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RESUMEN. 
 
La caracterización de elastómeros es un 
procedimiento muy importante para predecir el 
comportamiento de los mismos cuando son 
sometidos a diversas cargas. En el presente 
estudio se caracterizan los elastómeros EPDM 70 
y Viton 75 mediante pruebas de tensión cíclicas. 
Además el comportamiento de estos materiales 
se explica mediante el modelo de Arruda-Boyce 
con la función de daño no monotónica y el 
Modelo de Rouse, haciendo una comparación 
entre ambos. Los resultados experimentales y 
teóricos de cada modelo se comparan mediante 
un factor de correlación no lineal , el cual 
tiende a 1 cuando los datos se acercan a una 
aproximación.  
 
 
ABSTRACT. 
 
The characterization of elastomers is a very 
important procedure used to predict their 
behaviour when exposed to various loads. In this 
research the elastomers EPDM 70 and Viton 75 
are characterized by means of cyclic stress tests. 
The behaviour of those materials is explained by 
the Arruda-Boyce model with the non-monotonic 
damage function and the Rouse model. The 
experimental and theoretical results of each 
model are compared using a non-linear 
correlation factor r2, which tends to 1 as the data 
tend to a close 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOMENCLATURA 
 

  Tensor de elongación Cauchy-Green 
 Parámetro del material, relacionado con 

la deformación residual 
 Inversa de la función de Langevin 
 Módulo de corte del material 
 Deformación Unitaria 
 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 

k             Constante elástica del resorte 
aR           Máxima elongación del resorte 

LJ Tamaño del pozo del potencial de 
Lennard-Jones      

σ  Distancia a la cual el potencial de 
Lennard-Jones es cero 

 Fricción de las partículas del Modelo de      
Rouse 

 Parámetro del Potencial de Leonard-
Jones 

l Distancia de deformación  
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INTRODUCCIÓN 
 
La caracterización de materiales es un procedi-
miento muy importante para predecir el compor-
tamiento de los mismos cuando son sometidos a 
diversas cargas.  De esta forma, se pueden selec-
cionar correctamente para aplicaciones específi-
cas, como por ejemplo en la Biomecánica de 
suturas [1], en donde se hace un análisis comple-
to para determinar si la sutura cumple con las 
características óptimas de funcionamiento, como 
un manejo cómodo y fácil para el cirujano, que 
no favorezca la proliferación bacteriana, que 
tenga una elevada resistencia a la ruptura en 
calibre pequeño, que sea fácil de anudar con 
seguridad sin desgarrarla o cortarla, etc.  
 
Existen diferentes metodologías para realizar la 
caracterización de materiales que presentan 
comportamiento monotónico y  que toman en 
cuenta el daño microestructural. Algunas de ellas 
son: el Modelo modifidicado de Arruda- Boyce 
[11] con la función de daño no monotónica[2], 
los trabajos de De Tommasi & Puglisi [3], los 
trabajos de Rassa [8], entre otros. Adicionalmen-
te  con los trabajos realizados por Elías-Zúñiga & 
Betty [4], Tommai & Puglisi [5] y el Modelo de 
Rouse [6] se puede explicar lo que sucede en la 
vibración de las moléculas de los elastómeros. 
 
En este artículo se presentan los resultados 
experimentales de pruebas de tensión cíclicas en 
elastómeros, para observar su comportamiento. 
Para dichas pruebas se consideraron 2 
elastómeros, los cuales son: EPDM 70 y Viton 
75, los cuales son fabricados en la empresa 
Global Rubber Products Ltd. Posteriormente se 
aplican los modelos matemáticos de Arruda-
Boyce con la función de monotónica y el modelo 
de Rouse, considerando la resistencia de los 
materiales y los parámetros de ablandamiento, 
para hacer una comparación entre ambos, y así 
realizar una explicación de lo que sucede con los 
elastómeros.   
 
Tomando en cuenta que el elastómero es cargado 
y descargado, en varias ocasiones, la carga para 
obtener la misma deformación es menor  que la 
necesaria antes de que el material fuera 
manipulado, y por lo tanto el esfuerzo del 
material cuando es deformado disminuirá en las 
cargas subsecuentes. El comportamiento 

anteriormente mencionado se le conoce como 
Efecto de Mullin [7], y sirve para determinar el 
parámetro de ablandamiento. 
 
