuación 41. Primera ecuación de equilibrio del chasis del vehículo. 

 

𝐼𝑐ℎ 𝜃𝑐ℎ
̈ = (𝑝(𝐹𝑟𝑠𝑑 + 𝐹𝑎𝑠𝑑) − 𝑏(𝐹𝑟𝑠𝑡 + 𝐹𝑎𝑠𝑡) − (𝑥𝑚 +

𝑙𝑚

2
) (𝐹𝑟𝑚𝑑 + 𝐹𝑎𝑚𝑑) + (𝑥𝑚 −

𝑙𝑚

2
) (𝐹𝑟𝑚𝑡 + 𝐹𝑎𝑚𝑡)

− ℎ(𝐹𝑟𝑠 + 𝐹𝑎𝑠)) 

Ecuación 42. Segunda ecuación de equilibrio del chasis del vehículo. 
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Ilustración 13. Diagrama de cuerpo libre del chasis del vehículo. 

Se emplea una representación matricial de los estados del sistema para predecir posteriormente la 

dinámica del mismo: 

�̇� = [𝐴]. 𝑥 + [𝐵]. 𝐹𝑖𝑛 
Ecuación 43.Representación matricial de los estados del sistema. 

De la Ecuación 41 se tiene que 𝑥 representa el vector de estados del sistema con �̇� su respectiva 

derivada: 

 

𝑥 = (
𝑥

�̇�
)                    �̇� = (

�̇�

�̈�
) 

 

[𝐴] es una matriz dependiente de las propiedades inerciales, elásticas y disipativas del sistema, y 

[𝐵] es la matriz que representa las fuentes de excitación del sistema. 
 

Implementación y acople de los modelos 

 

El modelo de medio vehículo se implementó a partir un algoritmo en MatLab ® el cual integra 

numéricamente las ecuaciones obtenidas durante la formulación del modelo. 

Dada la característica paramétrica de la formulación, se utiliza el modelo descrito anteriormente 

para 2 vehículos distintos: 

a) Un vehículo de pasajeros, con motor de combustión interna 

b) Un vehículo todoterreno 
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Indicadores del confort 

 

La Norma ISO 2631: “Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-

body vibration –General requirements” [7] 

Esta norma define métodos para cuantificar las vibraciones periódicas, aleatorias o transitorias 

relacionadas con: 

- Salud humana y confort 

- Probabilidad de percepción de vibración 

- Incidencia de las vibraciones en mareos 

Esta norma indica los factores principales que determinar al grado en que la exposición a las 

vibraciones resulta aceptable, definiendo algunos índices que hacen comparable y clasificable los 

diferentes fenómenos a considerar. [7] 

o Root mean square 

Utilizada principalmente para caracterización de vibraciones continuas, sin impactos. 

𝑟. 𝑚. 𝑠. = [
1

𝑇
∫ �̈�𝑤

2 (𝑡) 𝑑𝑡
𝑡=𝑇

𝑡=0

]

1
2

  

Ecuación 44. Obtención del indicador r.m.s. [7] [11] 

 

o Root mean quad 

Más apropiada que una r.m.s. en caso de movimientos caracterizados por choques                   

y transitorios. 

𝑟. 𝑚. 𝑞. = [
1

𝑇
∫ �̈�𝑤

4 (𝑡) 𝑑𝑡
𝑡=𝑇

𝑡=0

]

1
4

  

Ecuación 45. Obtención del indicador r.m.q. [7] [11] 

o Factor de cresta 

Aunque no se trata de un indicador de confort, permite determinar la aplicabilidad del 

indicador r.m.s. En caso de obtener valores altos de f.c es recomendable utilizar la r.m.q. 

𝑐. 𝑓 =  
�̈�𝑚𝑎𝑥 

�̈�𝑟𝑚𝑠
 

Ecuación 46. Obtención del indicador f.c [7] [11] 
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De acuerdo a la Norma ISO 2631, se filtran las señales de aceleraciones verticales de acuerdo lo 

indicado a partir de la implementación del filtro en Simulink® para posterior obtención de los 

índices de confort. 

 

Menor a 0,315 m/s2 Cómodo 

0,315 m/s2 to 0,63 m/s2 No tan cómodo 

0,5 m/s2 to 1 m/s2 Ligeramente incomodo 

0,8 m/s2 to I,6 m/s2 Incomodo 

I,25 m/s2 to 2,5 m/s2 Muy Incomodo 

Mayor a 2 m/s2 Demasiado Incomodo 

Tabla 1. Percepción del nivel de confort de acuerdo al indicador r.m.s. 

