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Resumen  

En este trabajo se presenta la comparación de las propiedades de deformación de hules de neopreno con dos 
diferentes durezas, para la caracterización del material se realizaron pruebas dimensionales y de dureza. Los 
hules se obtuvieron por el método de formado-vulcanizado. El perfil de deformación de los hules se obtuvo 
realizando el montaje de los mismos en un sistema de suministro de aire acoplado a un embolo de efecto simple 
donde se aplicó estrés al hule en un rango de presiones entre [0.5 -6.0 Bar]. El ajuste de los puntos experimentales 
obtenidos en el ensayo de deformación se realizó mediante un modelo cubico de factor único. Los resultados del 
ajuste indicaron que el factor lineal C1 es dependiente exclusivo de la presión por otro lado el factor cúbico C3 
depende fuertemente de la naturaleza fisicoquímica del hule. 
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Abstract  

In this work the characterization and comparison of the deformation properties of neoprene rubbers according to 
the hardness of the materials is presented, for the characterization of the material dimensional and hardness tests 
were carried out. The rubbers were obtained by the technique of pressure molding from neoprene previously 
vulcanized. The deformation profile of the rubbers was obtained by the assembly of the same in an injector 
operating at pressures in the range of [0.5 -6.0] Bar, the adjustment of experimental points was made with a unique 
factor cubic model.  Results shows that lineal factor is related only with the pressure, and cubic factor is strongly 
dependent of the physico-chemical nature of the rubber.  
Key words: neoprene, injector, expansion. 

Introducción  

Los hules son materiales termoestables que tienen la capacidad de deformarse varias veces su longitud original 
al ser sometidos a un esfuerzo y recuperar sus características originales una vez que se retira dicho esfuerzo. En 
la literatura estos materiales se clasifican dentro de los polímeros como termoestables o elastómeros [1]. Estos 
materiales no poseen un módulo de Young constante, es decir, su perfil esfuerzo-deformación no es lineal, otra 
cualidad es su incapacidad para fundirse una vez que el material tiene su acabado final consecuencia directa del 
proceso de vulcanización o en algunos casos entrecruzamiento. En la literatura se puede encontrar un elevado 
número de hules, tanto naturales como sintéticos [2]. Entre los materiales más utilizados en aplicaciones que 
requieren la deformación de los hules se encuentra el Neopreno® o cloropreno, esto es debido a sus propiedades 
físicas y químicas, así como el costo y la versatilidad de sus procesos de fabricación. En la Tabla 1 se muestran 
las diferentes propiedades físicas del neopreno [2,3].  
 
Tabla 1. Comparativo de las propiedades mecánicas del neopreno. 

Propiedades Mecánicas/ Material Hule (Caucho) Neopreno (Cloropreno) 

Densidad Relativa (g/cm3) 0.95 1.30 

Dureza (°HA) 98-20 65-50 
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mabud
Texto escrito a máquina
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Resistencia a la tracción (psi)  3000 1600  

Módulo 100% (psi) 400 853 

Alargamiento a la ruptura (%) 600 350 

Resistencia al desgarro a la matriz 
C (pli) 

65 68 

 
 
 
Las técnicas de moldeado de hules se refieren a los sistemas que se utilizan para dar forma o crear objetos con 
el elastómero previamente fabricado. Las técnicas de conformado más comunes son; extrusión, moldeo por 
compresión (exclusivo para termoestables), moldeo por inyección, moldeo por soplado, laminado y conformado 
al vacío. Tomando en cuenta lo anterior, el neopreno al ser parte de los materiales termoestables, puede ser 
moldeado por el método de compresión [5]. 
El método de formado-vulcanizado consiste en lo siguiente; el hule con los precursores sin vulcanizar se coloca 
dentro de un molde. A continuación, se coloca el molde en una plancha caliente acoplada a una prensa hidráulica. 
Debido a este proceso las cadenas del polímero se entrecruzan rápidamente, al retirar el molde del calor el hule 
comienza a endurecerse tomando su forma permanente, que es la forma del recipiente que lo contiene, y 
pudiendo ser retirado del molde sin problema.  
En este trabajo se demuestra la importancia de la correcta selección de la dureza del material a utilizar, 
específicamente para aplicaciones donde se requiere expansión del hule, tales como aplicaciones para sellado y 
pruebas de fuga. 

