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Abstract 9

Se usa un montaje experimental basado en Emisión Acústica (EA) 10

para detectar la enerǵıa elástica liberada durante el proceso de tracción 11

y rotura de tejidos colaginosos. Se localizan las señales y se cuenta 12

el número de microrroturas detectadas por unidad de tiempo. Se de- 13

muestra aśı que la EA puede usarse para detectar microrroturas en 14

el interior de tejidos blandos colaginosos. En dichos tejidos, la re- 15

sistencia se debe fundamentalmente a las fibras de colágeno (siendo 16

menor la contribución de la elastina). La disposición de las fibras no 17

es totalmente azarosa sino sólo parcialmente aleatoria en la que dis- 18

tinguen algunas direcciones preferentes. Esta aleatoriedad dificulta 19

hacer predicciones deterministas sobre el inicio del proceso de rotura 20

de fibras. Inicialmente las fibras no están completamente rectas, por 21

lo que al someterlas a tracción se alinean hasta que entran en tensión 22

y empiezan a deformarse. A partir de cierto nivel de tensión, al- 23

gunas de las fibras alcanzan su máxima resistencia a tracción y se 24

rompen, mientras que otras permanecen sin tensión (estas otras fibras 25
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sólo alcanzarán tensiones mayores una vez se hayan roto las fibras en26

situación más desfavorable). En este estudio se analiza una muestra27

de esófago humano, que se tracciona rompiendo algunas fibras hasta28

alcanzar la rotura completa del tejido. Los resultados se comparan29

con otras dos muestras de tejido colaginoso porcino procedentes de30

vejigas urinarias con el objeto de ver similaridades y diferencias. Los31

datos se analizan estad́ısticamente para ser comparados con un mod-32

elo de rotura estocástico que relaciona el nivel de tensión en el tejido33

con la probabilidad de rotura, dado el número de roturas previas de-34

tectadas, es decir, el deterioro previo del tejido. Se ha encontrado que35

la probabilidad de rotura puede ser representada adecuadamente por36

un proceso de Márkov (no homogéneo en el tiempo), a partir del cual37

se propone un modelo estocástico que parece adecuarse a los dos tipos38

de tejidos colagionosos estudiados. Además se prueba que la tensión39

final de rotura sigue una distribución de Fréchet (que es uno de los40

tres tipos posibles de distribución de valor extremo).41

42

PALABRAS CLAVE:: Emisión acústica, Tejido colaginoso, Teoŕıa de43

la fiabilidad.44

1 Introducción45

En la literatura cient́ıfica, se ha descrito de manera muy detallada el compor-46

tamiento elástico no lineal de tejidos blandos colaginosos mediante modelos47

basados en la disposición de las fibras [Natali et al., 2009, Kroon & Holzapfel, 2008].48

Sin embargo, la modelización de la rotura o fallo de dichos tejidos blandos es49

bastante más compleja, y existen pocos modelos disponibles [Ionescu et al.,2006].50

Esto se debe a que la rotura macroscópica de un tejido es un fenómeno51

muy aleatorio, que queda más allá de los métodos deterministas comunes52

en ingenieŕıa convencional. Además es importante conocer que pasa con la53

microestructura al iniciarse el proceso de rotura macroscópica, y los datos54

experimentales en ese sentido son escasos. Nuestro trabajo ha encontrado55

que una manera de disponer datos sobre la microestuctura y como esta va56

cambiando antes de la rotura, es usar la emisión acústica (EA) para detectar57

fallos tempranos en la microestructura de los tejidos colaginosos. En partic-58

ular pueden detectarse microrroturas de fibras de colágeno mediante emisión59

acústica.60

61
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Otro punto importante es la necesidad de usar modelos que sean es- 62

tocásticos. En la literatura pueden encontrarse distintos tipos de mode- 63

los de fallo, generalmente deterministas, pero dada la gran aleatoriedad del 64

fenómeno de rotura de los tejidos blandos, una descripción estocástica, como 65

se verá resulta más adecuada. Además, la descripción de la rotura podria ser 66

de gran utilidad en operaciones médicas tales como la dilatación esofágica 67

[Fernández-Esparrach et al., 2011], especialmente si como en el modelo que 68

presentamos puede anticiparse de alguna manera la rotura completa del 69

tejido. Igualmente el modelo presentado es relevante para accidentes más 70

inusuales tales como los daños causados por traumatismos, que conllevan un 71

elevado coste económico-social y además son fuentes causantes de morbilidad 72

[Gugala & Lindsey,2003]. 73

74

Con el planteamiento general descrito anteriormente, el presente trabajo 75

se centra en la descripción del efecto acumulativo de las microrroturas in- 76

ternas previas a la rotura macroscópica. Para ello se emplea un modelo 77

estocástico de daño acumulativo, basado en un proceso de Márkov no ho- 78

mogéneo, que mide el número de micro-fallos y cuyo daño en cada uno de 79

estos fallos viene controlado por las variables ”recompensa”. El modelo que se 80

presenta difiere de otros modelos probabiĺısticos que se encuentran en la lit- 81

