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RESUMEN
Como dijimos en la 1ª parte del artículo, se usa un 
montaje experimental basado en Emisión Acústica 
(EA) para detectar la energía elástica liberada durante 
el proceso de tracción y rotura de tejidos colagino-
sos. Se localizan las señales y se cuenta el número de 
microrroturas detectadas por unidad de tiempo. Se 
demuestra así que la EA puede usarse para detectar 
microrroturas en el interior de tejidos blandos colagi-
nosos. En estos tejidos, la resistencia se debe funda-
mentalmente a las fibras de colágeno (siendo menor 
la contribución de la elastina). La disposición de las 
fibras no es totalmente azarosa sino sólo parcialmen-
te aleatoria ya que se distinguen algunas direcciones 
preferentes. Esta aleatoriedad dificulta hacer predic-
ciones deterministas sobre el inicio del proceso de 
rotura de fibras. Inicialmente las fibras no están com-
pletamente rectas, por lo que al someterlas a tracción 
se alinean hasta que entran en tensión y empiezan a 
deformarse. A partir de cierto nivel de tensión, algu-
nas de las fibras alcanzan su máxima resistencia a 
tracción y se rompen, mientras que otras permanecen 

sin tensión (estas sólo alcanzarán tensiones mayores 
una vez se hayan roto las fibras en situación más des-
favorable). En este estudio se analiza una muestra de 
esófago humano, que se tracciona rompiendo algu-
nas fibras hasta alcanzar la rotura completa del tejido. 
Los resultados se comparan con otras dos muestras 
de tejido colaginoso porcino procedentes de vejigas 
urinarias con el objeto de ver similaridades y diferen-
cias. Los datos se analizan estadísticamente para ser 
comparados con un modelo de rotura estocástico que 
relaciona el nivel de tensión en el tejido con la proba-
bilidad de rotura, dado el número de roturas previas 
detectadas, es decir, el deterioro previo del tejido. Se 
ha encontrado que la probabilidad de rotura puede 
ser representada adecuadamente por un proceso de 
Márkov (no homogéneo en el tiempo), a partir del cual 
se propone un modelo estocástico que se adecua a los 
dos tipos de tejidos colagionosos estudiados. Además 
se prueba que la tensión final de rotura sigue una dis-
tribución de Fréchet (uno de los tres tipos posibles de 
distribución de valor extremo).

3. Resultados

La solucion del sistema no lineal (10) proporciona 
una estimacio n de los parametros λ y β. Para ello se 

ha utilizado tanto un script de Maple 17 como una 
subrutina de Matlab. El proceso parte de una estima-
cion inicial para λ0 ≈ λ y e−β0 ≈ e−β. A continuacion se 
aplica un proceso de Newton-Raphson que permite 
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calcular los valores de λ y β. Para ambas estimacio-
nes previas la ecuacion (17) se utiliza considerando 
μ∞ = t∞, así para todos los valores iniciales de λ0 y β0:

De esta forma se resuelve la ecuacion ∂φ (λ0,β0) / ∂β = 0 
que proporciona un valor de λ0 y β0 de acuerdo a la 
ecuación (11). Estos valores se utilizaron para dar con 
la solucion de β ∈ [0,100] y λ ∈ (0,10λ0]. Además, este 
proceso se ha usado para datos calculados con valores 
que se conocían previamente, probando ser un méto-
do robusto para un amplio rango de valores. Los pará-
metros obtenidos para la muestra de esófago utiliza-
da en este estudio son β = 0,0774 y λ = 00196 [kPa−1]. 
Para las muestra de vejiga porcina se obtuvo el mismo 
comportamiento cualitativo. La tasa de deterioro de 
la vejiga porcina normal β = 0,0856 era similar a la 
del esófago humano, mientras que para la vejiga por-
cina que había pasado por cirugía la tasa de deterioro 
era muy superior β = 0,2532. Por esa razón la muestra 
produce muchas menos señales de EA antes de romper 
definitivamente (esto es importante de cara a carac-
terizar las cicatrices quirúrgicas, aunque este estudio 
no investiga esa cuestion específica). En cuanto a las 
tensiones de rotura y deformaciones, se encontró que 
las vejigas tienen estiramientos muy superiores al esó-
fago, como cabe esperar al ser parte de un órgano que 
puede dilatarse notoriamente, aunque la tensión de 
rotura fue menor que para el esófago.

3.1. Esófago humano

3.1.1. Número de microrroturas

Como se ha descrito en apartados anteriores, el equi-
po de EA proporciona señales relacionas con micro-
rroturas (hits) detectadas en función del tiempo de 
ensayo. De esta forma, el número de microrroturas 
puede representarse en función de la tension obteni-
da, para el esófago humano se muestran en la Figura 4.

