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RESUMEN
En este artículo se emplea el modelo mecanístico desarrollado por Elías-Zúñiga y Beatty  para estudiar el ablandamiento, conocido 
como el efecto de Mullin, en materiales elastoméricos sometidos a estados de esfuerzos biaxiales. En particular, se estudia el 
efecto de ablandamiento que experimenta el material durante el proceso de inflado y desinflado de globos. Además, se analizan 
datos experimentales obtenidos en compresión uniaxial simple ya  que este estado de carga es cinemáticamente equivalente a 
elongaciones biaxiales. En la parte final del presente trabajo, se hace una comparación entre los  resultados obtenidos mediante 
el empleo del modelo propuesto y los datos experimentales disponibles en la literatura.

ABSTRACT 
A stress softening phenomenological model is applied to study the Mullins effect in the equibiaxial extension of a rubberlike 
material. The constitutive equation for balloon inflation is used to predict stress-softening behavior in a kinematically equivalent 
uniaxial compression. It is shown that the theoretical predictions for a non-Gaussian molecular network model compare favorably 
with balloon inflation and simple compression data by others.

PALABRAS CLAVE:  materiales elastoméricos, esfuerzos 
biaxiales, efecto de Mullin, hiperelasticidad, estadística no 
Gaussiana.
KEY WORDS:  rubber like materials, equibiaxial stress, Mullin´s 
effect, hyperelasticity, non-Gaussian statistics.

NOMENCLATURA
b    Parámetro de ablandamiento del material
B   Tensor de elongación de Cauchy-Green
eij          Vector unitario en las diferentes direcciones del 
             espacio tridimensional
ek Vectores unitarios
F    Función de ablandamiento del material
F    Tensor Gradiente de elongación
I     Tensor unitario en dos dimensiones
I1, I2   Primer y segundo invariantes del tensor de 

elongación
m   Intensidad actual de elongación en el material
M   Magnitud máxima de la intensidad de elongación
n  Constante positiva
N    Número de eslabones que conforman la estructura 

amorfa molecular de la cadena
p    Constante de presión que actúa sobre el material
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s     Variable del tiempo
t     Tiempo
T0  Esfuerzo de Cauchy en el material virgen 
xi Posición de la partícula en coordenadas espaciales

Xi Posición de la partícula en coordenadas materiales

W   Energía de elongación por unidad de volumen 
λ    Elongación
µ0 Módulo de corte del material

σs Esfuerzo ingenieril biaxial de ablandamiento en el 
             material
τ Esfuerzo biaxial de ablandamiento de  
             Cauchy en el material

ϕ    Espacio tridimensional cartesiano
L-1  Función inversa de Langevin
ℵ1,ℵ−1 Funciones de respuesta del material virgen

INTRODUCCIÓN
El efecto de Mullin en elongación biaxial ha sido estudiado 
tanto analítica como experimentalmente considerando 
compresión uniaxial y el inflado y desinflado de globos (Jonson 
& Beaty, 1995;  Beaty & Krishnaswamy, 2000). El estudio de 
este tipo de elongación es muy importante debido a las 
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isotrópico e incompresible, en el cual la respuesta al daño 
es actualizada continuamente mientras que el efecto de 
ablandamiento es descrito por una respuesta elástica en 
descarga dada por una función de energía pseudo elástica, 
que incluye una variable de daño que es activada solamente 
durante la descarga, o en nuevas cargas que no exceden la 
elongación máxima del ensayo anterior.  Posteriormente, Ogden 
y Roxburgh mejoraron su modelo considerando el efecto de 
las deformaciones residuales generadas durante el proceso de 
descarga (Ogden & Roxburgh,1999;  Holzapfel et al, 1999).  
Así mismo, De Souza Neto, Peric y Owen desarrollaron un modelo 
tridimensional para caracterizar el efecto de Mullin (Souza et 
al, 1994). Este modelo de daño representa la generalización 
del modelo mecanístico unidimensional propuesto por Gurtin 
y Francis en (Gurtin & Francis, 1981).  Recientemente, Elías-
Zúñiga y Beatty (Elías-Zúñiga & Beatty, 2002)  propusieron 
un nuevo modelo mecanístico  de daño continuo en tres 
dimensiones para caracterizar el ablandamiento de materiales 
isotrópicos, hiperelásticos e incompresibles y el cual describe 
la evolución del daño microestructural que se supone 
comienza inmediatamente al aplicar carga al material virgen 
no deformado. Ellos estudiaron la respuesta de materiales 
elastoméricos bajo cargas  de  tensión  uniaxial,  sobre modelos 
de redes no Gaussianas, encontrando excelente ajuste con los 
datos de tensión uniaxial y con datos de cordones elastoméricos 
sujetos a pequeñas vibraciones transversales (Elías-Zúñiga & 
Beatty,  2002;  Elías-Zúñiga & Beatty,  2003).