eratura [Pradhan & Chakrabarti, 2003, Kabir et al.,2006], aportando como 82

innovación la distribución de la tensión de rotura. Por otro lado, como se ha 83

dicho se implementa el uso de la Emisión Acústica, como aportación nove- 84

dosa que permite detectar de forma experimental prácticamente todas las 85

microrroturas relevantes en el tejido blando. 86

87

2 Metodoloǵıa 88

Para el trabajo experimental, se analizó en detalle la rotura de un esófago 89

humano de un donante varón de 63 años fallecido (́Indice de Masa Corpo- 90

ral, 25,5 kg/m2), cuya muerte no fue asocidada a ningún tipo de daño o 91

enfermedad esofágica. Esta muestra produjo un total de N=470 microrro- 92

turas, que corresponde estad́ısticamente a una muestra media adecuada. La 93

muestra fue sometida a un ensayo de tracción uniaxial para obtener la curva 94

tensión-deformación y a su vez se tomaron los datos de emisión acústica. Pos- 95

teriormente, se aplicó la misma metodoloǵıa a otras dos muestras de tejido 96
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colaginoso, en particular dos vejigas urinarias cerdo, obtenidas de un estabu-97

lario de animales para investigación cient́ıfica. La primera de las vejigas era98

un tejido normal de un ejemplar adulto, mientras que la segundo proced́ıa99

de un ejemplar con vejiga alterada por efecto de una ciruǵıa practicada al100

ejemplar. Las tres muestras son tejidos colaginosos diferentes. El objetivo101

de esa elección era ver si estos otros tipos de tejido colaginoso presentaban102

el mismo comportamiento cualitativo que el tejido esofágico humano.103

104

Para los ensayos se empleó una máquina de tracción servo-hidráulica (mi-105

crotest EM2/20) de la cual se obtuvieron las fuerzas de solicitación. Por otro106

lado, se grabaron en v́ıdeo todos los ensayos con una cámara de alta veloci-107

dad enfocada en la muestra. El procesamiento de este v́ıdeo mediante un108

software de rastreo de movimiento, permitió obtener de manera muy precisa109

el campo de deformaciones durante todo el ensayo (Fig.1).110

Figure 1: Diseño experimental para los ensayos de tracción uniaxial.
Izquierda: muestra colocada en la máquina de tracción lista para el ensayo,
con las mordazas y los sensores acústicos en posición. Se observa desde la
capa muscularis externa. Derecha: Detalle de los sensores acústicos en el
lado de la muestra correspondiente a la capa mucosa.

Las mordazas de sujeción de la muestra fueron diseñadas especialmente111

para estos ensayos. Se fabricaron de un material polimérico no poroso y de112

rigidez moderada (Nylon 6) para evitar la adherencia y la deshidratación lo-113

cal de la muestra y, a su vez, para asegurar una adecuada sujeción del tejido.114
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Las mordazas están formadas por dos juegos de placas iguales que sujetan 115

una muestra de forma aproximadamente rectangular por sus bordes (Fig.2). 116

Además, tanto el espesor como las dimensiones de estas mordazas fueron 117

ajustadas con el fin de asegurar que la deformación de las mordazas fuera 118

despreciable y que la fuerza aplicada en la muestra fuera lo más uniforme 119

posible. Por otro lado, para evitar el deslizamiento de la muestra durante el 120

ensayo por el efecto lubricante de los fluidos y el agua del tejido esofágico, 121

el acabado de las mordazas tiene un estriado interno, además se ajustó la 122

presión de los tornillos de sujeción tras varias pruebas, evitando aśı posibles 123

perturbaciones en los valores de tensión obtenidos. El diseño experimental 124

es el mismo que el descrito en [Sánchez-Molina et al., 2014]. 125

126

Para el tejido esofágico, la tensión y la deformación están relacionadas de 127

la siguiente manera: 128

τ = Ae−bε
2

ε (1)

donde τ es la tensión axial (referida al tensor tensión de Piola-Kirchhoff), 129

ε es la deformación de Green-Lagrange y los parámetros medidos fueron 130

A=5385 kPa y b=864,2. La expresión 1 se deduce de la ecuación constitutiva 131

de [Deng et al.,1994, Yang et al.,2006], que demostró ser muy precisa para los 132

datos obtenidos de los ensayos realizados en este estudio (r2=0,9977). Esta 133

ecuación (1) se usó para relacionar las deformaciones calculadas a partir del 134

v́ıdeo del ensayo, con las tensión en la muestra cada vez que se detectaba una 135

microrrotura. Además, se incluyeron cuatro sensores de emisión acústica 136

(Fig.1) que detectaron las microrroturas que se dieron en el interior de la 137

muestra (cada uno de estas microrroturas libera cierta cantidad de enerǵıa 138

elástica que puede ser detectada por los sensores). Este método experimental 139

se detalla en la siguiente sección. 140

2.1 Dispositivo de emisión acústica 141

La emisión acústica (EA) es una técnica de ensayo no destructivo (END) 142

basada en la detección de ondas elásticas. Cada microrrotura libera una en- 143

erǵıa que se propaga en forma de onda elástica y que puede ser detectada 144

mediante EA [Scruby, 1987, Drouillard,1996]. De hecho, esta técnica ha sido 145

ampliamente utilizada como método no destructivo en aplicaciones ingenier- 146

iles y en la investigación de materiales, incluyendo estudios con tejido blando 147
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Figure 2: Mordazas planas para el ensayo de tracción uniaxial: Superior (a)
la pareja de mordazas en posición de sujeción de la muestra, (b) Conjunto
por piezas. Inferior Detalles de la superficie estriada.

[Kohn, 1995, Paschos et al., 1984]. Se trata de una técnica pasiva que no148

interfiere en el ensayo experimental, lo que la hace de gran utilidad en la149

predicción de fallo de diferentes tipos de materiales, incluidos compuestos o150

materiales formados por fibras [Giordano et al.,1998, Huguet, et al.,2002].151
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Figure 3: Caracteŕısticas principales de una onda elástica detectable por emisión acústica
(EA). El umbral se utiliza para discriminar las señales de EA relevantes. La duración,
amplitud y el número de crestas permite calcular la enerǵıa y filtrar las señales.