 

Los valores de la tabla 1 permiten comparar los resultados obtenidos para cada caso analizado a 

fin de determinar el nivel de confort de acuerdo a los rangos presentados. 

 

Simulaciones Multicuerpo 

 

Este tipo de simulaciones permiten obtener variables físicas de interés dentro del diseño de un 

sistema, tales como fuerzas, movimiento entre otras. Estas simulaciones permiten resolver el 

movimiento de diversos cuerpos que interactúan entre sí, lo cual resulta altamente atractivo para 

este estudio dado en enfoque de comprender el efecto de la interacción de un sistema de sujeción 

con el motor dentro de un vehículo. Dado que una rama de las simulaciones multicuerpo permiten 

contemplar las no linealidades originadas por grandes desplazamientos y cambios de orientación 

de los sistemas, lo que ocurre en un sistema de suspensión,  resulta muy atractivo para el análisis 

de dicho sistema. [8][9][10][11] 

Dada una entrada conocida al sistema, es posible, a partir de la simulación multicuerpo, 

comprender el efecto de la misma (rugosidad de una vía por ejemplo) sobre el motor, y como se 

ve afectado este comportamiento dada un cierto elemento de sujeción con unas características 

dadas. Así mismo, dado una frecuencia de vibración del motor dada debido a su operación, es 

posible visualizar el efecto sobre el habitáculo considerando el sistema de sujeción y posibles 

variaciones sobre él. La versatilidad de las simulaciones permite cambiar diferentes características 

del componente del sistema de sujeción a fin de comprender que propiedades son aquellas que 

afectan de mayor o menor medida el desempeño del sistema de sujeción. 
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Resultados 

Caracterización cuasi-estática  

Compresión 

 

 Dimensiones de las probetas: Se selecciona realizar probetas de acuerdo al tipo 1A 

reportado en la norma ASTM 395. 

 

 
Tabla 2. Dimensiones de las probetas de acuerdo a la norma ASTM 395.

1
 [17] 

 

 
Ilustración 14. Probetas para prueba de compresión de acuerdo a la norma ASTM D395 

 Velocidades de operación de la maquina 

 

Dado que el interés principal es determinar el cambio de las propiedades del elastómero 

para diferentes tasas de deformación,  se seleccionan 3 velocidades de operación de la 

máquina a fin de obtener 3 tasas de deformación diferentes: 1 mm/min, 5mm/min y 10 

mm/min.  Cada probeta será evaluada para una tasa de deformación constante. 

 

 Cálculo de la tasa de deformación 

 

𝜀̇ =
𝑉𝜀

𝑡
 

Ecuación 47. Cálculo de la tasa de deformación a partir de la velocidad de operación de la máquina. 

De la ecuación 48 se tiene que 𝜀̇ es la tasa de deformación a la que es sometida la probeta, 

𝑉𝜀   es la velocidad de deformación proporcionada por la máquina de ensayos, y 𝑡 es el 

espesor de la probeta. 

                                                           
1
 ASTM 395, ‘Rubber Property – Compresion Set’, pág. 2. 
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 Porcentaje de Deformación  

 

Para cada una de las tasas de deformación se define deformar cada probeta hasta un 50% 

de la deformación total, un rango grande de deformación permisible por tratarse de tasas 

cuasi estáticas. (Ver Ilustración 15.) 

 

 
Ilustración 15.Probeta de acuerdo a la norma ASTM D395, durante prueba de compresión. 

 

 Reporte de resultados: 

Los valores a reportar son: 

 Dimensiones iniciales de las probetas 

 Esfuerzo de compresión 

 % de deformación alcanzado 

 Tasa de deformación 

 Descripción del instrumento empleado en la medición 

 

 

a.  Instrumentación 

 

 Micrómetro 

 

- Resolución 0.1 mm 

- Rango 0 – 200 mm 

 

 Máquina de ensayos Universal Instron 3367 

 

-  Capacidad 50 kN 

-  Platos para compresión  
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b. Resultados 

 

 Dimensiones iniciales de las probetas y tasas de deformación 

 

