
MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 
  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

  Caracterización experimental del comportamiento 
monotónico y no-monotónico de algunos materiales elastoméricos 

  
Rodríguez Camarillo Erasmo, Palacios Moreno Jorge Alberto, Pérez Recio Tania Nohemí, Elías-Zúñiga Alex, 

Martínez Romero Oscar, Ortega Lara Wendy, Sánchez Antonio 
 

Cátedra de Nanotecnología y Materiales Inteligentes, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Colonia Tecnológico, C.P. 64849, 

Monterrey, México. Teléfono: 52 (81) 8358200 
 

a00618755@itesm.mx,  a00784445@itesm.mx, a00813547@itesm.mx,  aelias@itesm.mx,   

oscar.martinez@itesm.mx, wlortega@gmail.com, asanfer@itesm.mx 
 

 
RESUMEN. 
 
La caracterización de elastómeros es un 
procedimiento muy importante para predecir el 
comportamiento de los mismos cuando son 
sometidos a diversas cargas. En este proyecto se 
propone una explicación del porqué algunos 
materiales de tipo elastomérico presentan 
comportamiento no monotónico cuando son 
sometidos a cargas externas. En este contexto, se 
usan datos experimentales de pruebas de tensión 
cíclicas simples y de vibración transversal 
obtenidos en muestras de los elastómeros EPDM 
70 y Viton 75. El comportamiento de estos 
elastómeros se explica mediante los modelos de 
Arruda-Boyce y Rouse en conjunto con la teoría 
de daño propuesta por Tommasi. 
 
ABSTRACT. 
 
The characterization of elastomers is an im-
portant procedure to forecast their behaviour 
under the influence of various charges. This 
Project explains why some elastomeric materi-
als have a non-monotonic behaviour when put 
through the influence of external charges. In 
this project, the EPDM 70 and Viton 75 elasto-
mers are classified after cyclic-stress and vibra-
tion tests. The behaviour of these elastomers 
can be explained by the Arruda-Boyce model 
with the non-monotonic damage function, also 
with Tommasi and Rouse models. 

 
NOMENCLATURA 

 Parámetro del material, relacionado con 
la deformación residual 

 Inversa de la función de Langevin 
 Módulo de corte del material 
 Elongación Principal 
 Deformación Residual 

 Deformación Máxima 

 Esfuerzo ingenieril del material 
ablandado 

 Esfuerzo ingenieril del material virgen 
 Magnitud máxima de la intensidad de 

elongación 
 Intensidad actual de elongación del 

material 
 Constante positiva 
 Parámetro positivo de ablandamiento 

del material 
,   Constantes positivas de escalamiento 
 Módulo de corte del material virgen 

 Constante del modelo de Money Rivlin 
    Frecuencia transversal inicial 

     Frecuencia transversal 
    Densidad lineal inicial  

    Densidad lineal 
   Esfuerzo uniaxial Cauchy 
     Longitud inicial 

    Longitud  
   Área de sección transversal inicial  

   Frecuencia vibracional normalizada  
            Invariante 1 
            Invariante 2 
,         Coordenadas rectangulares 
           Invariante del modelo de Tommasi para       

energía de activación 
           Invariante del modelo de Tommasi para       

energía de ruptura 
          Invariante máximo del modelo de 

Tommasi  
          Deformación del modelo de Tommasi 

para la energía de activación 
            Fracción elástica para el modelo de 

Tommasi 
 Tensor de elongación Izquierdo de 

Cauchy-Green en el modelo de Tommasi 
            Tensor de elongación Derecho de 

Cauchy-Green en el modelo de Tommasi 
k            Constante elástica del resorte 
aR          Máxima elongación del resorte 
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LJ         Tamaño del pozo del potencial de 
Lennard-Jones 
σ            Distancia a la cual el potencial de 
Lennard-Jones es cero 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El tema a tratar en este artículo es la caracteriza-
ción de los materiales. Existen diversos modelos 
para realizar la caracterización, los cuales tratan 
de predecir el comportamiento de los materiales 
cuando son sometidos a distintas cargas.  
 
Algunos de estos modelos son: el modelo modi-
ficado de Arruda-Boyce [10] con la función de 
daño no monotónica descrita por Elías-Zúñiga y 
Rodríguez [1], el modelo de Tommasi y Puglisi 
[2], el trabajo de Rassa [7], el modelo de Rouse 
[5], entre otros. 
 