La señales de EA detectadas durante el ensayo grabadas con un equipo 152

Vallen System Gmbh, para su detección se colocaron cuatro sensores magnéticos153
tipo VS700D (Vallen System Gmbh) en las muestras de tejido colagionoso 154

(Fig.1); los centrales actuaban como sensores de señal, mientras que los ex- 155

tremos (superior e inferior) se usaban con el objetivo de filtrar el ruido proce- 156

dente de señales captadas de las mordazas. Estos sensores tienen un rango 157

de frecuencia de 100 a 800 kHz y un pico de frecuencia de 600-800 kHz. 158

Además se utilizaron cuatro pre-amplificadores 34 dB (AEP4) y un sistema 159

de cuatro canales (AMSY-5). El sistema de EA proporciona un filtrado de 160

la frecuencia del tipo pasa-banda en los pre-amplificadores y en el sistema 161

AMSY-5. Este filtro se estableció en 95-850 kHz con un umbral bajo de 34 162

dB, y se despreciaron las señales de duración muy corta (Fig.3). 163

En este estudio toda señal cuya enerǵıa exced́ıa el umbral de enerǵıa 164

establecido y que fuera prácticamente puntual en el tiempo se categorizaba 165

como una microrrotura. A su vez se verificó que toda rotura de fibras visible 166

hubiera producido una señal captada por los sensores, aśı se establecieron 167

los umbrales y la relación entre las cáıdas de tensión y las microrroturas 168

detectadas. No obstante, no se asume que cada señal corresponda a la rotura 169

de una única fibra, de hecho se ha encontrado que las microrroturas difieren 170

de forma significativa en la enerǵıa, como se refleja en la ecuación (12). De 171

esta forma una onda elástica concreta podŕıa proceder de una fibra o de un 172
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conjunto.173

2.2 Modelos estocásticos174

El proceso de rotura de fibras puede describirse mediante dos variables aleato-175

rias (Nτ ,Dτ), siendo Nτ el número de microrroturas o de fibras que han roto176

y Dτ el daño acumulado cuando el nivel de tensión es τ . El número de micror-177

roturas Nτ es un proceso de renovación no homogéneo (es decir, un proceso178

en el que el tiempo entre distintos eventos se distribuyen arbitrariamente),179

siendo aśı un proceso estocástico que parte de un simple proceso de Márkov180

no homogéneo [Whitt,1982]:181

1. Siendo S1, S2,. . . , Sn una secuencia de incrementos de tensión, Sk+1182

representa el incremento de tensión entre la microrrotura k y el (k + 1)183

(se asume que los valores E(Sk) de los incrementos de tensión Sk son184

finitos, donde 0 < E(Sk) <∞).185

2. Para cada n se define:186

Tn =
n

∑
i=1
Si (2)

siendo Tn el nivel de tensión acumulada a la que ocurre la microrrotura187

n.188

3. Por último, la variable Nτ = sup{n∣Tn ≤ τ} es el número de microrro-189

turas ocurridas hasta el nivel de tensión τ .190

De esta forma se asume que el microfallo i-ésimo provoca un daño di, que191

en el método experimental se evalúa según la cantidad de enerǵıa liberada y192

detectada por los sensores de EA. El daño acumulado, por tanto, viene dado193

por:194

Dτ =
Nτ

∑
k=1

dk (3)

Dτ cumple las condiciones necesarias para ser un proceso de renovación195

con “recompensa” no homogéneo, o como describen otros autores a este tipo196

de proceso estocástico, un “proceso de shocks sucesivos” [Aven & Jensen,1999,197

Klefsjö,1981]. En el caso que ocupa este estudio, la ”recompensa” en la etapa198
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k es, de hecho, el daño dk (o recompensa negativa). Por otro lado, el daño 199

total Dτ corresponde a la enerǵıa total disipada, captada por los sensores de 200

EA. 201

Para proseguir, es necesario establecer una serie de asunciones sobre Nτ y 202

Dτ . La primera es que el conjunto de variables aleatorias Sk no se distribuyen 203

de forma idéntica. De hecho, los valores que se esperan para estas variables 204

cumplen: 205

E[Sk+1] ≤ E[Sk] (4)

La relación (4) parte de que una vez ocurren una serie de microrroturas en 206

el tejido, hay un deterioro interno que hace que el riesgo de que ocurran mi- 207

crorroturas adicionales incremente. Por otro lado y partiendo de la carencia 208

de memoria de este proceso, se asume que la tensión entre dos microrroturas 209

aumenta, de tal manera que: 210

P(Sk > τ2 + τ1∣Sk > τ1) = P(Sk > τ2) (5)

siendo P(⋅) la probabilidad. Esta última condicion (5) puede cumplirse 211

si para cada k, la variable aleatoria Sk sigue una distribución exponencial 212

[Breuer & Baum,2005]. Por otro lado, para cumplir con la condición (4), se 213

ha introducido un recurso usado en el problema del mantenimiento de una 214

máquina desarrollado en [Yeh,1988], que consiste en que el tiempo entre dos 215

aveŕıas sucesivas disminuya respecto al peŕıodo de tiempo anterior. Esto 216

permite considerar un parámetro de deterioro a = exp(β) (donde β > 0 rep- 217

resenta la tasa de deterioro), y por tanto puede asumirse que las variables 218

aleatorias Ŝk sin deterioro (donde el efecto del deterioro se elimina) definidas 219