En el presente artículo se busca ampliar la aplicación del 
modelo desarrollado por Elías-Zúñiga y Beatty (Elías-Zúñiga 
& Beatty, 2002) considerando elongaciones biaxiales y 
usando modelos no Gaussianos. Cabe mencionar que aunque 
en este análisis los efectos viscoelásticos del material no son 
considerados, los resultados obtenidos presentan un excelente 
ajuste con respecto a los datos experimentales de Johnson 
y  Beatty recabados en pruebas de inflado y desinflado de 
globos (Johnson & Beatty, 1995) y con los datos experimentales 
recopilados por Bergström y Boyce (Bergström & Boyce, 1998)  
en pruebas de compresión simple.

CONCEPTOS CINEMÁTICOS
En esta sección se revisan brevemente los conceptos cinemáticos 
relacionados con las elongaciones finitas biaxiales que 
experimenta un material elástico incompresible, los cuales son 
necesarios para entender la teoría que es desarrollada mas 
adelante.

Suponga que la partícula de material de un cuerpo 
inicialmente sin   deformar  está  ubicada  en  la  posición:  
X =Xkek. Cuando el cuerpo es sometido a una cierta 
elongación,  la  partícula  de  material  cambia  de ubicación  a: 
x =xkek,  medida con respecto a la configuración actual del 
cuerpo en un sistema rectangular cartesiano: ϕ = {O,ek}, 
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múltiples aplicaciones que  el inflado y el desinflado de 
globos o membranas tienen [4]. Por otra parte, Johnson y 
Beatty (Jonson & Beaty,1995) así como Beatty y Krishnaswamy 
(Beaty & Krishnaswamy, 2000;  Beaty & Krishnaswamy, 2000) 
investigaron  el efecto  de  la  disminución de  los esfuerzos 
por ablandamiento del material en el inflado de membranas 
esféricas considerando que en un material virgen (que no ha 
sido sometido a algún tipo previo de carga)   su   estructura   
molecular  esta compuesta de una fracción de material duro 
y otra fracción de material suave.  Debido a la evolución 
del daño micro estructural que experimenta el material 
cuando este se somete a cargas, la fracción  dura  del  mismo  
continuamente  se transforma en fracción suave. A este efecto 
que hace que el material tenga menos resistencia durante la 
descarga se le conoce como efecto de Mullin o esfuerzos de 
ablandamiento.

Por otra parte, Clément, Bokobza, y Monnerie (Clément et al, 
2001) atribuyeron el efecto de Mullin al desprendimiento, 
debido al deslizamiento, de las cadenas que conforman 
la micro estructura molecular del material cuando estas 
alcanzan su máxima extensión sobre la superficie de las 
fibras de refuerzo del material. Durante el proceso, estas 
cadenas de material antes de comenzar a desprenderse o 
deslizarse, aunque sean unas cuantas, pueden sostener valores 
de esfuerzos altos lo cual contribuye a incrementar la magnitud 
del modulo elástico del material sin embargo, ellos observaron 
que estas cadenas tienen la orientación de la dirección de las 
cargas aplicadas. En estudios recientes empleando in situ, un 
sincrotrón de difracción de ángulo ancho de rayos X, Toki y su 
grupo (Toki et al, 2002) encontraron que durante el proceso 
de elongación, la mayor parte de las cadenas del material 
amorfo son isotrópicas sin tener una orientación definida y que 
la magnitud de los esfuerzos iniciales en el material virgen se 
debe primordialmente a la vulcanización de las cadenas de la 
red molecular, mientras que la magnitud de los esfuerzos finales 
en el material virgen se debe a la cristalización, generada 
por la elongación, de la estructura molecular.  Además, 
concluyeron que durante el proceso de ablandamiento del 
material, la estructura de la malla efectiva es diferente de la 
estructura original debido a que algunas zonas cristalizadas 
no se ablandan inmediatamente.