Hules  

Los hules utilizados consisten en gomas de neopreno con durezas en el rango (35 y 65) °HA, se clasificaron las 
muestras en 2 grupos de 4 unidades cada uno dependiendo de su grado de dureza. 
 
 

Preparación de hules 

Los hules se prepararon por el método de formado-vulcanizado el cual consistió en un suavizado del rollo de 
neopreno con dos rodillos de acero calentados en su interior por vapor (brecha entre rodillos de 3.0mm). Una vez 
la materia prima de neopreno se suaviza, se disminuye la temperatura de los rodillos lentamente y se procede a 
mezclar-homogenizar el óxido de cinc (ZnO, como agente activador), mecaptotiazol (C3H3NS2, acelerante) y 
azufre (S8, agente entrecruzamiento), todos los precursores anteriores fueron adicionados con el fin de vulcanizar 
la pasta de cloropreno. Es importante destacar que el proceso de mezclado-homogenizado se debe realizar a 
una brecha entre rodillos igual a 1.5mm, esto para favorecer el transporte de los precursores al interior del material. 
Después de que los precursores para la vulcanización se integran con el rollo de neopreno se procede a introducir 
la pasta con precursores cruda a un molde de acero inoxidable. El sistema es llevado desde temperatura y presión 
ambiente hasta 150°C y una presión de 50 kgf, con una plancha de calentamiento acoplada a una prensa 
hidráulica, en este proceso el hule que se encontraba levemente entrecruzado (químicamente), pasa a estar 
entrecruzado gracias a los puentes de azufre que juntan las diferentes hebras de polímero (Ver Figura 1). Como 
se ve en la Figura 1, entre mayor sea el número de puentes de azufre, el entrecruzamiento dentro del material 
aumenta, y como consecuencia directa también aumenta la resistencia a la penetración, por lo tanto, la dureza 
final del material es mayor. Después de 5 min, el molde, con el hule en su interior, es retirado de la prensa y se 
procede a retirar el hule del molde para permitirle enfriarse naturalmente. El hule frío y reposado se almacena 
para los posteriores análisis. 
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Figura 1. Esquema de la vulcanización del cloropreno[6].  

Caracterización de las propiedades físicas de los hules. 

La dureza de los hules se realizó de acuerdo a la norma ASTM D-2240 empleando un durómetro digital modelo 
GM-SHOREA (escala Shore 0-100° A) con una resolución de medida de ±0.5° A. Para determinar las dimensiones 
del hule se utilizó un vernier digital INSIZE 1108-150 con resolución de ±0.01mm y rango de medida de 0-150mm. 
Cada uno de los datos se midió 10 veces y a partir de ello se obtuvo el promedio de la característica deseada.  

Caracterización de las propiedades de expansión de los hules 

Las propiedades de deformación de los hules se caracterizaron empleando una estación de pruebas para el 
suministro preciso de presión de aire, el diagrama se muestra en la Figura 2. Como se aprecia en la Figura 2, los 
elementos encerrados en el recuadro de líneas discontinuas son los encargados de la calidad y dosificación del 
aire que va a la siguiente etapa del circuito. Posterior a los elementos del recuadro, la presión del aire se monitorea 
con un presostato digital, si la presión de aire supera la presión mínima del circuito (0.30 Bar) entonces el aire 
pasa al inyector donde se encuentra montado el hule como se observa en la elipse roja en el extremo derecho de 
la Figura 2. La magnitud de la expansión (ΔX+X0) se midió empleando el mismo vernier de la sección anterior, 
las pruebas de expansión se llevaron a cabo con presiones en el rango de 0.5 a 6.0 Bar. El orden de las corridas, 
así como el valor de las presiones fueron elegidas mediante un diseño experimental de un factor continuo, 
empleando un modelo cúbico con triplicado dando un total de 40 corridas experimentales. Dichas corridas fueron 
desarrolladas aleatoriamente (ver apéndice A). 
 

 

 
Figura 2. Ejemplo de montaje de los hules para la prueba de expansión.  
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Resultados y discusión  

Propiedades físicas de los hules. 

La siguiente tabla presenta los datos obtenidos de las muestras de hules, las dimensiones para ambos grupos de 
estudio fueron similares. 

Tabla 1.- Dimensiones de los hules estudiados. 