El presente artículo muestra los resultados 
obtenidos de diferentes pruebas experimentales a 
diversas cargas. Los tipos de pruebas llevadas a 
cabo fueron: en tensión cíclicas mediante una 
máquina universal y de vibración transversal 
usando un sistema láser Helio-Neón.  
 
El objetivo de esto es observar el 
comportamiento monótonico o no monotónico 
que se pueda presentar. Para estas pruebas se 
utilizaron como material los elastómeros EPDM 
70 y Viton 75. 
 
Durante las pruebas de carga y descarga el 
elastómero necesita una menor carga para poder 
obtener la misma deformación que en el ciclo 
anterior, esto se ve reflejado en la frecuencia. 
Este tipo de comportamiento es conocido como 
el Efecto de Mullins [6]. Utilizando el modelo de 
Rouse se realiza un código para observar el 
comportamiento que presentan estos elastómeros 
en sus curvas de carga y descarga. 
 
La otra parte es evaluar los datos experimentales 
recolectados por las pruebas, con el cual se hará 
un análisis para poder determinar si el 
comportamiento que presentan es monotónico o 
no monotónico.  
 
MODELOS CONSTITUTIVOS 
 
Existen diversas teorías para explicar el efecto de 
Mullins, basándose en diversos fundamentos. 
Los autores Hurgan, Odgeden y Sacamndi [8], 
así como el modelo de Elías-Zúñiga [3], basan 

sus modelos en una variable de daño causada por 
ablandamiento. Otros como Ogden y Roxburgh 
[9] lo explican mediante el modelo de pseudo-
elasticidad. Mientras que Tommasi [4] lo explica 
de un nivel macro a un nivel micro. 
 
Modelo modificado de Arruda- Boyce con la 
función de daño no monotónica. 
 
En el modelo modificado de deformaciones 
residuales de Arruda-Boyce [11] por Elías-
Zúñiga et al., se obtiene la función de 
ablandamiento con comportamiento no 
monotónico que está dada por: 
 

;   (1) 
 
Donde  es un parámetro positivo de 
ablandamiento,  y  son constantes positivas de 
escalamiento, con lo que se logra el ajuste de la 
función con los datos experimentales. 
 
La intensidad de elongación o la magnitud  de 
deformación es representada por m. La máxima 
intensidad de elongación del estado de carga 
previo se denota como M. 
 
El esfuerzo del material virgen, se define por la 
ecuación: 
 

3
  (2) 

 
Mientras que el esfuerzo de ablandamiento se 
define como: 
 

3

⁄ ⁄

⁄  

(3) 

 
donde  representa la elongación residual y  es 
la inversa de la función de Langevin.  
 
Ecuación constitutiva fenomenológica de 
Elías-Zúñiga & Beatty. 
 
La ecuación constitutiva fenomenológica 
Zúñiga-Beatty es un caso especial, en donde el 
tensor de Esfuerzos Cauchy  describe la fase de 
carga y el tensor de esfuerzos  caracteriza la 
respuesta del material con el esfuerzo de 
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ablandamiento. El ablandamiento esta descrito 
por la siguiente función: 
 

; √   (4) 
 
Considerando un esfuerzo uniaxial y que el 
elastómero homogéneo e isotrópico, la magnitud 
del tensor de Cauchy B está dada por: 
 

2
  (5) 

 
El esfuerzo uniaxial de un material virgen esta 
dado por: 
 

1
, ;   (6) 

 
Partiendo de estas ecuaciones previas, se obtiene 
el esfuerzo uniaxial en un material elástico con 
un esfuerzo-ablandamiento. 
 

;   (7.1) 
 

;
1

, ;   (7.2) 

 
Ahora se considera un cordón homogéneo con 
una longitud inicial , un área con una sección 
trasversal uniforme  y una densidad de masa 

 por unidad de longitud. El cordón es 
deformado por una tensión uniaxial, fijado por 
los extremos y que en el centro vibra 
transversalmente con una frecuencia .  
La frecuencia de la amplitud de oscilación 
alrededor de la posición de equilibrio deformada 
está dada por la ecuación de Taylor. 
 