Marckmann y su grupo desarrollaron (Marckmann et al, 2002) 
una teoría de la red alterada para caracterizar el efecto de 
Mullin. En ésta, el ablandamiento del material es resultado de 
acumulaciones de microdaños causados por el rompimiento de 
uniones dentro del material.  La recuperación total o parcial 
de la rigidez es debida principalmente a interacciones entre 
las cadenas de la matriz del polímero. Así mismo, Ogden y 
Roxburgh (Ogden & Roxburgh, 1999) desarrollaron un modelo 
para el efecto de  Mullin basado en una aproximación de 
la energía para elongaciones biaxiales en elastómeros 
vulcanizados con agregados.  En esta aproximación, la 
respuesta del material virgen es representada por una 
función de energía  para un material completamente elástico, 
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con origen O y cuya base ortonormal está definida por los 
vectores unitarios ek.  Así, una posible elongación biaxial 
isocórica puede ser descrita mediante la ecuación:

                   x1= λX1 ,   x2= λX2 ,  x3= λ-2X3 ,      (2.1)

de la misma, esto es mmáx = m(t),  se puede caracterizar por 
la siguiente ecuación constitutiva la cual es independiente del 
tiempo

           T0 = -pI + ℵ1(Ι1, Ι2)Β + ℵ−1(Ι1, Ι2)Β-1 ,       (3.1)

en la que Wα = ∂Ŵ/ ∂Ια  y  α = 1,2. Así mismo, el valor de 

la máxima elongación previa puede fijarse como mmax= M 
por lo que la respuesta que el material experimenta durante 

descargas y recargas del mismo, partiendo de su condición 

sin deformar o a partir de cualquier punto elástico para el 

cual m < M, puede ser determinada a partir de la siguiente 

ecuación constitutiva:

                             τ  = F(m;M)T0 ,                                      (3.3)

aquí λ describe la elongación principal de la elongación biaxial 

en un plano normal a e3 en  el tensor de elongación de Cauchy-

Green definido como B=FFT  y el cual viene dado por:

                    B ≡ λ2 e11 + λ2 e22+ λ-4 e33                       (2.2)

en donde ejk=ej⊗ek  y F  es el gradiente de elongaciones. 

Cuando  el  cuerpo  inicialmente  está sin deformar entonces 
F = I, lo cual representa la condición de incompresibilidad del 

cuerpo por lo que detF = 1. La magnitud de la elongación para 

una partícula de material en el punto X, también denominada 

como intensidad de la elongación y representada por m, está 

definida como  m ≡ (B·B)1⁄2 = (trB2)1⁄2 ,  en donde tr define la 

traza de la matriz. Empleando la ecuación (2.2), se tiene que 

la  intensidad  de la elongación  biaxial  viene  dada   por  
m = (2λ2 - λ-8)1⁄2     . Observe que  m ≥ √3  para toda λ, y la 

igualdad se cumple solo cuando λ = 1, el cual representa la 

condición sin deformar del cuerpo.

El material de Mullin se caracteriza por ser un material 

inelástico que tiene memoria selectiva ya que solo registra 

la magnitud máxima de la elongación del estado  de  carga  

previo  al  que  fue  sometido.  Esta máxima elongación previa 

que experimenta el cuerpo en X puede ser descrita como        
mmáx = M ≡  máx0≤s≤tm(s),  donde el material se somete 

a un historial  de  elongación  hasta  el tiempo actual t, y 

s describe la variable del tiempo que esta transcurriendo. 

Para describir la elongación biaxial durante la carga debe 

de cumplirse que , durante la descarga que , y,  

cuando no hay carga, entonces .