como: 220

Ŝk ∶= Ska
k−1 = eβ(k−1)Sk ∼ Exp(λ) (6)

son variables aleatorias distribuidas de forma idéntica, siguiendo una dis- 221

tribución exponencial Ŝk ∼ Exp(λ) (es decir, las variables Sk siguen una 222

distribución exponencial de parámetro 0 < λ < ∞). De esta forma, en el 223

presente trabajo la sucesión de micro-fallos viene descrita en el tiempo según 224

un proceso estocástico de dos parámetros: λ y β. El factor exponencial de la 225

ecuación 6 asegura que el tiempo entre microrroturas sucesivas es cada vez 226

menor. Todas estas asunciones, de hecho han sido corroboradas de forma 227

9



cualitativa en el comportamiento del tejido durante los ensayos experimen-228

tales.229

230

Se ha usado la función de distribución emṕırica en la función de dis-231

tribución del daño dk asociado con la microrrotura k. De esta forma, el232

modelo propuesto para el fallo es un proceso estocástico del tipo:233

{(Nτ ,Dτ ,Fτ)∣τ ∈ R+, (Nτ ,Dτ) ∈ R2} (7)

donde τ = τ(σij) corresponde a la tensión equivalente (es decir, una234

función escalar del componente σij del tensor de tensiones), Nτ ya definida235

es el número de microrroturas y Dτ viene dado por la ecuación (3). En este236

trabajo τ corresponde al valor de la tensión principal. Formalmente, para237

cada valor de τ el conjunto formado por (Nτ ,Dτ ;Fτ) es una variable aleato-238

ria en R2 (además, Fτ es la filtración de la σ−algebra del proceso estocástico).239

240

Los datos experimentales permiten estimar los parámetros del modelo241

mediante una comparación de la tensión τ y con el daño previo (es decir,242

el número de microrroturas Nτ y el daño acumulado Dτ ). Tal y como se243

espera, se observa que a medida que tensión y daño acumulado aumentan, el244

incremento de tensión entre dos microrroturas consecutivas se ve reducido. El245

incremento de probabilidad por unidad de tiempo implica que nos hallamos246

ante un proceso estocástico no homogéneo de tiempo continuo. Nótese que247

en el modelo presentado no se hace ninguna hipótesis relacionada con la248

naturaleza de la rotura de las fibras.249

2.3 Estimación de los parámetros250

El modelo estocástico propuesto viene definido por los parámetros β y λ.251

Ambos se ajustan minimizando una función de penalización φ(β,λ) (siendo252

la función de penalización una suma de mı́nimos cuadrados). Aśı, el mı́nimo253

de esta función se alcanza para el mejor ajuste de los parámetros, que al fin y254

al cabo es una regresión no lineal. Esta función de penalización viene descrita255

por la diferencia entre los valores esperados y los valores experimentales:256

φ(β,λ) = [µ∞(β,λ) − σ̄u]
2 +

n

∑
i=1

[µi,i+1(β,λ) − (σi+1 − σi)]2 (8)

donde µi,i+1 es el valor del incremento de tensión que se espera entre dos257
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fallos consecutivos (i-ésimo y el (i + 1)-ésimo), σi corresponde a la tensión 258

experimental en el instante actual, y σi+1 la tensión en el instante o rotura 259

siguiente (de esta forma la diferencia entre σi+1 y σi corresponde al incre- 260

mento de tensión experimental entre fallos). n (que en el caso experimental 261

tiene un valor de 470) es el número de incrementos de tensión entre micror- 262

roturas. Por otro lado, µ∞ es el incremento de tensión esperado entre la 263

primera microrrotura detectada y la tensión máxima, y σ̄u corresponde a di- 264

cho incremento de tensión determinado de forma experimental. Los valores 265

esperados de µi,i+1 y µ∞ se derivan de las ecuaciones (2)-(6). El desarrollo 266

de los valores esperados se muestra en el Apéndice [ecuaciones (17) y (19)]: 267

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

µ∞ =
1

(1 − e−β)λ

µi,j =
e−β(i−1) − e−βj

(1 − e−β)λ

(9)

Los parámetros que mejor se ajustan se han obtenido resolviendo el sigu- 268

iente sistema de ecuaciones no lineal: 269

⎧⎪⎪⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂φ

∂β
= 0⇒ [µ∞ − σ̄u]

∂µ∞
∂β

+∑
n
i=1[µi,i+1 − σi+1 + σi]

∂µi,i+1
∂β

= 0

∂φ

∂λ
= 0⇒ [µ∞ − σ̄u]

∂µ∞
∂λ

+∑
n
k=1[µi,i+1 − σi+1 + σi]

∂µi,i+1
∂λ

= 0

(10)

3 Resultados 270

La solución del sistema no lineal (10) proporciona una estimación de los 271

parámetros λ y β. Para ello se ha utilizado tanto un script de Maple 17 272

como una subrutina de Matlab. El proceso parte de una estimación inicial 273

para λ0 ≈ λ y e−β0 ≈ e−β y a continuación se aplica un proceso de Newton- 274

Raphson que permite calcular los valores de λ y β. Para ambas estimaciones 275

previas la ecuación (17) se utiliza considerando µ∞ = t∞, aśı para los valores 276

iniciales de λ0 y β0: 277

λ0 ∶=
t∞

1 − e−β0
(11)