1
2

  (8) 

 
Entonces la frecuencia de vibración transversal 
de una cadena virgen esta escrita por: 
 

,   (9) 

 
En donde: 
 

4
  (10) 

 
Así para la misma cadena preacondicionada con 
una deformación máxima, la frecuencia de 
vibración transversal de un material con 
esfuerzo-ablandamiento, está dada por: 
 

,   (11) 

 
Introduciendo el esfuerzo-ablandamiento 
normalizado en la frecuencia de vibración en la 
cadena, ⁄  y usando las ecuaciones (7.1) 
y (7.2)  y (11), en donde , se obtiene 
 

; 1
1 , ;

  (12) 

 
Para la función de daño especial, el esfuerzo-
ablandamiento normalizado, llegar a ser: 
 

1
1 , ;

√   (13) 

 
El efecto de Mullins en la vibración de un 
elastómero puede ser descrito por tres modelos 
de materiales. Para este trabajo se necesita el 
Modelo de Mooney-Rivlin, el cual está descrito 
por: 
 

,
1
2

3 3   (14) 

 
Tomando en cuenta la siguiente ecuación 
 

, ;
1 ⁄

1
  (15) 

 
Entonces la frecuencia de vibración normalizada 
en la cadena, para un esfuerzo-ablandamiento 
Mooney-Rivlin esta descrito por: 
 

1
1 1 ⁄

1
√   (16) 

 
Tomando en cuenta los valores de  y , así 
como la función de Langevin, se llego al 
siguiente modelo para la curva virgen 
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4
1

1 1

1
1

√3
2

 
(17) 

 
Para el esfuerzo-ablandamiento se tienen el 
siguiente modelo 
 

4
1

1 √

1
1

√3
2

 
(18) 

 
Explicación del Efecto de Mullins con el 
Modelo de Tommasi 
 
Tomando como base el modelo de Tommasi, se 
explica el efecto de Mullins que ocurre en 
elastómeros, específicamente bajo una 
deformación homogénea uniaxial. Desde este 
punto se puede empezar a observar como este 
tipo de efecto no hace referencia a 
deformaciones que suceden cuando son aplicadas 
cargas transversales dinámicas. 
 
Este modelo trata de explicar a nivel micro lo 
que llega a ser perceptible a nivel macro, que es 
donde se aprecia el efecto de Mullins. A lo que se 
refiere es que las cadenas tienen un momento de 
activación, que es donde empieza a ocurrir la 
deformación, hasta llegar un punto donde ocurre 
el quiebre o la fractura. Por eso es que el modelo 
lo divide en dos fases, las cadenas de activación 
pertenecen al esfuerzo en la curva de carga 
principal; mientras que las cadenas de ruptura 
tratan el esfuerzo de descarga, es decir el de 
ablandamiento. La fase de activación se 
representa por el subíndice a, mientras que la fa 
se ruptura se presenta por el subíndice b. 
 
Si se considera como se menciono anteriormente 
el comportamiento de un cuerpo homogéneo 
sujeto a una deformación uniaxial homogénea 
con las siguientes características 
 

x λX, y
1
λ

Y,       z
1
λ

Z 

 
(19) 

Con λ 1. X X, Y, Z  y x x, y, z  denotan 
las coordenadas rectangulares de los puntos X y 
x, respectivamente. En este caso los Gradientes 
de Deformación de Cauchy-Green toman la 
siguiente forma (siendo B es el tensor Izquierdo 
y B el tensor derecho) 
 

B

λ 0 0

0
1
λ

0

0 0
1
λ

,    B

λ
λ

0 0

0
λ
λ

0

0 0
λ
λ

  (20) 

 
y 

I λ
2
λ

, I λ
2
λ

, I
λ
λ

2
λ
λ
  (21) 

 
Se asume para simplificar los cálculos que la 
probabilidad de la distribución ente los 
invariantes de la fase de activación y de ruptura 
viene dada por 
 

p I , I δ I I ∆I p I ,  (22) 
 
La siguiente ecuación trata de la curva de carga 
primaria donde el invariante I B IM e 
IM max I B τ , τ 0, t , así el esfuerzo de 
Cauchy viene dado por 
 

T T B πI αµ B 1 α µ Bp I dl

I

I ∆I

  (23) 

 
Así el esfuerzo ingenieril por unidad de área en 
la configuración que se ha tomado como 
referencia esta dado por 
 

σ σ λ αµ λ
1
λ
2µ 1

α
λ

λ

λ
λ

λ
I ∆I

1

λ
p I λ dλ . 