 # Probeta D [mm] t [mm] 𝑽𝜺 [mm/min] �̇� [s-1] 

1 29.23 12.7 1 1.31E-03 

2 28.52 12.81 1 1.30E-03 

3 28.51 12.15 1 1.37E-03 

4 28.58 12.38 1 1.35E-03 

5 28.66 12.66 1 1.32E-03 

      �̅̇� 1.33E-03 

      𝝈�̇� 3E-05 

6 28.5 12.79 5 1.30E-03 

7 28.56 12.89 5 1.29E-03 

8 29.11 12.81 5 1.30E-03 

9 29.34 12.7 5 1.31E-03 

10 29.29 12.37 5 1.35E-03 

      �̅̇� 1.31E-03 

      𝝈�̇� 2E-05 

11 28.55 12.83 10 1.30E-03 

12 28.78 12.76 10 1.31E-03 

13 29.1 12.81 10 1.30E-03 

14 28.55 12.08 10 1.38E-03 

15 28.54 12.66 10 1.32E-03 

�̅� , �̅� 28.79 12.63 �̅̇� 1.32E-03 

𝝈𝑫, 𝝈𝒕 0.32 0.26 𝝈�̇� 3E-05 

Tabla 3. Dimensiones de las probetas de acuerdo a la tabla 1. Velocidad de deformación y tasa de deformación de cada 
probeta. 
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La tabla 3 presenta las dimensiones de las probetas de acuerdo a la norma ASTM 395, así como las 

tasas de deformación obtenidas de acuerdo a la ecuación 47. 

 Curvas de esfuerzo vs deformación para cada una de las tasas de deformación obtenidas: 

 
Gráfica 1. Curvas de esfuerzo vs deformación en compresión. 

 

 
Gráfica 2. Curvas de Fuerza vs desplazamiento en compresión. 

 

La grafica 2(a) presenta los resultados de esfuerzo contra deformación para la tasa de deformación 

más baja de interés de este documento, 1.33x10^3 s-1, la cual se genera de operar la máquina de 

deformaciones a una velocidad de 1 mm/min. Se seleccionan las probetas 3 y 4, las cuales 

contienen los esfuerzos máximos y mínimos para esta tasa de deformación, para ver en que rango 
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se encuentra la rigidez dada esta tasa. Se calcula la rigidez como se observa en la gráfica 3, a partir 

de la aproximación de la curva como dos segmentos con comportamiento lineal, y se promedia la 

rigidez de cada uno de los tramos dadas las curvas de las 2 probetas seleccionadas. Así mismo, se 

evalúan los residuos obtenidos tras la realización de los ajustes lineales. 

 
Gráfica 3. Curva de fuerza vs distancia comprimida con el respectivo ajuste y los residuos. 

 

 

Las rigideces obtenidas dado el ajuste de dos tramos para la tasa de deformación de 1.33x10-3 s-1 

son: 
  

𝐾 =  {
0 < 𝑥𝑐 < 31.5 % → 𝐾 = 317.2 

31.6 % < 𝑥𝑐 < 50 % → 𝐾 = 849.9
  

𝑘𝑁

𝑚
 

Los residuos presentados en la gráfica 3, presentan un comportamiento similar, y con valores 

pequeños comparados con los valores de las fuerzas, adicional, se logra observar que los residuos 

presentan variabilidad y no una única desviación lo cual permite afirmar que el ajuste con dos 

segmentos lineales es un buen ajuste para el comportamiento de la rigidez del material. 
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La Gráfica 1.b. Presenta los resultados de esfuerzo contra deformación para la tasa de 

deformación intermedia, de 6.56x10-3 s-1, la cual se genera de operar la máquina de deformaciones 

a una velocidad de 5 mm/min. Se seleccionan las probetas 2 y 4, las cuales contienes los esfuerzos 

máximos y mínimos para esta tasa de deformación, para determinar en qué rango se encuentra la 

rigidez, dada esta tasa. Se calcula la rigidez en Gráfica 4., a partir de la aproximación de la curva 

como dos segmentos con comportamiento lineal, y se promedia la rigidez de cada uno de los 

tramos dadas las curvas de las 2 probetas seleccionadas. Así mismo, se evalúan los residuos 

obtenidos tras la realización de los ajustes lineales. 

 
Gráfica 4. Curva de fuerza vs distancia comprimida con el respectivo ajuste y los residuos.