MODELO MECANÍSTICO PARA ESFUERZOS DE 
ABLANDAMIENTO
El modelo mecanístico propuesto por Elías-Zúñiga y Beatty 
(Elías-Zúñiga & Beatty, 2002) busca predecir  la  respuesta  
inelástica  de  los  esfuerzos  de  ablandamiento  en  materiales 
incompresibles,   isotrópicos   e   hiperelásticos.   La  respuesta   
que   el   material   virgen experimenta durante la carga y 
para el cual la máxima elongación previa es el valor actual 

en la que T0 es el esfuerzo de Cauchy, p es un valor 

indeterminado de presión, ℵ1 y ℵ−1 son las funciones de 

respuesta del material virgen las cuales pueden determinarse 

a  partir  de  la función  de energía por unidad de volumen 
W= Ŵ(Ι1, Ι3) con base a las siguientes ecuaciones:       

                        ℵ 1= 2W1 ;  ℵ −1= -2W2                               (3.2)

en donde τ representa el esfuerzo de ablandamiento de 

Cauchy en el material, F(m;M) es una función positiva, escalar 

y monótonamente creciente que describe el daño en un material 

isotrópico cuando  mmax = M  en el intervalo m∈[31⁄2, M] y 

que además satisface las condiciones

              0  ≤  F (m;M)  <  1 ,    F (M;M) = 1 .               (3.4)

Por lo tanto, F (m;M)  la cual es una función que describe el nivel 

de ablandamiento en el material está definida mediante una 

ecuación que describe la evolución del daño microestructural 

el cual se supone comienza tan pronto se aplica carga en el 

material a partir de su estado natural sin deformar. Su valor  

F(31⁄2;M)  describe la magnitud de daño generado en el 

material cuando la magnitud de la intensidad de elongación 

es M la cual es medida a partir de m = 31⁄2.

Observe que durante el proceso de carga a partir del estado 

natural del material, la máxima magnitud de la intensidad 

de la elongación viene dada como m(t) = M  por lo que la 

ecuación (3.3) se reduce a la ecuación (3.1). Resulta claro
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que el comportamiento de un material idealmente elástico 
durante la aplicación de carga así como durante la descarga 
del mismo puede  ser  descrito  por la ecuación (3.3) siempre 
y cuando m ≤ M. Si esta desigualdad no se cumple, entonces 
el comportamiento del material es inelástico y su respuesta 
esta caracterizada por la ecuación (3.1). 

Una posible ecuación para describir F(31⁄2;M) es (Elías-Zúñiga 
& Beatty, 2002):

                                    F(m;M) = e-b(M-m)n ,                   (3.5)     

en la que b es una constante positiva identificada como el 

parámetro de ablandamiento en el material, n es una constante 

positiva cuyo valor se selecciona de tal forma que los datos 

experimentales del material polimérico sometido a esfuerzos 

biaxiales sean descritos adecuadamente. En general, el 

valor de n = 1/2  predice con muy buena precisión los datos 

experimentales de esfuerzos a tensión (Elías-Zúñiga & Beatty, 

2002). Sustituyendo la ecuación (3.5) en la ecuación (3.3) se 

tiene que:

                                   τ  = T0e-b(M-m)n ,                       (3.6)     

en la que cada miembro de la familia de esfuerzos elásticos 

de la ecuación (3.6) es generado a partir de un modelo 

propuesto para caracterizar el comportamiento del material 

virgen descrito por la ecuación (3.1).

MODELO MOLECULAR NO GAUSSIANO
Con el objetivo de verificar la precisión que tiene la ecuación 

(3.6) para caracterizar el efecto de Mullin en materiales 

sometidos a esfuerzos biaxiales comparado con datos 

experimentales, en esta sección se resumen las principales 

características del modelo molecular no Gaussiano de ocho 

cadenas desarrollado por Arruda y Boyce (Arruda & Boyce, 

1993) y conocido también como modelo molecular completo 

de elongación promedio (Beatty, 2003).