En la Figura 4, se puede observar como la cadena 
de microrroturas sucesivas empieza en τ > 100 kPa, 
y seguidamente la velocidad de las microrroturas 
se acelera de forma abrupta para τ ≈ 720 kPa, que 
corresponde al incremento exponencial del numero 

de hits. El efecto acumulado de todas estas micro-
rroturas en τ ≈ 720 kPa implica un deterioro rápido 
del tejido y la rotura final macroscópica. De esta for-
ma, en este modelo, se interpreta la rotura macros-
cópica como una situacion en la que, para un valor 
de tensión concreto, se produce un gran número de 
microrroturas. El gráfico del número de microrroturas 
muestra una asíntota vertical en la tensión a la cual 
ocurre la rotura macroscópica. Es decir, la tension 
de rotura es de la forma σu = σ0 + Τ∞ (donde σ0 es el 
umbral de tension por debajo de la cual no hay rotura 
de las fibras, y Τ∞ es la variable límite aleatoria dada 
por (2) cuando n → ∞). Este tipo de comportamiento 
catastrófico tambien puede encontrarse en otra clase 
de modelos probabílsticos en la literatura (Pradhan & 
Hansen, 2005), pero la base probabilística de dichos 
modelos es distinta.

Las secciones que siguen a continuación muestran que 
el daño o energía disipada alcanza un valor arbitrario 
y elevado cuando el número de microrroturas aumen-
ta de forma exponencial. Así, tras un valor de daño 
fijado previamente, el tejido falla catastróficamente.

3.1.2. Distribución de la energía disipada

En el caso de la energía o daño se observa la misma ten-
dencia que la descrita anteriormente (Figura 5). En la figu-
ra, se observa que la energía elástica perdida se invierte 

Figura 4: El número de microrroturas (hits) frente al nivel de tensión. 
Para una tensión de τ < 100 kPa no se observan microrroturas (pun-
tos 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 línea discontinua corresponde a la curva simulada, 
determinada usando los parámetros calculados λ,β. Los datos obser-
vados y la curva simulada muestran ser muy similares

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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en la rotura de las fibras. Cerca de los τ ≈ 720 kPa, el 
tejido es incapaz de resistir un incremento de daño y 
toda la energía aportada por la máquina de tracción es 
invertida en la rotura de fibras, lo que conlleva final-
mente la rotura completa del tejido.

Para verificar la precisión del modelo se investiga la 
distribución del daño por microrrotura, es decir, la 
energía disipada en cada hit detectado. Tal y como 
se observa también en otros fenómenos críticos que 
implican un elevado número de elementos, la distri-
bución de E corresponde a una ley potencial o dis-
tribución de Pareto (esto se deduce de la distribución 
exponencial de log(E), Figura 6). La ley potencial es 
una distribución no escalada, que se encuentra en 
fenómenos de transiciones de fases (Uchino & Nomu-
ra, 1982, Panagiotou et al., 1984), desplomes econó-
micos (Laloux, et al., 2009), avalanchas y otros fenó-
menos críticos y auto organizados (Bak, et al., 1988). 

Otros modelos probabilísticos predicen la aparición o 
sucesión de avalanchas de fallos de fibras (Pradhan & 
Hansen, 2005), pero los detalles formales de dichos 
modelos son diferentes al modelo estocástico presen-
tado en este artículo). Una descripción precisa de los 
datos ha mostrado que las energías de los microrrotu-
ras siguen una distribución Pareto de la forma:

Siendo α un parámetro de decaimiento y una constan-
te arbitraria que depende de las unidades de la energía 
que se han usado. Haciendo el cambio u = ln(E/E0), la 
ecuación (12) conlleva que el logaritmo de la energía 
por microrrotura u se distribuya siguiendo una ley 
exponencial:

Esta última ecuación es la más adecuada para encon-
trar el parámetro de decaimiento α. La Figura 6 muestra 
una comparación del histograma de las observaciones 
de energía actuales por microrrotura y la distribución 
exponencial que mejor se ajusta a las observaciones. El 
ajuste de la distribución exponencial es favorable (test 
de Kolmogórov-Smirnov y x2 : p > 0,9999 ) y el pará-
metro calculado α = 1,198. Esto significa que la energía 
por microrrotura satisface P (E > w) ∝ w-1,198. Como se 
ha descrito en la sección de EA, esta distribución des-
cribe las microrroturas y es posible que algunas de ellas 
involucren a un grupo de fibras.