 

Las rigideces obtenidas dado un ajuste de dos porciones para la tasa de deformación de 6.56x10-3 

s-1  es: 

𝐾 =  {
0 < 𝑥𝑐 < 31.5 % → 𝐾 = 325.7 

31.6 % < 𝑥𝑐 < 50 % → 𝐾 = 922.85
  

𝑘𝑁

𝑚
 

Los residuos presentados en la gráfica 4, presentan un comportamiento similar, y con valores 

pequeños comparados con los valores de las fuerzas, adicional, se logra observar que los residuos 
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presentan variabilidad y no una única desviación lo cual permite afirmar que el ajuste con dos 

segmentos lineales es un buen ajuste para el comportamiento de la rigidez del material. 

 

La Gráfica 1.c. Presenta los resultados de esfuerzo contra deformación para la tasa de deformación 

intermedia, de 1.32x10-2 s-1, la cual se genera de operar la máquina de deformaciones a una 

velocidad de 10 mm/min. Se seleccionan las probetas 1 y 4, las cuales contienen los esfuerzos 

máximos y mínimos para esta tasa de deformación, para determinar en qué rango se encuentra la 

rigidez, dada esta tasa. Se calcula la rigidez en Gráfica 5., a partir de la aproximación de la curva 

como dos segmentos con comportamiento lineal, y se promedia la rigidez de cada uno de los 

tramos dadas las curvas de las 2 probetas seleccionadas. Así mismo, se evalúan los residuos 

obtenidos tras la realización de los ajustes lineales. 

 

 
Gráfica 5. Curva de fuerza vs distancia comprimida con el respectivo ajuste y los residuos. 
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Las rigideces obtenidas dado un ajuste de dos porciones para la tasa de deformación de 1.33x10-2 

s-1 es: 
  

𝐾 =  {
0 < 𝑥𝑐 < 34.5 % → 𝐾 = 388.4 

34.6 % < 𝑥𝑐 < 50 % → 𝐾 = 1375.7
  

𝑘𝑁

𝑚
 

 

Los residuos presentados en la gráfica 5, presentan un comportamiento similar, y con valores 

pequeños comparados con los valores de las fuerzas, adicional, se logra observar que los residuos 

presentan variabilidad y no una única desviación lo cual permite afirmar que el ajuste con dos 

segmentos lineales es un buen ajuste para el comportamiento de la rigidez del material. 

 

El análisis de endurecimiento de acuerdo a los resultados se presenta en la Gráfica 6., la cual 

permite observar el endurecimiento del material a medida que se aumenta la tasa de deformación 

del mismo, debido al comportamiento visco elástico que caracteriza este componente. Esta gráfica 

se presenta para los diferentes porcentajes de deformación del material propuestos. 

 

 
Gráfica 6.Endurecimiento del material debido a las diferentes tasas de deformación cuasi-estáticas. 
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Como se puede observar las tasas de deformación se encuentran en el rango de comportamiento 

cuasi estático, mencionado anteriormente. Aun en este nivel, cambios pequeños en la tasa de 

deformación implican cambios representativos en las propiedades del material como permite 

ilustrar la gráfica 6. 

Tensión 

 

Se realiza la caracterización del componente a tensión en la máquina de ensayos universal, 

empleando 2 velocidades de operación de la máquina 50 mm/min y 500 mm/min. 

 

 
Gráfica 7. Curvas de esfuerzo deformación a tensión. 

 

La Gráfica 7, permite visualizar nuevamente el cambio en el comportamiento del material al 

aumentar la velocidad de operación de la maquina lo que se traduce en la tasa de deformación a 

la que es sometida la probeta. 



34 
 

Modelos ajustados para  f1: Función de dependencia con la deformación 

 

 
Gráfica 8.Diferentes ajustes para tensión cuasi-estática. 

Modelo Residuos 

MR (2 parámetros) 4.474 

MR (3 parámetros) 3.047 

Ogden (1er Orden) 37.066 

Ogden (2do Orden) 39.982 

Neo Hookeano 75.2789 

Polinomial 2do Orden 1.626 

Yeoh Orden 1 75.278 

Yeoh Orden 2 18.188 

Yeoh Orden 3 4.877 
Tabla 4. Residuos de los diferentes modelos ajustados a la tensión cuasi-estática. 

La gráfica 8 y la tabla 4 , permiten visualizar que el modelo Polinomial de 2do orden es el que más 

se ajusta a tensión uniaxial. Las constantes obtenidas para este modelo a partir del módulo APDL 

de Ansys® son: 
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 𝐶10 6.5168 

 𝐶01  -4.5016 

 𝐶20  -21.445 

  𝐶11 66.8766 

  𝐶02 -56.0802 
Tabla 5. Coeficientes para el modelo Polinomial de 2do orden a tensión cuasi-estática uniaxial. 