Modelo  de Arruda-Boyce

En este modelo, la ecuación constitutiva que describe al 

comportamiento del material virgen caracterizado por la 

ecuación (3.1) esta dada como (Arruda & Boyce, 1993): 

                               T0 = -p1+ℵ 1(Ι1)B  ,                        (4.1)
con

                       ℵ 1(Ι1) = (µ0β)/3λr ,                               (4.2) 

en   donde   µ0  representa   el  módulo  de  corte   del  material,  
β  ≡   L -1(λr) es la inversa de la función de Langevin y λr es la 

elongación relativa de la cadena la cual está definida como:

                                 λr =  (Ι1/3N)1⁄2                             (4.3)        

Aquí I1 = trB y N representa el número de eslabones que 

conforman la estructura amorfa molecular de la cadena. 

La ecuación (3.6) nos permite determinar el esfuerzo de 

ablandamiento  de Cauchy τ en conjunto con la ecuación 

(4.1). 

Empleando la ecuación (4.1) es posible obtener la diferencia entre 

los componentes de los esfuerzos principales de Cauchy T0j:

               T0j = T0k = (µ0/3) L -1(λr)((λj
2 −λk

2)/λr) .       (4.4)       

Por lo tanto, los esfuerzos ingenieriles del material ablandado 

para el caso de elongación biaxial considerando el modelo 

molecular de Arruda-Boyce son determinados a partir de la 

siguiente ecuación:

                (σs)3-ch ≡ (µ0β/ 3λr) (λ−λ−5)e-b(M-m)n            (4.5) 

en donde el valor de λr es:

                λr= (1/(3N)1⁄2 ) (2λ2+(1/λ4))1⁄2    .                    (4.6)       

El esfuerzo en el material virgen en este modelo molecular 

puede  obtenerse  a  partir  de  la  ecuación  (4.5) en la que 
m = M.

Cabe mencionar que el inflado de una membrana esférica 

de radio r0 y de espesor t0 a partir de su estado natural 

sin deformar es caracterizado, si el material es homogéneo, 

a través de una elongación biaxial. Así mismo, la presión 

de inflado en el punto en donde se presenta el esfuerzo 

de Mullin puede determinarse a partir de Ps = (2t0/r0)σs 
en la cual σs se obtiene de la ecuación (4.5). También, se 

conoce que los esfuerzos de Mullin obtenidos a partir de una 

prueba de tensión biaxial pueden ser estimados a partir 

de pruebas de compresión simple ya que la elongación en 

compresión simple λc y la elongación en tensión biaxial λe   
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están relacionadas mediante la ecuación λc = 1/λ  = 1/λe
2
 

(Johnson & Beatty, 1995;  Beaty & Krishnaswamy, 2000).  En 

forma análoga, los esfuerzos ingenieriles en compresión simple 

y los esfuerzos ingenieriles biaxiales se relacionan a través 

de la ecuación σc = -λe
2
 σe (Johnson & Beatty, 1995;  Beaty 

& Krishnaswamy, 2000).  Por lo tanto, el comportamiento de 

un material en elongación biaxial puede también estimarse 

en forma equivalente a partir de la respuesta del material 

cuando éste es sometido a compresión simple.

En la sección siguiente, se emplean las ecuaciones derivadas 

para el modelo molecular de Arruda-Boyce para conocer 

el grado de precisión alcanzado, cuando se le compara 

con datos experimentales recopilados por Johnson y Beatty 

(Johnson & Beatty, 1995) a partir del inflado y desinflado de 

globos manufacturados con dos diferentes tipos  de  material  

elastomérico,  así  como con datos experimentales recabados 

a partir de pruebas de compresión simple realizadas por 

Bergström y Boyce utilizando cloropreno (Bergström & Boyce, 

1998).

COMPARACIÓN CON DATOS EXPERIMENTALES 
En primer instancia, y con el propósito de conocer la precisión 

de la función propuesta para determinar  los  esfuerzos  de  

ablandamiento  en  el  material,   se   comparan   los   valores 

analíticos que se obtienen empleando la ecuación (4.5) del 

modelo de Arruda-Boyce con los datos experimentales de 

esfuerzos biaxiales recopilados por Jonhson y Beatty (Johnson 

& Beatty,1995) durante el inflado del espécimen de prueba 

identificado como BALL 9. Aquí, el valor estimado para el 

parámetro de ablandamiento en el material fue de b = 0.19. 