Grupo Diámetro Externo (mm) Diámetro Interno (mm) Altura (mm) 

A 31.47±0.04 24.79±0.08 11.80±0.08 

B 31.49±0.03 24.85±0.05 11.85±0.06 

 

A continuación, se presentan los datos de dureza obtenidos para los 2 grupos de muestras de hules. 

Tabla 2.- Dureza de hules analizados. 

Grupo Dureza (°HA) 

A 66.3±1.1  

B 38.7± 1.4 

 

En el siguiente grafico se presentan las durezas obtenidas para las muestras de los 2 grupos de estudio. 

 

Figura 3.- Diagramas de caja para las durezas de los hules de los grupos a) grupo A y b) grupo B. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en la Figura 3a y la Figura 3b se puede apreciar que entre los dos lotes de 
muestra existe una diferencia estadísticamente significativa de aproximadamente 20°. Lo anterior nos permite 
realizar un estudio comparativo de deformación como una función de la dureza. Al dirigir la a atención a la 
Figura-3a podemos apreciar que la dispersión de datos en los valores de dureza para todas las muestras se 
solapa entre sí, esto quiere decir que todas las muestras pertenecientes al grupo A son estadísticamente iguales, 
lo anterior quiere decir que los precursores difundieron de manera homogénea en el interior del polímero 
permitiendo una vulcanización uniforme en todo material. Por otro lado, en la Figura-3b, se aprecia que en este 
grupo la mayoría de las muestras presentaron durezas estadísticamente semejantes, salvo la muestra etiquetada 
como M4 que presentó una disminución notoria en la dispersión de valores de dureza. Lo anterior probablemente 
se debió a gradientes de temperatura que no permitirían alcanzar la energía de activación de vulcanización para 
dicha muestra desfavoreciendo el entrecruzamiento del polímero lo que conlleva a una disminución a la 
resistencia a la penetración y en consecuencia a la dureza. En la Figura 3-a y b que todas las muestras presentan 
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diferentes grados de dispersión (anchura de la caja) cuando se comparan entre sí. Con todo lo anterior es posible 
decir que entre lotes la mayoría de las muestras presentan desviaciones estadísticas dentro de un rango 
aceptable (±5°A) que permiten considerar válidos los datos obtenidos en el estudio de deformación que se 
muestra a continuación. 
 

Efecto de la presión en la expansión de los hules 

En las Figuras 4a y 4b se observan las gráficas de expansión de los hules en función de la presión de aire que 
llega al interior del inyector, (ΔX+X0 (P)). Aunque en principio la relación es directamente proporcional entre ambos 
valores no se tiene un comportamiento lineal, la máxima expansión se logra alrededor de los 5 bar de presión, 
por encima de ese punto la deformación comienza a disminuir. Para ambos grupos de hules los perfiles de 
deformación son similares en forma, sin embargo, se observa una variación significante en la magnitud de la 
misma, para el primer grupo con dureza mayor a 60°HA el valor máximo ΔX+X0 = 34.5 mm (Figura 4a), mientras 
que para el grupo B con durezas alrededor de 35°HA el valor máximo ΔX+X0 = 39.5 mm (Figura 4b). Al comparar 
los valores de ΔX para la muestra del grupo B con respecto al grupo A a un mismo valor de presión, se observa 
que la primera es el triple en comparación de la segunda (3ΔXA= ΔXB), dado que la dureza esta relacionada con 
el entrecruzamiento de cadenas de polímero a nivel molecular y que entre mayor sea el entrecruzamiento, el 
elastómero se hace más rígido, si se desean emplear los sistemas como dispositivos de sellado, la dureza del 
hule se vuelve un factor crítico en el momento del diseño de dichos dispositivos.  
 

  
 

 
Figura 4. Efecto de la presión en la deformación de los hules montados sobre 

un inyector para los grupos a) grupo A y b) grupo B.  
 
 
 

Ajuste de los valores experimentales de deformación (ΔX+X0) de los hules 

Para analizar la dependencia de ΔX+X0 con respecto a P se procedió a ajustar los datos experimentales de todas 
las muestras con un modelo cúbico (Ver Ec. 1). El modelo cúbico nos permitirá estudiar una mayor diversidad de 
comportamientos que puedan presentar las muestras incluso cuando se desconoce por completo el 
comportamiento del sistema bajo estudio, esto a diferencia de un modelo lineal o de efectos principales [4].  