3.1.3. Distribución de la tensión de rotura

Cabe mencionar que, incluso para valores aportados 
por el modelo de (β,λ), la tensión máxima (σu) que 
soporta el tejido no es un valor fijo, pues se encuentra 
en un rango dado que se trata de un modelo estocás-
tico. Por ello tiene sentido representar una distribu-
ción para la resistencia máxima predicha. Así se han 
realizado un gran número de simulaciones (n = 500) 
con el objetivo de generar la distribución de σu. Pre-
viamente se define 

_
σu = σu - σ0, donde σ0 es el nivel 

Figura 5: La energía disipada en fallos inelásticos o roturas de las 
fibras: los puntos rojos son las energías medidas y la línea disconti-
nua es la curva simulada con los mismos parámetros que los obteni-
dos experimentalmente

Figura 6: Histograma del logaritmo de la energía disipada por micro-
rrotura (u), comparada con una distribución exponencial con un 
parámetro α = 1,198
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siendo α un parámetro de decaimiento y E0 una constante arbitraria que 341
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de tensión en el cual se inician las microrroturas. Las 
simulaciones utilizan el método de Montecarlo para 
estimar un gran número de valores para las variables 
del tipo Ŝk que están distribuidas según una distribu-
ción exponencial (6). Así, se calcularon las variables y 
Ŝk = e-β(k-1) Ŝk el valor de Τ∞. Repitiendo este proceso 
(n = 500), se obtiene un gran rango de valores 

_
σu.

La distribución empírica (Figura 7) de 
_
σu parece apro-

ximarse de forma adecuada a una distribución Gene-
ralizada de Valor Extremo (distribución GEV) del tipo 
Fréchet, con una función de distribución acumulada:

Los parámetros empíricos obtenidos de los datos simu-
lados fueron ξ = 0,146, k = 124,3 kPa y 

_
μu =637,2 kPa 

(en los tests de Kolmogórov-Smirnov se observa que 
p > 0,9944). Estos valores se estimaron con un paque-
te estadístico estándar. Nótese que el valor esperado 
viene aportado por:

Esto muestra ser consistente con el valor esperado de 
la variable aleatoria Τ∞ [=limn Τn ]. De acuerdo con el 
apéndice, se obtiene que:

La derivación explícita de la forma de la ecuación (14) se 
discute en el Apéndice, pero los cálculos no son senci-
llos. Por ello nos basamos en las simulaciones numéricas.

4. Comparación con vejigas

Con el fin de estimar la universalidad del modelo se 
compararon los resultados de esófago humano con el 
de otros tejidos colaginosos. En concreto se tomó la 
vejiga porcina que tiene una forma de trabajo com-
pletamente diferente y unos rangos de deformación 
antes de rotura mucho mayores (ε < 0,10 para el esó-
fago humano y ε > 2,00 para las vejigas porcinas). Al 
comparar los resultados de esófago humano con los 
de las vejigas se recuperó el mismo comportamiento 
cualitativo, como se muestra en las Figuras 8 y 9.

Es un hecho notorio que, a pesar de las disparidad de 
capacidad de deformación, ambos tipos de tejidos cola-
gionosos parecían representables por el mismo modelo, 
esto muestra que el modelo propuesto funciona para 
un rango muy amplio de tejidos con capacidades de 
deformación muy diferentes. Esto se debe a que esen-
cialmente, el modelo se basa sólo en la asunción de que, 

Figura 7: Distribución empírica de la tensión 
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√
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Figure 7: Distribución emṕırica de la tensión σ̄u y modelo ajustado.
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se observa que p > 0,9944). Estos valores se estimaron con un paquete es-372
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estructuralmente, el material es un haz de microfibras 
de diferentes longitudes y que no entran simultánea-
mente en tensión y que, a medida que las fibras más 
solicitadas y las más endebles fallan, las fibras menos 
solicitadas alcanzan mayores tensiones. Obviamente, la 
mayor capacidad de estiramiento de las vejigas implica 
una disposición “menos ajustada” de las fibras (en una 
vejiga distendida la deformación macroscópica necesa-
ria para poner a trabajar la mayor parte de las fibras es 
mayor que en un esófago). Sin embargo, este estudio no 
analizó detalladamente las diferencias en la distribución 
de fibras de colágeno en ambos tejidos.