 

 
Gráfica 9. Diferentes ajustes para compresión cuasi-estática. 

Modelo Residuos 

MR (2 parámetros) 3.403 

MR (3 parámetros) 3.365 

MR (5 parámetros) 1.641 

MR (9 parámetros) 1.369 

Ogden (1er Orden) 4.596 

Ogden (2er Orden) 4.596 

Polinomial 2do Orden 0.033 

Yeoh Orden 1 4.651 

Yeoh Orden 2 4.346 

Yeoh Orden 3 0.487 
Tabla 6. Residuos de los diferentes modelos ajustados a la compresión cuasi-estática. 
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La gráfica 9 y la tabla 5, permiten visualizar que los diferentes modelos se ajustan más fácilmente a 

el comportamiento del material durante compresión, sin embargo, el modelo Polinomial de 2do 

orden, nuevamente, es el que más se ajusta a dicho comportamiento. Las constantes obtenidas 

para este modelo a partir del módulo APDL de Ansys® son: 

 

 𝐶10 -2.1331 

 𝐶01  2.9718 

 𝐶20  -9.4389 

  𝐶11 9.0383 

  𝐶02 -2.5033 
Tabla 7. Coeficientes para el modelo Polinomial de 2do orden a compresión cuasi-estática uniaxial. 

Para las gráficas 8 y 9 se presentan únicamente los mejores ajustes visualizados, luego de haber 

visualizado el ajuste de los diferentes modelos enunciados en las ecuaciones 3, 4, 5 y 6. 

Análisis Modal 

 

Mediante análisis modal de Ansys® se determinaron los rangos apropiados para el análisis 

dinámico.  

 

Ilustración 16. Análisis modal para tensión compresión. 

El resultado del análisis modal luego de emplear el modelo Polinomial descrito en la sección 

anterior arroja que la frecuencia característica del sistema es de 115,5 Hz.  
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Caracterización Dinámica  

 

Se realizaron barridos en amplitud y frecuencia, en los rangos de interés considerando la 

frecuencia del material. 

(a) 

(b) 

Ilustración 17.Diseño pruebas dinámicas: (a) Barridos en frecuencia (b) Barridos en amplitud. 

 
Gráfica 10. Endurecimiento del material debido al aumento en la tasa de deformación. 
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Problemática Pruebas DMA 

 

• El valor de calibración del clamp de compresión sugerido por TA Instruments era por 

debajo de 0,6. Dicho valor nunca se alcanzó luego de calibrar el clamp o el equipo 

completo. La respuesta de TA Instruments fue que por debajo de 1,2 era apropiado. 

• Se trasladó el quipo desde un cajonero móvil hasta un mesón fijo. 

• Se modificó el valor de la precarga de acuerdo a lo recomendado por TA Instruments, sin 

embargo no se consiguió mejoras en las pruebas. 

• La máquina se sale de los rangos establecidos por el experimentador durante el desarrollo 

de las pruebas. 

 

Simulaciones Multicuerpo 

 

A fin de obtener un completo análisis del nivel de confort en el vehículo, considerando las 

diferentes fuentes de vibración que afectan el sistema, se emplea el modelo del vehículo en 

conjunto con los indicadores de confort definidos previamente. 

Una simulación permite obtener el desarrollo de los diferentes estados del vehículo en cualquier 

para algunas condiciones de vía y de operación de motor dadas, por ejemplo: 

 
Gráfica 11. Velocidad y aceleración en el eje Z del centro de masa del vehículo para una entrada de vía dada. 

 

Sobre señales de los estados, como las presentadas en la gráfica 11, es posible aplicar el indicador 

r.m.s. a fin de conocer el confort para el caso de simulación que se escoja, bien sea con una cierta 

interacción con el piso o con el motor operando a una frecuencia dada. 

Efecto del motor en el confort del vehículo 

 

A fin de contemplar los efectos de la operación del motor se utilizó el indicador r.m.s, sobre la 

aceleración en el punto donde se ubica el conductor, a diferentes frecuencias de motor operando. 

Se realizó la comparación para los diferentes tipos de vehículos con los dos modelos 

implementados así como para los dos modelos existentes de bujes elastoméricos. 
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Buje tipo Kelvin Voigt 

 
Gráfica 12. Indicador r.m.s para el vehículo todoterreno al aumentar la frecuencia de operación del motor. 