(24) 

 
En el caso de las curvas de descarga con I IM, 
no existe un evento de ruptura y el tensor de 
Cauchy es 
T T B, IM πI αµ B

1 α µ Bp I dl

I

IM ∆I

. 
(25) 

 
Mientras que el esfuerzo es 
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,
1

2 1

∆
1

̌ λ . 

(26) 

 
De esta manera se describe el efecto de Mullins 
bajo una deformación axial. 
 
Modelo de Rouse 
 
En 1953 P. E. Rouse propuso el modelo que lleva 
su nombre para estudiar y analizar la  relajación 
de un sistema de partículas, sin masa, conectadas 
a través de resortes. Este sistema físico da 
evidencia de las características y propiedades de 
una cadena lineal, lo cual sirve para analizar la 
dinámica de cadenas poliméricas a nivel 
molecular. No obstante, su postulación inicial 
carece de la facultad para describir 
adecuadamente una cadena que está siendo 
sometida a grandes fuerzas en uno de sus 
extremos, mientras se mantiene el otro fijo; este 
fenómeno físico es similar a una prueba de 
tensión uniaxial. 
 
Por tal razón, diversos autores han tratado de 
solucionar esta problemática a través de resortes 
no lineales, así como de potenciales moleculares 
que eviten la interacción entre las partículas del 
sistema (contextualizando el modelo, estas 
partículas son monómeros de la cadena 
polimérica), otra cuestión que limita al modelo 
de Rouse. Partiendo de estas modificaciones, y 
con el uso de Dinámica Molecular (MD por sus 
siglas en inglés), es posible emplear el modelo de 
Rouse para simular fenómenos físicos. 
 
M. Febbo [11] indica cómo realizar lo anterior a 
través de una potencial FENE, el cual brinda la 
extensibilidad finita de las cadenas mediante una 
constante no elástica de los resortes del sistema, 
así como del potencial Lennard-Jones (LJ), el 
cual evita la interacción de las partículas como 
ya se mencionó. En la Figura 1 se muestra la 
dependencia de ambos potenciales con respecto a 
la separación entre las partículas del sistema, 
mientras que en las ecuaciones (27) y (28) se 
muestran sus formulaciones matemáticas 
respectivamente. 

 
Figura 1. Potenciales implementados para mejorar el modelo 

de Rouse. Los parámetros usados son , . , 
 y . . 

 

fFENE f r
R

                                 (27) 

 

ULJ U r 4 LJ                 (28) 

 
 
CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL 
 
EPDM 70 
 
Para llevar a cabo la caracterización 
experimental, se utilizó el elastómero EPDM 70. 
Este material es un tipo de hule sintético, un 
elastómero, que se usa en numerosas 
aplicaciones. Sus siglas provienen de su 
composición, Etileno, Propileno, Dieno y 
Polimetileno; el contenido de etileno oscila entre 
45 y 75 %. Esto último es importante ya que 
entre más alto sea el contenido de etileno, más 
alta será la capacidad de carga del material y 
mejores las propiedades para procesar el 
material. Cuando este material se cura con 
peróxido, se obtiene una mayor densidad de 
entrecruzamiento en comparación con la fase 
amorfa. Los dienos comprenden entre 2.5 a 12 % 
del peso del compuesto, y sirven como 
entrecruzamiento cuando se curan las fibras con 
sulfuro o resina. 
 
Las propiedades más remarcables del EPDM son 
su resistencia al calor, ozono y condiciones 
climáticas. También exhibe una resistencia a las 
sustancias polares y al vapor, y posee 
propiedades de aislamiento eléctrico excelentes.  
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VITON 75 
 
El otro material utilizado es el Viton 75, este 
compuesto es un tipo de fluoroelastómero, el 
cual es un hule sintético basado en 
fluorocarbono. Estos materiales ofrecen una de 
las mejores resistencias al calor y a agentes 
químicos en comparación con los demás tipos de 
elastómeros.  
  