Para las vejigas también se analizó la tensión de rotu-
ra, macroscópica y, se pudo determinar, que también 
corresponde a una distribución del mismo tipo a la 
obtenida para el esófago. Con los parámetros obteni-
dos se simularon un número elevado de posibles rotu-
ras aleatorias y, se computó, para cada rotura el inter-
valo de confianza del 90% para la tensión de la i-ésima 
microrrotura (ver también Figura 10). Para la tensión 
de rotura el intervalo del 90% es similar al intervalo 
donde la función densidad de la distribución de la car-
ga de rotura, como corresponde. En este caso no se 
llegó a analizar la distribución de energías de las micro-
rroturas, ya que no era el objetivo de este trabajo una 
comparación exhaustiva de los dos tipos de tejidos.

5. Discusión

El modelo presentado en este artículo permite expli-
car la razón por la cual la resistencia del tejido blando 
no es, necesariamente, un valor fijo, si no una variable 

Figura 8: El número de microrroturas (hits) frente al nivel de tensión 
de la vejiga porcina normal sin cicatrización: las microrroturas son 
progresivas y equiparables al esófago

Figura 9: El número de microrroturas (hits) frente al nivel de tensión 
para la vejiga porcina alterada tras la cirugía, las microrroturas se 
concentran en la frontera entre la neopared y el tejido normal, decir 
donde acaba la cicatriz de cirugía

Figura 10: Simulaciones de la tensión de rotura: Arriba, 
curva microrroturas-tensión para la vejiga porcina nor-
mal, 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
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aleatoria con una distribución de probabilidad bien 
definida. El valor de la tensión máxima actual obteni-
da en un experimento va a depender de muchos deta-
lles y sucesos entre las fibras entrecruzadas. En cada 
experimento la microestructura es, parcialmente, 
aleatoria, lo que conlleva que para muestras macros-
cópicamente similares se obtengan valores de resis-
tencia diferentes al diferir en detalles microscópicos. 
Lo mejor que puede obtenerse en estos casos es, pro-
bablemente, un método para estimar la distribución 
real de la resistencia, que forma parte de la contribu-
ción más importante que ofrece este artículo.

La representación de la rotura mecánica mediante una 
función densidad de probabilidad no es nueva. No obs-
tante, la forma en la que esta densidad se introduce en 
el presente artículo es innovadora. Otros autores han 
intentado describir el fallo de los materiales (especial-
mente las cerámicas frágiles o casi frágiles) mediante 
el uso de probabilidades, fundamentalmente la teoría 
de Valor Extremo (teoría VE) y la distribución de Wei-
bull (que pertenece a las distribuciones de VE). Muchos 
estudios asumen, en cambio, que a pequeñas escalas, 
la resistencia del material viene dada por una distribu-
ción relacionada con la distribución de Weibull (Sutcu, 
1989, Manzato, et al., 2009). Sin embargo, en este artí-
culo no se asume directamente ninguna distribución 
especial a pequeña escala, en su lugar, se utiliza un sis-
tema probabilístico basado en procesos estocásticos (y 
no directamente, la teoría VE). El tipo de tratamiento 
estocástico utilizado aquí permite calcular los pará-
metros λ y β que, de alguna manera, caracterizan la 
disposición original de las fibras y, por tanto, permiten 
calcular la distribución de la tensión última mediante la 
simulación numérica. Se ha encontrado que la distribu-
ción de la resistencia de los tejidos blandos sigue una 
distribución del tipo Fréchet, otro tipo de distribución 
de Valor Extremo (de hecho las distribuciones Fréchet, 
Weibull y Gumbel son los tres tipos de distribuciones 
definidas como distribuciones de Valor Extremo y jun-
tas forman la familia de distribuciones Generalizadas 
de Valor Extremo (GEV)).

Esto no implica que las distribuciones GEV sean las 
únicas capaces de describir la resistencia de estos 
materiales; por ejemplo, en un trabajo de gran impor-
tancia sobre modelos de percolación, se encontró que 
la resistencia del material seguía un tipo de distribu-
ción totalmente nuevo (Duxbury, et al., 1987). Este 
trabajo implica que se necesita una investigación más 

profunda con el fin de aclarar cuántas distribuciones 
pueden utilizarse en la descripción de la resistencia de 
materiales con microestructura.

Otro hallazgo interesante de este estudio es que la rotu-
ra de fibras en tejidos blandos presenta una distribución 
del mismo tipo que la hallada en otros fenómenos críti-
cos asociados con la interacción de un gran número de 
elementos, llamada distribución de ley potencial o Pare-
to. En este caso, se necesita una amplia investigación 
que permita interpretar el parámetro de decaimiento α, 
pero, lo relevante de este caso, es la presencia del expo-
nente en la función distribución de daño.