Los valores de las constantes del material para el modelo de 

Arruda-Boyce e ilustrados en la leyenda de la Figura 1, se 

obtuvieron a partir del mejor ajuste de datos al considerar 

los valores experimentales del material virgen. A partir de 

la Figura 1, se puede concluir que las predicciones obtenidas 

considerando el modelo molecular  de Arruda-Boyce (líneas 

continuas) casi coinciden con los datos experimentales.  Una 

conclusión análoga puede obtenerse a partir de la Figura 2 en 

donde puede verse que las estimaciones teóricas y los datos 

experimentales del espécimen BALL 10 son casi idénticas. En 

la Figura 3 se comparan las predicciones analíticas obtenidas 

empleando el modelo molecular de Arruda-Boyce con datos 
experimentales equivalentes a esfuerzos biaxiales,

obtenidos a partir de pruebas de compresión simple usando 

especimenes de cloropreno (Bergström & Boyce, 1998).  Como 

se observa en la Figura 3, las predicciones analíticas obtenidas 

a partir del modelo propuesto   para   predecir   los   esfuerzos   

de Mullin tienden a alejarse de los datos experimentales para 

valores de λ ≥ 1.2. Sin embargo,  y según lo mostrado en 

la Figura 4, es posible mejorar la precisión de la predicción 

teórica si el valor del parámetro n en la ecuación  (3.5)  se  

ajusta  al  valor  de  n =  0.2.

Figura 1. Comparación de las predicciones teóricas de los 
dos modelos moleculares no-Gaussianos contra los datos 
experimentales obtenidos a partir del espécimen BALL 9. 
Aquí, los valores de los  parámetros físicos son: µ0 = 64 MPa, 
n = 0.5, N = 33.11, y b = 0.19.

Figura 2. Comparación de las predicciones teóricas de los 
dos modelos moleculares no-Gaussianos contra los datos 
experimentales obtenidos a partir del espécimen BALL 10. 
Aquí,  los  valores de los parámetros físicos son:  µ0 = 39 MPa, 
n = 0.5, N = 33.11, y b = 0.19.
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Figura 3. Comparación de las predicciones teóricas del modelo 
molecular de Arruda-Boyce contra los datos equivalentes 
biaxiales obtenidos en pruebas realizadas a especimenes de 
cloropeno los cuales contienen 65 ppm de negro de carbón. 
Aquí, los valores de los parámetros físicos son:  µ0 = 2 MPa, 
n = 0.5, N = 2.023, y b = 0.9.

CONCLUSIONES
A pesar de que la elongación residual y los efectos viscoelásticos 

fueron ignorados en la ecuación constitutiva que caracteriza 

el comportamiento del material,   las  predicciones  numéricas  

obtenidas empleando  el  modelo  mecanístico  propuesto  

para caracterizar el efecto de Mullin en conjunto con el modelo 

molecular de Arruda-Boyce están muy cercanas con respecto a 

los datos experimentales. Además, en el modelo desarrollado 

en general solo es necesario estimar el valor de tres constantes 

relacionadas con el material, esto es, el módulo de corte  µ0, 

el número de eslabones de las cadenas N, y la constante de 

ablandamiento b, lo que hace al modelo muy conveniente 

por su simplicidad en la caracterización del efecto de Mullin. 

Finalmente, cabe destacar   que   los   resultados   alcanzados  

en   la   presente   investigación   son   de   gran importancia 

para la biomecánica, la industria procesadora de polímeros y 

la industria médica debido a que existen procesos quirúrgicos 

como la angioplastia en donde los globos de látex deben de 

inflarse y desinflarse dentro de las cavidades venosas por lo 

que es necesario conocer a priori el posible comportamiento 

del material (Guo, 2001).
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Figure 4. Comparación de las predicciones teóricas del modelo 
molecular de Arruda-Boyce contra los datos equivalentes 
biaxiales obtenidos en pruebas realizadas a especimenes de 
cloropeno los cuales contienen 65 ppm de negro de carbón. 
Aquí,  los valores  de los parámetros físicos son:  µ0 = 2 MPa, 
n = 0.2, N = 2.023, y b = 0.9.
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