La gráfica 12 permite observa el cambio del indicador de vibraciones durante las diferentes 

frecuencias a las que opera un motor de combustión interna (entre 0 y 200 Hz). Se permite 

observar que el rango de operación de motor entre 1 y 2400 rpm (entre 1 y 40 Hz) presenta en 

indicador con valor más alto es decir con mayores vibraciones. 

 
Gráfica 13. Indicador r.m.s para el vehículo de pasajeros con motor de combustión interna al aumentar la frecuencia de 

operación del motor. 

La gráfica 13 permite observa el cambio del indicador de vibraciones durante las diferentes 

frecuencias a las que opera un motor de combustión interna (entre 0 y 200 Hz). Se permite 
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observar que el rango de operación de motor entre 1 y 2400 rpm (entre 1 y 40 Hz) presenta en 

indicador con valor más alto es decir con mayores vibraciones. 

Buje tipo Maxwell 

 

 
Gráfica 14. Indicador r.m.s para el vehículo todoterreno al aumentar la frecuencia de operación del motor. 

La gráfica 14 permite observa el cambio del indicador de vibraciones durante las diferentes 

frecuencias a las que opera un motor de combustión interna (entre 0 y 200 Hz). Se permite 

observar que el rango de operación de motor entre 1 y 2400 rpm (entre 1 y 40 Hz) presenta en 

indicador con valor más alto es decir con mayores vibraciones. 

 
Gráfica 15. Indicador r.m.s para el vehículo de pasajeros con motor de combustión interna al aumentar la frecuencia de 

operación del motor. 
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La gráfica 15 permite observa el cambio del indicador de vibraciones durante las diferentes 

frecuencias a las que opera un motor de combustión interna (entre 0 y 200 Hz). Se permite 

observar que el rango de operación de motor entre 1 y 2400 rpm (entre 1 y 40 Hz) presenta en 

indicador con valor más alto es decir con mayores vibraciones. 

Efecto de la vía en el confort del vehículo 

 

Para contemplar los efectos la rugosidad de la vía sobre las vibraciones del vehículo se utilizó el 

indicador r.m.s, sobre la aceleración en el punto donde se ubica el conductor, a diferentes 

velocidades del vehículo sobre la vía y para diferentes rugosidades del piso. Se realizó la 

comparación para los diferentes tipos de vehículos con los modelos implementados. 

Buje tipo Kelvin – Voigt 

 

Gráfica 16. Indicador r.m.s para el vehículo todoterreno al aumentar la velocidad del vehículo y cambiar la longitud de la 
rugosidad de la vía. 
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La gráfica 16 presenta claramente cómo se comporta el indicador r.m.s. para las aceleraciones que 

siente el conductor del vehículo al aumentar la velocidad con la que se desplaza y pasar sobre una 

vía con diferentes rugosidades. Es claro que el punto de mayor incomodidad para el conductor se 

da al pasar por una vía de rugosidad cercana a la distancia entre ejes a alta velocidad. 

 
Gráfica 17. Desplazamiento relativo de los bujes para el vehículo todoterreno. 

La gráfica 17  presenta claramente cómo se comporta el indicador r.m.s. para los desplazamientos 

relativos de los puntos en el motor y el chasis que se encuentran sujetos por los bujes. Los 

mayores desplazamientos se presentan a 50 Hz y sus armónicos.  

 
Gráfica 18. Fuerza en los bujes para el vehículo todoterreno. 



43 
 

La gráfica 18 presenta el indicador r.m.s. para la fuerza que siente el buje a diferentes frecuencias 

de operación del motor. 

 
Gráfica 19. Indicador r.m.s [m/s

2
] para el vehículo de pasajeros con motor de combustión interna  al aumentar la 

velocidad del vehículo y cambiar la longitud de la rugosidad de la vía. 
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La gráfica 19 presenta claramente cómo se comporta el indicador r.m.s. para las aceleraciones que 

siente el conductor del vehículo al aumentar la velocidad con la que se desplaza y pasar sobre una 

vía con diferentes rugosidades. Es claro que el punto de mayor incomodidad para el conductor se 

da al pasar por una vía de rugosidad cercana a la distancia entre ejes a alta velocidad. 

 
Gráfica 20. Desplazamiento relativo de los bujes para el vehículo de pasajeros. 