 
MODELOS CONSTITUTIVOS 
 
Modelo modificado de Arruda- Boyce con la 
función de daño no monotónica. 
 
Distintas teorías han sido propuestas para 
describir el efecto Mullins. Algunos autores 
basan sus modelos en una variable  de daño 
causado por ablandamiento como el modelo de 
Hurgan, Ogden y Sacamndi [9]. Otras 
aproximaciones se han logrado mediante 
modelos de pseudo-elasticidad como el modelo 
de Ogden y Roxburgh [10]. 
 
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 magnitud de la deformación es también 
conocida como la intensidad de elongación, 
representada por , que es definida como 

√ · √ , de ahí se obtiene 
 

2 (2) 
 
Se debe cumplir con  √3 para toda . 
 
La magnitud máxima de elongación del estado 
de carga previo se denota como . Por lo que se 
obtiene: 
 

  (3) 

 
El esfuerzo del material virgen, se define por la 
ecuación: 
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3
  (4) 

 
Mientras que el esfuerzo de ablandamiento se 
define como: 
 

3

⁄ ⁄

⁄  

(5) 

 
donde  representa la elongación residual 
 

 
1

3
 2   (6) 

 
 es la inversa de la función de Langevin, 

, que esta dada por: 
 

  
1
  (7) 

 
Modelo de Rouse 
 
En 1953 P. E. Rouse [6] 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 [12] indica cómo realizar lo anterior a 
través de una potencial FENE (finitely extensible 
nonlinear elastic), 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 (8) y (9) 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

                                 (8) 

 

ULJ U r 4 LJ                 (9) 

 
 
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 % 
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del peso del compuesto, y sirven como 
entrecruzamiento cuando se curan las fibras con 
sulfuro o resina. 
 
Cuenta con las siguientes propiedades: dureza de 
73 RKA,  Resistencia a la Tracción de 13.3 MPa 
y porcentaje de elongación  al rompimiento de 
280. 
 
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 propiedades: dureza de 
76 RKA, Resistencia a la tracción de 13.51 MPa, 
porcentaje de elongación al rompimiento de 161 
y su gravedad específica de 1.87 ⁄ . 
 
Determinación de la máxima elongación de las 
muestras: Pruebas de Tensión Uniaxial. 
 
Para la prueba de destrucción se considerara 
colocar el material sin someterlo a esfuerzos, 
posteriormente se sujetará y marcará 
adecuadamente la cuerda para evitar 
deslizamiento y finalmente se variará a una 
velocidad constante de 500 mm/s la elongación 
del material, para evitar el efecto de 
recuperación, de acuerdo con la norma D412 de 
la ASTM.  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 

 
Pruebas de Tensión Cíclicas 
 
Las Pruebas de Tensión Cíclicas para los 
elastómeros se llevaron a cabo en una Máquina 
Universal INSTRON 3365, la cual mide la carga 
aplicada y la elongación de los materiales.  Se 
elaboró un programa para cada tipo de 
elastómero, ya que tienen condiciones diferentes 
de elongación. Las condiciones generales de 
acuerdo a la norma D412 de la ASTM son: una 

velocidad de 500 mm/s, temperatura ambiente de 
23 °C y 4 ciclos cada prueba.  
 
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.  
 
Se tuvo como objetivo realizar tres pruebas 
cíclicas para cada tipo de elastómero, esto para 
reducir los errores de medición y  variación entre 
los elastómeros del mismo tipo. 
 
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  
 
Comparación entre algunos modelos 
constitutivos. 
 
Se hará una comparación  de las pruebas 
experimentales cíclicas con algunos de los 
modelos descritos anteriormente para hacer una 
verificación de cual del modelo se adapta más al 
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comportamiento de los elastómeros tratados. En 
la Figura 7 se muestran los resultados teóricos 
para la curva virgen del Modelo de Arruda-
Boyce junto con los resultados experimentales  
del EPDM 70. Se puede observar en al inicio de 
la curva existe una diferencia entre ambas 
curvas; sin embargo, para la parte final de la 
curva se muestra un comportamiento 
aproximado, el factor de correlación es de 
0.9723. 

 
Figura 7.- Comparación del Modelo de Arruda-Boyce y los 
resultados experimentales EPDM 70 para la curva virgen 

con las contantes µ =0.061 MPa y N=6.941x1014. 