 

[𝑥0 + ∆𝑥](𝑚𝑚) = 𝐶3𝑃
3 + 𝐶2𝑃

2 + 𝐶1𝑃 + 𝐶0 Ec.1 

 
 
El análisis de la varianza (ANOVA) para cada uno de los efectos: lineales (C1), cuadráticos (C2), cúbicos (C3), en 
cada una de las muestras junto a los parámetros estadísticos de ajusto se muestran a continuación en las Tablas 
5 (grupo A) y 6 (grupo B).  
 

Tabla 5. Constantes de ajuste de los puntos experimentales del grupo A al modelo cubico.  
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Efecto Estimado Error Estad. Valor-P 

𝐶0 31.2606 0.19082 0.0 

𝐶1 1.50242 0.506085 0.0053 

𝐶2 0.154202 0.173429 0.3798 

𝐶3 -0.580633 0.0168782 0.0030 
 

Tabla 6. Constantes de ajuste de los puntos experimentales del grupo B al modelo cubico. 
 

Efecto Estimado Error Estad. Valor-P 

𝐶0 30.9618 0.1809 0.0 

𝐶1 1.6122 0.25060 0.0039 

𝐶2 0.145302 0.171429 0.3398 

𝐶3 -0.045033 0.0134582 0.0050 

 

De las tablas 5 y 6 se puede concluir que los factores que gobiernan la deformación del hule como una función 
de la presión son el factor lineal y el cúbico, lo anterior se confirma al observar los valores-P menores a 0.05. El 
valor positivo del coeficiente lineal (C1) se puede atribuir a la deformación del material como una respuesta directa 
al esfuerzo aplicado, que en nuestro caso está asociado a la presión, y el valor negativo del coeficiente cúbico 
(C3) vinculado a la resistencia del material a deformarse debido a dicho esfuerzo. Al observar el coeficiente de 
resistencia del material (C3) se puede observar que es 12.9 veces mayor para el grupo A que para el grupo B, por 
otro lado, la tasa de deformación lineal (C1) presento valores semejantes para ambos grupos. Lo anterior indica 
la fuerte dependencia del coeficiente C3 con la dureza es decir con la naturaleza fisicoquímica del material, 
mientras la taza de deformación lineal (C1) es semejante entre grupos indicando una independencia con la 
naturaleza del elastómero y una dependencia casi exclusiva con la presión que sufre el sistema. Finalmente, la 
correlación entre los datos experimentales de deformación como una función de la presión con el modelo cúbico 
fueron igual a 97.18% y 96.27% para los grupos A y B respectivamente.  

Trabajo a futuro  

Como parte del trabajo a futuro se planea realizar pruebas similares con hules de diferentes dimensiones con el 
fin de determinar si existe alguna relación entre los perfiles de deformación, de igual manera se plantea la 
posibilidad de realizar pruebas con más durezas y elastómeros con diferente naturaleza química. 

Conclusiones  

Se llevo a cabo la caracterización dimensional de 2 grupos de hules de 4 muestras cada uno, mismos que se 
clasificaron de acuerdo a su dureza, el grupo A se formó con muestras con dureza cercanas a 65°HA y el grupo 
B con muestras de dureza cercana a 35°HA, ambos lotes se fabricaron mediante el método de formado-
vulcanizado. Para las pruebas de deformación de los materiales se desarrollo un diseño experimental cúbico de 
un factor continuo donde la presión (P) fue la variable independiente, mientras la deformación del hule (ΔX+X0) 
fue la variable dependiente. Las muestras fueron probadas empleando un embolo de simple efecto (inyector) 
donde el hule fue acoplado al mismo, el montaje fue semejante para todos los ensayos. El perfil de deformación 
obtenido para ambos grupos presenta una morfología similar, pero con diferente magnitud. Dos comportamientos 
fueron observados, a presiones menores a 3.5 bar gobierna el factor lineal (C1) y la deformación es dependiente 
exclusiva de la presión. A presiones mayores a 3.5 bar el factor cubico (C3) toma mayor importancia y la 
deformación esta influenciada tanto por la presión aplicada como por la naturaleza fisicoquímica del material. Otro 
punto importante es que la máxima deformación de los hules lote B fue tres veces mayor que el del lote A (3ΔXA= 
ΔXB). El ajuste del modelo cubico es consistente con los datos experimentales y nos demuestra que los factores 
que más afectan al sistema de expansión son los lineal (C1) y cubico (C3), siendo el último fuertemente 
dependiente de la dureza.  
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