De esta forma se resuelve la ecuación ∂φ(λ0, β0)/∂β = 0 que proporciona 278

un valor de β0 y λ0 de acuerdo a la ecuación (11). Estos valores se uti- 279
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lizaron para dar con la solución de β ∈ [0,100] y λ ∈ (0,10λ0]. Además este280

proceso se ha usado para datos calculados con valores que se conoćıan previ-281

amente, probando ser un método robusto para un amplio rango de valores.282

Los parámetros obtenidos para la muestra de esófago utilizada en este estudio283

son β = 0,0774 y λ = 00196 [kPa−1]. Para las muestra de vejiga porcina se ob-284

tuvo el mismo comportamiento cualitativo. La tasa de deterioro de la vejiga285

porcina normal β = 0,0856 era similar a la del esófago humano, mientras que286

para la vejiga porcina que hab́ıa pasado por ciruǵıa la tasa de deterioro era287

muy superior β = 0,2532, por esa razón la muestra produce muchas menos288

señales antes de romper definitivamente (esto es importante de cara a carac-289

terizar las cicatrices quirúrgicas, aunque este estudio no investiga esa cuestión290

espećıfica). En cuanto a las tensiones de rotura y deformaciones se encontró291

que las vejigas tienen estiramientos muy superiores al esófago, como cabe292

esperar al ser parte de un órgano que puede dilatarse notoriamente, aunque293

la tensión de rotura fue menor que para el esófago.294

3.1 Esófago humano295

3.1.1 Número de microrroturas296

Como se ha descrito en apartados anteriores, el equipo de EA proporciona297

una lista de microrroturas (hits) detectadas en función del tiempo. De esta298

forma, el número de microrroturas puede representarse en función de la299

tensión obtenida, para el esófago humano se muestran en Fig.4.300

En la figura (Fig.4), se puede observar cómo la cadena de microrroturas301

sucesivas empieza en τ > 100 kPa, y seguidamente la velocidad de las mi-302

crorroturas se acelera de forma abrupta para τ ≈ 720 kPa, que corresponde303

al incremento exponencial del número de hits. El efecto acumulado de todas304

estas microrroturas en τ ≈ 720 kPa implica un deterioro rápido del tejido y305

la rotura final macroscópica. De esta forma, en este modelo se interpreta la306

rotura macroscópica como una situación en la que, para un valor de tensión307

concreto, se produce un gran número de microrroturas. El gráfico del número308

de microrroturas muestra una aśıntota vertical en la tensión a la cual ocurre la309

rotura macroscópica. Es decir, la tensión de rotura es de la forma σu = σ0+T∞310

(donde σ0 es el umbral de tensión por debajo de la cual no hay rotura de311

las fibras, y T∞ es la variable ĺımite aleatoria dada por (2) cuando n →∞).312

Este tipo de comportamiento catastrófico también puede encontrarse en otra313

clase de modelos probabiĺısticos en la literatura [Pradhan, & Hansen, 2005],314
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Figure 4: El número de microrroturas (hits) frente al nivel de tensión. Para una tensión
de τ < 100 kPa no se observan microrroturas (puntos rojos). A partir de este umbral
se observan algunos hits, y cerca de τ ≈ 720 kPa se observa un incremento exponencial
en el número de microrroturas. La ĺınea discontinua corresponde a la curva simulada,
determinada usando los parámetros calculados λ,β. Los datos observados y la curva
simulada muestran ser muy similares.

pero la base probabiĺıstica de dichos modelos es distinta. 315

Las secciones que siguen a continuación muestran que el daño o enerǵıa 316

disipada alcanza un valor arbitrario y elevado cuando el número de micror- 317

roturas aumenta de forma exponencial. Aśı, tras un valor de daño fijado 318

previamente, el tejido falla catastróficamente. 319

3.1.2 Distribución de la enerǵıa disipada 320

En el caso de la enerǵıa o daño se observa la misma tendencia que la descrita 321

anteriormente (Fig.5). En la figura se observa que la enerǵıa elástica perdida 322

se invierte en la rotura de las fibras. Cerca de los τ ≈ 720 kPa, el tejido es 323

incapaz de resistir un incremento de daño y toda la enerǵıa aportada por 324

la máquina de tracción es invertida en la rotura de fibras, lo que conlleva 325

finalmente la rotura completa del tejido. 326

Para verificar la precisión del modelo se investiga la distribución del daño 327
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Figure 5: La enerǵıa disipada en fallos inelásticos o roturas de las fibras: los puntos
rojos son las enerǵıas medidas y la ĺınea discontinua es la curva simulada con los mismos
parámetros que los obtenidos experimentalmente.

Figure 6: Histograma del logaritmo de la enerǵıa disipada por microrrotura (u), com-
parada con una distribución exponencial con un parámetro α = 1,198

por microrrotura, es decir, la enerǵıa disipada en cada hit detectado. Tal y328

como se observa también en otros fenómenos cŕıticos que implican un elevado329
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número de elementos, la distribución de E corresponde a una ley potencial 330

o distribución de Pareto (esto se deduce de la distribución exponencial de 331

log(E), Fig.6). La ley potencial es una distribución no escalada, que se 332

encuentra en fenómenos de transiciónes de fases [Uchino & Nomura,1982, 333

Panagiotou et al., 1984], desplomes económicos [Laloux et al.,2009], avalan- 334

chas y otros fenómenos cŕıticos y autoorganizados [Bak et al.,1988]. Otros 335

modelos probabiĺısticos predicen la aparición o sucesión de avalanchas de fal- 336

los de fibras [Pradhan, & Hansen, 2005], pero los detalles formales de dichos 337

modelos son diferentes al modelo estocástico presentado en este art́ıculo). 338

Una descripción precisa de los datos ha mostrado que las enerǵıas de los 339

microrroturas siguen una distribución Pareto de la forma: 340

fE(E) =
α

E0

(
E0

E
)