 
En la Figura 8 se muestran los resultados teóricos 
para la curva virgen del Modelo de Arruda-
Boyce junto con los resultados experimentales  
del Viton 75. Se puede observar que el modelo 
tiene un comportamiento muy aproximado a los 
resultados experimentales con un factor de 
correlación de 0.997 en comparación con el 
EPDM 70.  

 
Figura 8.- Comparación del Modelo de Arruda-Boyce y los 
resultados experimentales Viton 75 para la curva virgen con 

las contantes µ=3.2 MPa y N=1.95x1014. 

Los datos de los parámetros de ajuste para este 
modelo se pueden apreciar en la Tabla 2. 
 
 

 
 
Material  µ (MPa)  N  Factor r2

Viton 75  3.22  1.95x1014  0.997 

EPDM 70  0.061  6.941x1014  0.9723 

Tabla 2.  Parámetros de ajuste para el modelo de Arruda-
Boyce. 

Al aplicar el Modelo de Rouse para compararlo 
con los resultados experimentales de la curva 
virgen del EPDM 70, se puede observar en la 
Figura 9 que el comportamiento es similar con 
factor de correlación de 0.9950 y tiene una mejor 
aproximación que el Modelo de Arruda-Boyce. 
 

 
Figura 9.- Comparación del Modelo de Rouse y los resulta-
dos experimentales del EPDM70 para la curva virgen con 

constantes  . , . , .  
y .   .  . 

Al aplicar el Modelo de Rouse para compararlo 
con los resultados experimentales de la curva 
virgen del Viton 75, se puede observar en la 
Figura 10 que el comportamiento presenta un 
patrón muy similar  con un factor de correlación 
de 0.9981, por lo que el Modelo de Rouse 
presenta una mejor aproximación que el Modelo 
de Arruda-Boyce.  

 
Figura 10.- Comparación del Modelo del Modelo de Rouse y 

los resultados experimentales del Viton 74 para la curva 
virgen constantes  . , . , 

.  y .   . . 
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Los datos de los parámetros de ajuste para este 
modelo de Rouse pueden apreciar en la Tabla 3. 
 

Material  CR    k    d 

EPDM 70  2.0  1.251x10   36  1.3556x107 0.014
Viton 75   2.6  3.889x10   66 9.3684x106 0.017

Tabla 3.  Parámetros de ajuste para el modelo de Rouse 

 
Para los resultados experimentales del EPDM 70 
de las curvas de carga y descarga se puede 
apreciar en la Figura 11 que el modelo de Rouse 
muestra una buena aproximación para las curvas 
de descarga. Los valores de los parámetros de las 
curvas de carga y descarga, así como los factores 
de correlación se muestran en la Tabla 4.1 y 4.2, 
respectivamente. 
 

Curva de Carga para el EPDM 70 

CR    k    d  r2

 
‐0.57 

 
9.49x10  

 
23 

 
1.27 

 
0.21 0.998

Tabla 4.1  Parámetros de ajuste para la curva de carga del 
modelo de Rouse para el EPDM 70 

 
Curvas de Descarga para el EPDM 70 

Parámetro  Valores 

b 
 

0.648 
 

Factor r2 
 

0.908 
 

Tabla 4.2  Parámetros de ajuste para las curvas decargas del 
modelo de Rouse para el EPDM 70 

 
 

 
Figura 11.- Comparación del Modelo del Modelo de Rouse y 
los resultados experimentales del EPDM 70 para las curvas 
de carga y descarga(Los parámetros pueden apreciarse en 

las Tabla 4.1 y 4.2). 

 
Para los resultados experimentales del Viton 75 
de las curvas de carga y descarga se puede 
apreciar en la Figura 12 que el modelo de 

Arruda-Boyce muestra un comportamiento 
aproximado para todas las curvas. Los valores de 
los parámetros de ablandamiento y los factores 
de correlación se muestran en la Tabla 5.1 y 5.2, 
respectivamente. 
 