La gráfica 20  presenta claramente cómo se comporta el indicador r.m.s. para los desplazamientos 

relativos de los puntos en el motor y el chasis que se encuentran sujetos por los bujes. 

 
Gráfica 21. Fuerza en los bujes para el vehículo de pasajeros. 

La gráfica 21  presenta claramente cómo se comporta el indicador r.m.s. para las fuerzas que 

sienten los bujes durante la operación del motor a diferentes frecuencias. 



45 
 

Buje tipo Maxwell 

 
Gráfica 22. Indicador r.m.s para el vehículo todoterreno al aumentar la velocidad del vehículo y cambiar la longitud de la 

rugosidad de la vía. 
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La gráfica 22 presenta claramente cómo se comporta el indicador r.m.s. para las aceleraciones que 

siente el conductor del vehículo al aumentar la velocidad con la que se desplaza y pasar sobre una 

vía con diferentes rugosidades. Es claro que el punto de mayor incomodidad para el conductor se 

da al pasar por una vía de rugosidad cercana a la distancia entre ejes a alta velocidad. 

 

Gráfica 23. Indicador r.m.s para el vehículo de pasajeros al aumentar la velocidad del vehículo y cambiar la longitud de la 
rugosidad de la vía. 
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La gráfica 23 presenta claramente cómo se comporta el indicador r.m.s. para las aceleraciones que 

siente el conductor del vehículo al aumentar la velocidad con la que se desplaza y pasar sobre una 

vía con diferentes rugosidades. Es claro que el punto de mayor incomodidad para el conductor se 

da al pasar por una vía de rugosidad cercana a la distancia entre ejes a alta velocidad. 

A continuación se presentan los picos encontrados para el caso del desplazamiento del vehículo 

sobre las diferentes vías consideradas. 

 
Tabla 8. Valores Críticos considerando el efecto de la rugosidad de la vía y la velocidad de desplazamiento del vehículo 

en el indicador r.m.s. de la aceleración. 

 

Sobre los puntos críticos descritos en la tabla 8, se estudia la sensibilidad de dicho indicador, al 

modificar la rigidez del buje: 

 
Gráfica 24. Sensibilidad en el indicador r.m.s al variar la rigidez del buje en el vehículo todoterreno. 

 

El valor real para la rigidez de un buje del  vehículo todoterreno es de 600 kN/m con un valor r.m.s 

cercano a los 0.03 m/s2. En la zona cercana a este valor se nota que cualquier cambio de la 

propiedad implica variaciones grandes en el confort y posiblemente sobre los demás efectos 

indeseados como lo son el ruido y el desgaste de las piezas que une. 
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Gráfica 25. Sensibilidad en el indicador r.m.s al variar la rigidez del buje en el vehículo de pasajeros. 

El valor real para la rigidez de un buje del  vehículo todoterreno es de 370 kN/m con un valor r.m.s 

cercano a los 0.011 m/s2. En la zona cercana a este valor se nota que cualquier cambio de la 

propiedad implica variaciones grandes en el confort y posiblemente sobre los demás efectos 

indeseados como lo son el ruido y el desgaste de las piezas que une. 

Conclusiones 
 

 Con base en los indicadores del comportamiento vibratorio hallados para el vehículo es 

posible diferenciar tanto la respuesta de los dos modelos del componente viscoelástico 

como los efectos de la operación de los vehículos en diferentes condiciones. 

 La rugosidad del terreno o la vía afecta más el confort del conductor cuando esta se 

encuentra cercana a la distancia entre ejes del vehículo, es decir cuando son los 

movimientos de translación y no de rotación los que priman en la interacción con el 

terreno. 

 Los indicadores de confort presentan valores más altos para todos los casos cuando el 
motor de combustión interno está operando a bajas revoluciones. 

 Las propiedades elásticas y disipativas de los bujes afectan en gran medida la respuesta 

vibratoria del vehículo así como la percepción de confort en el mismo. 

 La sensibilidad del confort o comportamiento dinámico en función de las propiedades de 

los elementos de sujeción es particularmente importante en ciertos rangos, cercanos a los 

valores nominales de rigidez de dichos componentes. 
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Trabajo a Futuro 
 

Considerando que en este estudio el eje principal fue el confort, es relevante continuar haciendo 

los mismos análisis de las vibraciones  con énfasis esta vez en la durabilidad de los componentes 

afectados. 
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