Cuenta con las siguientes características: gran  
resistencia a productos químicos, inorgánicos, 
ácidos y bases concentrados hidrocarburos; tiene 
resistencia a los productos de petróleo; no es 
bueno para la abrasión; Excelente deformación 
remanente a la compresión a altas temperaturas; 
tiene una gran resistencia al agua y al vapor de 
agua hasta +150 ºC. 
 
Pruebas de Vibración Transversal 
 
Las Pruebas se llevaron a cabo mediante la 
medición de la frecuencia de la vibración 
transversal, usando un Sistema Láser de Helio-
Neón de frecuencia de 633 nm que incide sobre 
los materiales, los cuales estarán sujetos a 
vibraciones transversales, y consecuentemente 
contra un detector que reproduce una señal 
eléctrica de acuerdo a la frecuencia de la luz 
incidente. Finalmente, la frecuencia se medirá 
con un contador, el cual recibirá la información 
directamente del sensor (Figura 2). 

 
Figura 2. Fotografía sistema láser, elastómero y detector 

Lo primero a realizar es una prueba para 
determinar la máxima elongación de cada uno de 
los elastómeros, con la información que se 
obtenga, permitirá proceder a las pruebas 
cíclicas, y de esta forma lograr la caracterización 
de los materiales. 
 
Dependiendo de la elasticidad de los materiales 
se elige la longitud inicial, las cuales eran 
mayores para aquellos de menor elasticidad.  

 
 
 
Determinación de la máxima elongación de las 
muestras 
 
Para la prueba de destrucción se considerara 
colocar el material sin someterlo a esfuerzos, 
sujetar y marcar adecuadamente la cuerda para 
evitar deslizamiento y variar a una velocidad 
constante la elongación del material, para evitar 
el efecto de recuperación. En Tabla 1 se muestran 
los resultados de la prueba de destrucción para 
cada elastómero.  
 

Material 
Longitud 
Inicial (cm) 

Longitud 
Ruptura 
(cm) 

Elongación 
Total (cm) 

Viton 75  23  46  23 

EPDM 70  8  31.3  23.3 
Tabla 1.  Pruebas para determinar la elongación máxima de 

las muestras 

Prueba Cíclica 
 
En las pruebas cíclicas se acordó que cada una 
comprende de 4 ciclos, la vibración solo se 
ejecutara en el plano incidente al sensor, de tal 
forma que se capta la frecuencia real de la 
vibración. La longitud inicial depende del 
material, para estos casos el EPDM 70 tendrá 8 
cm, mientras que el Viton 75 es de 23 cm. Se 
tomaron tres mediciones para cada prueba. La 
tabla 2 muestra la longitud inicial, y la longitud 
al final de cada ciclo. Así como la elongación 
final.  
 

Material 
Longitud 
Inicial 
(cm) 

Ciclo 
1 

(cm) 

Ciclo 
2 

(cm) 

Ciclo 
3 

(cm) 

Ciclo 
4 

(cm) 

Elongación 
Total (cm) 

Viton 75  23  28  33  38  43  29 

EPDM 
70 

8  16  24  32  40  32 

Tabla 2.  Pruebas cíclicas 

Las Figuras 3 y 4 muestran los resultados 
promedios de las pruebas cíclicas del EPDM 70 
y Viton 75  respectivamente. Cada gráfica 
muestra la elongación con respecto a la 
frecuencia.  
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Figura 3. Promedio de pruebas cíclicas para EPDM 70 

 
Figura 4. Promedio de pruebas cíclicas para el Viton 75 

Pruebas de Tensión Cíclicas 
 
Las Pruebas de Tensión Cíclicas para los 
elastómeros se llevaron a cabo en la Máquina 
Universal INSTRON 3365, la cual mide la carga 
aplicada y la elongación de los materiales. Se 
manejo una velocidad de 50mm/s y 4 ciclos para 
cada prueba, así como se elaboró un programa 
para cada tipo de elastómero, ya que tienen 
condiciones diferentes de elongación.  
 
Para el elastómero Viton 75 se utiliza una 
abertura de las mordazas de 23 cm, y por cada 
ciclo el incremento es de 5 cm. En el caso del 
EPDM 70 la abertura entre mordazas es de 8 cm, 
y el incremento de 8 mm por ciclo.  
 
En la Figura 5 se observa los resultados 
promedio obtenidos de las tres pruebas cíclicas 
del Viton 75, mientras que en la Figura 6 se 
aprecia los datos promedio del EPDM 70. 
 