Curva de Carga para el Viton 75 

CR k    d  r2

 
‐9.98 

 
3.28x10   48

 
1.07 10  

 
0.58 0.96

Tabla 5.1  Parámetros de ajuste para la curva de carga del 
modelo de Rouse para el Viton 75 

 
 

Curvas de Descarga para el Viton 75 

Parámetro  Valores 

b 
 

1.085 
 

Factor r2 
 

0.9757 
 

Tabla 5.2  Parámetros de ajuste para las curvas decargas del 
modelo de Rouse para el Viton 75 

 

 
Figura 12.- Comparación del Modelo del Modelo de Rouse y 
los resultados experimentales del Viton 75 para las curvas de 
carga y descarga(Los parámetros pueden apreciarse en las 

Tabla 5.1 y 5.2). 
 

Por otro lado si se aplica del modelo de Arruda-
Boyce con la función de daño no monotónica 
para las curvas de carga y descarga, se puede 
apreciar en la Figura 13 que para el EPDM 70 se 
aproxima mucho al comportamiento. Los 
parámetros de ajuste y factor de correlación para 
la curva de carga y las curvas de descarga se 
presentan en la Tabla 6.1 y 6.2, respectivamente. 
 

Curva de Carga del EPDM 70 

Parámetro  Valor 

N  5.7559x1014 

µ (MPa)  0.9615 

Factor r2 0.992 

Tabla 6.1  Parámetros de ajuste para la curva de carga del 
modelo de Arruda-Boyce para el EPDM 70. 
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Curvas de Descargas para el EPDM 70 

Parámetro  Valor 

n 
 

1.3067 
 

C 
 

6.0067 
 

b 
 

0.575 
 

Factor r2 
 

0.98782 
 

Tabla 6.2.  Parámetros de ajuste para las curvas decargas 
del modelo de Arruda-Boyce para el EPDM 70 

 

 
Figura13.- Comparación del Modelo de la Arruda –Boyce 

con la función de daño no monotónica y los resultados 
experimentales del EPDM 70 para las curvas de carga y 

descarga (Los parámetros pueden apreciarse en las Tablas 
6.1 y 6.2). 

 

Si hacemos lo mismo ahora para el Viton 75, se 
puede apreciar en la Figura 14 que la 
aproximación al comportamiento experimental 
del elastómero es mejor que la del EPDM 70, 
esto podría ser resultado de las distintas 
propiedades que presentan ambos materiales. Los 
parámetros de ajuste y factor de correlación para 
la curva de carga y las curvas de descarga se 
presentan en la Tabla 7.1 y 7.2, respectivamente. 
 
 

Curva de Carga del Viton 75 

Parámetro  Valor 

N  2.007x1013 

µ (MPa)  3.2197 

Factor r2  0.995 

Tabla 7.1  Parámetros de ajuste para la curva de carga del 
modelo de Arruda-Boyce para el Viton75 

 
 
 
 
 

 
Curvas de Descarga para el Viton 75 

Parámetro  Primera 

n 
 

0.05597 
 

C 
 

0.00603 
 

b 
 

1.0196 
 

Factor r2 
 

0.98924 
 

 
Tabla 7.2  Parámetros de ajuste para las curvas decargas del 

modelo de Arruda-Boyce para el Viton 75 
 

 
Figura 14.- Comparación del Modelo de la Arruda –Boyce 

con la función de daño no monotónica y los resultados 
experimentales del Viton 75 para las curvas de carga y 

descarga(Los parámetros pueden apreciarse en las Tablas 
7.1 y 7.2). 

 
CONCLUSIONES 
 
 Con base a los resultados experimentales y al 
factor de correlación, se puede apreciar que el 
modelo de Rouse caracteriza adecuadamente a 
ambos polímeros sometidos a  pruebas de tensión 
uniaxial, esto puede deberse a las propiedades 
físico-químicas de los polímeros, de tal manera 
que se espera que para otros materiales también 
se presente mayor proximidad con este modelo 
en relación al modelo de Arruda-Boyce. Además, 
en cuanto a la prueba de tensión uniaxial cíclica, 
es notable que la función de daño no-monotónica 
asociada con el modelo de Arruda-Boyce 
describe mejor el comportamiento de los 
materiales analizados, de acuerdo con su factor 
de correlación. En estudios posteriores, se 
pretende caracterizar el comportamiento de 
tejidos biológicos usando el modelo de Rouse ya 
que hay evidencias en la literatura que el 
propuesto por Arruda-Boyce solo proporciona 
buenas predicciones en algunos polímeros 
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biocompatibles. 
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