1+α
(12)

siendo α un parámetro de decaimiento y E0 una constante arbitraria que 341

depende de las unidades de la enerǵıa que se han usado. Haciendo el cambio 342

u = ln(E/E0), la ecuación (12) conlleva que el logaritmo de la enerǵıa por 343

microrrotura u se distribuya siguiendo una ley exponencial: 344

fu(u) = αe−αu (13)

Esta última ecuación es la más adecuada para encontrar el parámetro de 345

decaimiento α. La figura 6 muestra una comparación del histograma de las 346

observaciones de enerǵıa actuales por microrrotura y la distribución expo- 347

nencial que mejor se ajusta a las observaciones. El ajuste de la distribución 348

exponencial es favorable (test de Kolmogórov-Smirnov y χ2 : p > 0,9999 ) y 349

el parámetro calculado α = 1,198. Esto significa que la enerǵıa por microrro- 350

tura satisface P(E > w)∝ w−1.198. Como se ha descrito en la sección de EA, 351

esta distribución describe las microrroturas y es posible que algunas de ellas 352

involucren a un grupo de fibras. 353

3.1.3 Distribución de la tensión de rotura 354

Cabe mencionar que incluso para valores aportados por el modelo de (β,λ), 355

la tensión máxima (σu) que soporta el tejido no es un valor fijo, pues se 356

encuentra en un rango dado que se trata de un modelo estocástico. Por 357

ello tiene sentido representar una distribución para la resistencia máxima 358

predicha. Aśı se han realizado un gran número de simulaciones (n = 500) con 359

15



el objetivo de generar la distribución de σu. Previamente se define σ̄u = σu−σ0,360

donde σ0 es el nivel de tensión en el cual se inician las microrroturas. Las361

simulaciones utilizan el método de Montecarlo para estimar un gran número362

de valores para las variables del tipo Ŝk que están distribuidas según una363

distribución exponencial (6). Aśı, se calcularon las variables Sk = e−β(k−1)Ŝk364

y el valor de T∞. Repitiendo este proceso (n = 500), se obtiene un gran rango365

de valores σ̄u.366

Figure 7: Distribución emṕırica de la tensión σ̄u y modelo ajustado.

La distribución emṕırica (Fig. 7) de σ̄u parece aproximarse de forma367

adecuada a una distribución Generalizada de Valor Extremo (distribución368

GEV) del tipo Fréchet, con una función de distribución acumulada:369

F (σ̄u; µ̄, k, ξ) = exp{− [1 + ξ (
σ̄u − µ̄

k
)]

−1/ξ
} (14)

Los parámetros emṕıricos obtenidos de los datos simulados fueron ξ =370

0,146, k = 124,3 kPa y µ̄ = 637,2 kPa (en los tests de Kolmogórov-Smirnov371

se observa que p > 0,9944). Estos valores se estimaron con un paquete es-372

tad́ıstico estándar. Nótese que el valor esperado viene aportado por:373

E(σ̄u) = µ̄ +
k

ξ
−
k

ξ
Γ(1 + ξ) ≈ 693.1

SD(σ̄u) =
k

ξ

√
Γ(1 + 2ξ) − Γ2(1 + ξ) ≈ 136.2

(15)
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Esto muestra ser consistente con el valor esperado de la variable aleatoria 374

T∞[= limn Tn]. De acuerdo con el Apéndice, se obtiene que: 375

E(T∞) =
1

(1 − e−β)λ
= 693.62

SD(T∞) =
1

λ

eβ
√
e2β − 1

= 135.18

(16)

La derivación expĺıcita de la forma de la ecuación (14) se discute en el 376

Apéndice, pero los cálculos no son sencillos. Por ello nos basamos en las 377

simulaciones numéricas. 378

4 Comparación con vejigas 379

Con el fin de estimar la universalidad del modelo se compararon los resultados 380

de esófago humano con el de otros tejidos colaginosos. En concreto se tomó 381

la vejiga porcina que tiene una forma de trabajo completamente diferente 382

y unos rangos de deformación antes de rotura mucho mayores (ε < 0,10 383

para el esófago humano y ε > 2,00 para las vejigas porcinas). Al comparar 384

los resultados de esófago humano, con los de las vejigas por se recuperó el 385

mismo comportamiento cualitativo, como se muestra en la Fig. 8 y 9. 386

Es un hecho notorio que a pesar de las disparidad de capacidad de de- 387

formación, ambos tipos de tejidos colagionosos parećıan representables por 388

el mismo modelo, esto muestra que el modelo propuesto funciona para un 389

rango muy amplio de tejidos con capacidades de deformación muy diferentes. 390

Esto se debe a que esencialmente el modelo se basa sólo en la asunción de que 391

estructuralmente el material es un haz de microfibras de diferentes longitudes 392

y que no entran simultáneamente en tensión y que a medida que las fibras 393

más solicitadas y las más endebles fallan las fibras menos solicitadas alcanzan 394

mayores tensiones. Obviamente, la mayor capacidad de estiramiento de las 395

vejigas implica una disposición “menos ajustada” de las fibras (en una vejiga 396

distendida la deformación macroscópica necesaria para poner a trabajar la 397

mayor parte de las fibras es mayor que en un esófago). Sin embargo, este 398

estudio no analizó detalladamente las diferencias en la distribución de fibras 399

de colágeno en ambos tejidos. 400

Para las vejigas también se analizó la tensión de rotura macroscópica, y se 401

pudo determinar que también corresponde a una distribución del mismo tipo 402

a la obtenida para el esófago. Con los parámetros obtenidos se simularon un 403
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Figure 8: El número de microrroturas (hits) frente al nivel de tensión la vejigas porcina
normal sin cicatrización: las microrroturas son progresivas y equiparables al esófago.