De las Figuras 4 y 5 es importante resaltar que, en este 
artículo, se usa un proceso estocástico y, por tanto, 
no determinista. Esta idea es explotada en la simula-
ción de la rotura macroscópica, como una sucesión 
aleatoria de microrroturas, siendo los puntos rojos la 
secuencia real de microrroturas del tejido y, la línea 
punteada, la curva estocástica simulada mediante los 
parámetros calculados para la secuencia de microrro-
turas real. En la Figura 4, tanto el proceso simulado 
como el observado se ajustan de forma muy adecua-
da. En la Figura 5, ambos procesos son cualitativa-
mente similares (recuérdese que los puntos rojos y la 
línea discontinua representan distintos casos de pro-
cesos aleatorios con los mismos parámetros estadís-
ticos, por tanto la línea discontinua no es una curva 
ajustada si no una curva cualitativamente similar).

Finalmente, cabe mencionar que, aunque este estudio 
emplea sólo unas pocas muestras, el número de micro-
rroturas por muestra es sin embargo, elevado (nmr= 470 
para el esófago, nmr= 50 para la vejiga normal y nmr= 70 
para la vejiga alterada por cirugía). Dado la cantidad de 
microrroturas de cada una de estas tres poblaciones, 
es posible alcanzar un nivel adecuado de significación 
en los diversos ensayos estadísticos. Además, una vez 
ajustados los parámetros, es sencillo recurrir a simula-
ción para encontrar roturas macroscópicas asociadas a 
diferentes secuencias aleatorias de microrroturas.

Un punto interesante de este estudio, que amplia otros 
anteriores (Sanchez-Molina, et al., 2015), es que com-
para diferentes muestras de tejidos colaginosos noto-
riamente diferentes. Un hecho notable, en este sentido, 
es que aún cuando las deformaciones para el esófago 
humano (ε = 0,10) son mucho menores que las que pue-
de alcanzar una vejiga porcina (ε > 2,00), el modelo con 



30

END 
nº 77

ARTÍCULOS 
TÉCNICOS

Referencias

[Aven & Jensen,1999] Aven, T. & Jensen, U.: Stochastic models in reliability (book), ed. Springer, 1999.
[Bak et al.,1988] Bak, P., Tang, Ch., Wiesenfeld, K.: “Self-organized criticality”, Physical review A, 38(1), p. 364, 1988.
[Breuer & Baum,2005] Breuer, L. & Baum, D.: An introduction to queueing theory and matrix-analytic methods 
(book), ed. Springer, 2005.
[Deng et al.,1994] Deng, S.X., Tomioka, J., Debes, J.C., Fung, Y.C.: “New experiments on shear modulus of elasticity of 
arteries”, American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 35(1), pp. 1–10, 1994.

sólo dos parámetros parece ajustarse, adecuadamente, 
a todas las muestras analizadas. Es de destacar, que 
aun con esta disparidad de deformaciones máximas, el 
modelo planteado pueda representar adecuadamente 
la rotura de tipos tan diferentes de tejido colaginoso.

6. Apéndice: media y varianza 
de Τ∞

En este apéndice se calculan los valores esperados y 
varianzas de las variables necesarias para la compa-
ración con los datos experimentales y el ajuste de los 
parámetros en la ecuación (8).

Primero se considera la variable Τ∞= limn Τn , donde 
las variables Τn fueron definidas en la ecuación (2). La 
media y la varianza de esta variable se puede calcular 
directamente. Para la media μ∞= E(Τ∞) se tiene:

A continuación, para el cálculo de σ 2
∞ = Var(Τ∞ ), se usa 

σ 2
∞ = E( T 2

∞ ). Previamente se calcula T 2
∞ como:

Con los valores esperados:

Y finalmente con la ecuación (17) se obtiene:

De forma más general, las variables aleatorias Tij usa-
das para el ajuste de los parámetros tienen unos valo-
res esperados según:

Los cálculos anteriores son suficientes para el ajus-
te de los parámetros. Otra cuestión interesante es la 
obtención de la distribución densidad de probabilidad 
Τ∞ de forma directa. Técnicamente la distribución de 
probabilidad de la tensión última se puede calcular, 

pero conlleva un número infinito de productos de 
convolución. En particular, se podrían usar algunos 
resultados de (Kawata, T. & Udagawa, M., 1949) para 
obtener la función característica de la distribución de 
Τ∞ , que resulta ser el producto infinito:

Sin embargo, el cálculo necesario para escribir de for-
ma explícita la función de probabilidad de la expre-
sión anterior es complicado. Por ello, se ha preferido 
usar la simulación numérica para obtener la distri-
bución empírica de tensiones últimas de rotura de 
manera más económica.
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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
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