 
Figura 5.- Pruebas Cíclicas Viton 75 

 
Figura 6.- Pruebas Cíclicas EPDM 70 

DISCUSION DE RESULTADOS  
 
Resultados obtenidos por el Modelo de Rouse 
 
El modelo de Rouse aproxima de una mejor 
manera el comportamiento de los resultados 
experimentales de la curva virgen del EPDM 70, 
como se puede observar en la Figura 7. 

 
Figura 7.- Resultados experimentales del EPDM 70 para la 

curva virgen con el Modelo de Rouse. 

En la Figura 8 se observa que se presenta 
diferencias en la comparación del Modelo de 
Rouse con los resultados experimentales del 
Viton 75.  
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Figura 8.- Resultados experimentales del Viton 75 para la 

curva virgen con la comparación del Modelo de Rouse. 

El modelo de Rouse comparado con los 
resultados experimentales del EPDM 70 de las 
curvas de carga y descarga muestra que difiere 
en estas ultimas en la parte inferior, esto se puede 
apreciar en la Figura 9. 

 
Figura 9.- Comparación del Modelo del Modelo de Rouse y 
los resultados experimentales del EPDM 70 para las curvas 

de carga y descarga. 

 
En la Figura 10 se muestra el comportamiento 
del Modelo de Rouse comparado con los 
resultados experimentales del Viton 75 de las 
curvas de carga y descarga, mostrando una 
aproximación para todas las curvas. 

 
Figura 10.- Comparación del Modelo del Modelo de Rouse y 
los resultados experimentales del Viton 75 para las curvas de 

carga y descarga. 

 
Comportamiento monotónico y no 
monotónico de los elastómeros 
 
Los resultados obtenidos de las pruebas de 
vibración muestran claramente un 
comportamiento no monotónico, en las Figuras 
11 y 12 se puede apreciar que la no monotonía 
incrementa conforme se aplica una mayor 
deformación a los elastómeros. 
 

 
Figura 11. Comportamiento no monotónico en la intensidad 
de elongación para el EPDM 70 en las pruebas de vibración 

transversal 

 
Figura 12. Comportamiento no monotónico en la intensidad 
de elongación para el Viton 75 en las pruebas de vibración 

transversal  

Cabe agregar que el fenómeno no monotónico 
que se presentó en este experimento discrepa con 
modelos existentes que relacionan linealmente la 
tensión en una fibra con su frecuencia de vibra-
ción, y esto se puede comprobar mediante una 
comparación de las curvas S anteriores con las 
curvas S que se obtuvieron para los mismos 
materiales en una prueba de tensión. En las Figu-
ras 13 y 14 se muestran dichos comportamientos. 
 

Figura 23. Comportamiento monotónico en la Intensidad de 
elongación en prueba de tensión simple para el EPDM 70. 
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Figure 14.Comportamiento monotónico en la Intensidad de 

elongación en prueba de tensión para el Viton 75. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
En este artículo se  llega a resaltar que algunos 
elastómeros tienen la característica de presentar 
un comportamiento no monotónico cuando son 
sometidos a pruebas de deformación. Dicho 
comportamiento se presenta únicamente cuando 
se aplica una fuerza transversal al material, 
haciéndolo vibrar. Por otro lado sigue 
manteniendo su comportamiento monotónico 
cuando es sometido a pruebas de tensión simple. 
Esto se puede ocasionar por la vibración que 
ocurre en sus moléculas, cuando son sometidos a 
una carga externa. Las cadenas de 
entrelazamiento sufren deformación lo que hace 
posible que el elastómero sufra de un 
ablandamiento y consecuentemente una ruptura. 
Con el modelo de Tommasi es posible medir el 
esfuerzo al que es sometido considerando una 
parte elástica de las cadenas del elastómero y una 
parte que está destinada a romperse. 
 
Además con base a los resultados 
experimentales, se puede apreciar que el modelo 
de Rouse caracteriza adecuadamente a un 
polímero sometido a una prueba tensión uniaxial 
sólo para uno de los materiales empleados, el 
EPDM 70, y esto puede deberse a las 
propiedades físico-químicas del polímero, de tal 
manera que se espera que para otros materiales 
también se presente mayor proximidad. 
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