número elevado de posibles roturas aleatorias y se computó a para cada rotura404

el intervalo de confianza del 90% para la tensión de la i-ésima microrrotura405

(ver también Fig. 10). Para la tensión de rotura el intervalo del 90% es406

similar al intervalo donde la función densidad de la distribución de la carga de407

rotura, como corresponde. En este caso no se llegó a analizar la distribución408

de enerǵıas de las microrroturas, ya que no era el objetivo de este trabajo409

una comparación exhaustiva de los dos tipos de tejidos.410
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Figure 9: El número de microrroturas (hits) frente al nivel de tensión para la vejiga
porcina alterada tras la ciruǵıa, las microrroturas se concentran en la frontera entre la
neopared y el tejido normal, decir donde acaba la cicatriz de ciruǵıa.

5 Discusión 411

El modelo presentado en este estudio permite explicar la razón por la cual la 412

resistencia del tejido blando no es necesariamente un valor fijo, si no una vari- 413

able aleatoria con una distribución de probabilidad bien definida. El valor de 414

la tensión máxima actual obtenida en un experimento va a depender de mu- 415

chos detalles y sucesos entre las fibras entrecruzadas. En cada experimento la 416

miroestructura es parcialmente aleatoria, lo que conlleva que para muestras 417

macroscópicamente similares se obtengan valores de resistencia diferentes al 418

diferir en detalles microscópicos. Lo mejor que puede obtenerse en estos 419

casos es probablemente un método para estimar la distribución real de la 420

resistencia, que forma parte de la contribución más importante que ofrece 421
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Figure 10: Simulaciones de la tensión de rotura: Arriba Curva microrroturas-tensión
para la vejiga porcina normal, la franja indica los intervalos de confianza del 90% para
la tensión para cada número de hits, el máximo ancho coincide aproximadamente con el
rango para la tensión de rotura. Abajo Histograma correspondiendo a simulaciones de
rotura para muestras hipotéticas con la misma β y λ que la vejiga ensayada.

20



este art́ıculo. 422

423

La representación de la rotura mecánica mediante una función densidad 424

de probabilidad no es nueva, no obstante la forma en la que esta densidad se 425

introduce en el presente art́ıculo es innovadora. Otros autores han intentado 426

describir el fallo de los materiales (especialmente las cerámicas frágiles o casi 427

frágiles) mediante el uso de probabilidades, fundamentalmente la teoŕıa de 428

Valor Extremo (teoŕıa VE) y la distribución de Weibull (que pertenece a las 429

distribuciones de VE). Muchos estudios asumen en cambio que a pequeñas es- 430

calas, la resistencia del material viene dada por una distribución relacionada 431

con la distribución de Weibull [Sutcu,1989, Manzato et al.,2009]. Sin em- 432

bargo, en este art́ıculo no se asume directamente ninguna distribución es- 433

pecial a pequeña escala, en su lugar, se utiliza un sistema probabiĺıstico 434

basado en procesos estocásticos (y no directamente, la teoŕıa VE). El tipo 435

de tratamiento estocástico utilizado aqúı permite calcular los parámetros λ 436

y β que de alguna manera caracterizan la disposición original de las fibras y, 437

por tanto, permiten calcular la distribución de la tensión última mediante la 438

simulación numérica. Se ha encontrado que la distribución de la resistencia 439

de los tejidos blandos sigue una distribución del tipo Fréchet, otro tipo de 440

distribución de Valor Extremo (de hecho las distribuciones Fréchet, Weibull 441

y Gumbel son los tres tipos de distribuciones definidas como distribuciones 442

de Valor Extremo y juntas forman la familia de distribuciones Generalizadas 443

de Valor Extremo (GEV)). 444

445

Esto no implica que las distribuciones GEV sean las únicas capaces de de- 446

scribir la resistencia de estos materiales; por ejemplo, en un trabajo de gran 447

importancia sobre modelos de percolación se encontró que la resistencia del 448

material segúıa un tipo de distribución totalmente nuevo [Duxbury et al.,1987]. 449

Este trabajo implica que se necesita una investigación más profunda con el 450

fin de aclarar cuantas distribuciones pueden utilizarse en la descripción de la 451

resistencia de materiales con microestructura. 452

Otro hallazgo interesante de este estudio es que la rotura de fibras en 453

tejidos blandos presenta una distribución del mismo tipo que la hallada en 454

otros fenómenos cŕıticos asociados con la interacción de un gran número de 455

elementos, llamada distribución de ley potencial o Pareto. En este caso, se 456

necesita una amplia investigación que permita interpretar el parámetro de 457

decaimiento α, pero lo relevante de este caso es la presencia del exponente 458

en la función distribución de daño. 459
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De las figuras 4 and 5 es importante resaltar que en este art́ıculo usa un460

proceso estocástico y, por tanto, no determinista. Esta idea es explotada461

en la simulación de la rotura macroscópica, como una sucesión aleatoria462

de microrroturas, siendo los puntos rojos la secuencia real de microrroturas463

del tejido, y la ĺınea punteada la curva estocástica simulada mediante los464

parámetros calculados para la secuencia de microrroturas real. En la figura465

4, tanto el proceso simulado como el observado se ajustan de forma muy466

adecuada. En la figura 5, ambos procesos son cualitativamente similares467

(recuérdese que los puntos rojos y la ĺınea discont́ınua representan distintos468

casos de procesos aleatorios con los mismos parámetros estad́ısticos, por tanto469

la ĺınea discontinua no es una curva ajustada si no una curva cualitativamente470

similar).471

Finalmente, cabe mencionar aunque este estudio emplea sólo unos pocos472

espećımenes, el número de microrroturas por espećımen es sin embargo, ele-473

vado (nmr = 470 para el esófago, nmr = 50 para la vejiga normal y nmr = 70474

para la vejiga alterada por ciruǵıa). Dado la cantidad de microrroturas de475

cada una de estas tres poblaciones, es posible alcanzar un nivel adecuado476

de significación en los diversos tests estad́ısticos. Además una vez ajusta-477

dos los parámetros es sencillo recurrir a simulación para encontrar roturas478

macroscópicas asociadas a diferentes secuencias aleatorias de microrroturas.479

Un punto interesante de este estudio, que amplia otros anteriores [Sánchez-Molina et al., 2015],480

es que compara diferentes muestras de tejidos colaginosos notoriamente difer-481

entes. Un hecho notable en este sentido es que aún cuando las deformaciones482

para el esófago humano (ε = 0,10) son mucho menores que las que puede483

alcanzar una vejiga porcina (ε > 2,00), el modelo con sólo dos parámetros484

parece ajustarse adecuadamente a todos los espećımenes analizados. Es de485

destacar, que aun con esta disparidad de deformaciones máximas, el modelo486

planteado pueda representar adecuadamente la rotura de tipos tan diferentes487

de tejido colaginoso.488

6 Apéndice: media y varianza de T∞489

En este apéndice se calculan los valores esperados y varianzas de las variables490

necesarias para la comparación con los datos experimentales y el ajuste de491

los parámetros en la ecuación (8).492

Primero se considera la variable T∞ = limn Tn, donde las variables Tn493

fueron definidas en la ecuación (2). La media y la varianza de esta variable494
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se puede calcular directamente. Para la media µ∞ = E(T∞) se tiene: 495

µ∞ = E(T∞) = E(
∞
∑
k=1
e−β(k−1)S̃k) =

∞
∑
k=1
e−β(k−1)E(S̃k) =

1

(1 − e−β)λ
(17)

A continuación, para el cálculo de σ2∞ = Var(T∞), se usa σ2∞ = E(T 2∞) − 496

E2(T∞). Previamente se calcula T 2∞ como: 497

T 2∞ = (∑
∞
k=1 e−β(k−1)S̃k)

2
=

= ∑
∞
k=1∑

k
l=1 (S̃le−β(l−1)) (S̃k+1−le−β((l+1−l)−1))

= ∑
∞
k=1 e−β(k−1)∑

k
l=1 S̃lS̃k−l+1

Con los valores esperados: 498

E(T 2∞) = ∑
∞
k=1 e−β(k−1)∑

k
l=1E(S̃lS̃k−l+1) =

= ∑
∞
k=1

e−β(k−1)

λ2
(k +

1 + (−1)k+1

2
)

=
1

λ2(1 − e−β)2
+

1

λ2(1 − e−2β)

Y finalmente con la ecuación (17) se obtiene: 499

σ2
∞ = E(T 2

∞) −E2(T∞) =
1

λ2
e2β

e2β − 1
(18)

De forma más general, las variables aleatorias Ti,j usadas para el ajuste 500

de los parámetros tienen unos valores esperados según: 501

µi,j = E(Ti,j) = E (∑
j
k=i e

−β(k−1)S̃k)

= ∑
j
k=i e

−β(k−1)E(S̃k) =
e−β(i−1) − e−βj

(1 − e−β)λ
(19)

Los cálculos anteriores son suficientes para el ajuste de los parámetros. 502

Otra cuestión interesante es la obtención de la distribución densidad de prob- 503

abilidad T∞ de forma directa. Técnicamente la distribución de probabilidad 504

de la tensión última se puede calcular, pero conlleva un número infinito de 505

productos de convolución. En particular, se podŕıan usar algunos resultados 506

de [Kawata, T. & Udagawa, M.,1949] para obtener la función caracteŕıstica 507

de la distribución de T∞, que resulta ser el producto infinito: 508
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ϕT∞(s) = E[eisT∞] =
∞
∏
i=1

(1 −
is

λe−β(k−1)
)

−1
(20)

Sin embargo, el cálculo necesario para escribir de forma expĺıcita la función509

de probabilidad de T∞ de la expresión anterior es complicado. Por ello, se ha510

preferido usar la simulación numérica para obtener la distribución emṕırica511

de tensiones últimas de rotura de manera más económica.512

513
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Arregui-Dalmases, C., Rodŕıguez, D., Quintana, V., Shafieian, M. Cran-596

dall, J.R.: “A Microcontinuum Model for Mechanical Properties of597

Esophageal Tissue: Experimental Methodology and Constitutive Anal-598

ysis”, Annals of biomedical engineering, 42(1), pp. 62–72, 2014.599

26



[Sánchez-Molina et al., 2015] Sánchez-Molina, D., Mart́ınez-González, E., 600
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