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¿Qué es la ELASTICIDAD o módulo de Young “Y”?
• Propiedad constitutiva que caracteriza el comportamiento de un material
elástico según la dirección en la que se aplica una fuerza.
• Materiales duros poseen un módulo de Young más alto que los materiales
blandos.

¿Porqué es importante la medida de la ELASTICIDAD?
• Parámetro que permite caracterizar mecánica y estructuralmente los
materiales.
• En el caso de los tejidos biológicos blandos:
*brinda información relevante respecto el estado mecánico
intrínseco de los mismos
*aplicaciones a la medicina e industria

Métodos standard para medida de elasticidad muscular en
MEDICINA REHABILITATORIA:

Palpación manual

Valoración del rango
articular (ROM)

ELASTOGRAFÍA
¿Qué es la ELASTOGRAFÍA?
•Área de la física que estudia la elasticiadad (módulo de Young) de los
materiales a partir del estudio de la propagación de vibraciones acústicas en
el medio.

Métodos elastográficos:
• Ultrasonoros: Elastografía transitoria (ET 1D), Supersonic Shear Imaging (SSI).
• Baja frecuencia: Elastografía por ondas de superficie (EOS).

Materiales de interés
•Metales, subsuelo, sólidos blandos, etc.

SÓLIDOS BLANDOS:
Son aquellos sólidos en los que el módulo elástico de corte es mucho
menor al de compresión.

•Algunos ejemplos:
-Polímeros: resinas, gomas, etc.

-Geles de agar-gelatina
-Tejidos biológicos blandos: músculo esquelético in vivo, carne
-Otros agroalimentos: quesos, frutas

CONCEPTOS PREVIOS DE ELASTOGRAFÍA:
• Modo de propagación preferente de una onda en sólidos blandos
(frec. 1MHz-10MHz): onda de compresión.
H2O
tejidos

-Compresibilidad: no perceptible al tacto

Vel. propagación
ultrasonido:
Plata: 3650 m/s
Aluminio: 6420 m/s

• Módulo de Young (Y): sensible al tacto
λ: elasticidad de compresión
µ: elasticidad de corte
En sólidos blandos λ>>µ

Vel. propagación
ultrasonido:
Músculo: 1540 m/s
Agua: 1500 m/s

“Dureza” en sólidos blandos controlada
por el módulo elástico de corte.

• A frecuencias ultrasonoras (1-10MHz) en sólidos blandos:
ondas de corte se atenúan rápidamente (propagación dominada
por ondas de compresión).

• A frecuencias audibles (~20-1000Hz) en sólidos blandos:
propagación dominada por las ondas de corte.

El estudio no invasivo de las propiedades
mecánicas de los sólidos blandos está basado en
la propagación de ondas de baja frecuencia (BF).

MÉTODOS ULTRASONOROS DE ELASTOGRAFÍA:
ELASTROGRAFÍA TRANSITORIA 1D
• En elastografía

ultrasonora el ultrasonido se utiliza para
investigar las características de propagación de la onda de BF.

Sistema ultrasonoro de emisión-recepción

MONTAJE EXPERIMENTAL

Transductor ultrasonoro
Vibrador mecánico c/pistón acoplado: ondas BF

BF muy alta: rápida atenuación onda de corte; baja prof. de penetración.
BF muy baja: ef. de difracción determinan sobreestimación de elasticidad.
Banda de frecuencia BF óptima: 50-150Hz

TRATAMIENTO DE DATOS: INTERFEROMETRÍA SPECKLE ULTRASONORA

Propagación
de onda BF
altera la señal

Señal de Speckle: siempre igual si posición relativa
de difusores internos del medio no varía

Correlación de señal de Speckle de las N
señales adquiridas

Se obtiene un matriz Mx(N-1):
-cada fila y columna contienen información sobre el desplazamiento temporal y
espacial de un elemento de volumen del medio, respectivamente.
-Se puede representar como sismograma en escala de colores

z (mm)

Se observa una onda que se propaga,
desde la posición de la fuente BF (ubicada
en z = 0) hacia el interior de la muestra (z >
0), en función del tiempo

Time(ms)

La velocidad de propagación de este pulso:
-Se obtiene mediante un ajuste lineal de la fase

Cs = 2.3  0.4 m/s

Time (ms)

-corresponde a la velocidad de la onda de corte
Cs = √µ ∕ ρ (ρ es la densidad del medio).

Y ~ 3ρCs2
(Módulo de elasticidad en un medio isótropo)
z (mm)

ET 1D en bíceps braquial humano in vivo
Se aplicó el método de ET 1D para medir la
elasticidad in vivo del músculo bíceps braquial
sometido a distintas situaciones de carga
estática (0, 1, 2Kg).

z (mm)

Tiempo (ms)

Carga = 0kg

Tiempo (ms)
elástico en escalade
Campo
del bíceps braquial sin
colores
Se
observa
la
carga.
propagación de una única onda
de corte. La línea roja indica el
tiempo de vuelo.

Cs = 1.64  0.03 m/s

z (mm)
Tiempo de vuelo en función de la
profundidad z. La velocidad
deducida es 1.64 ± 0.03 m/s.
Después de 6 medidas bajo las
mismas condiciones el valor
medio es 1.76 ± 0.05 m/s.

Carga = 1kg

z (mm)

Tiempo (ms)

Cs = 0.91  0.03 m/s

Cs = 4.1  0.4 m/s

Tiempo (ms)
z (mm)

Carga = 2kg

z (mm)

Tiempo (ms)

Cs = 1.17  0.03 m/s

Se observan 2 ondas de corte
propagándose a distintas velocidades:
•Onda rápida (línea azul): corresponde a la
polarización paralela a las fibras. Aumento
notorio de 0 a 1kg y menos pronunciado de
1 a 2Kg.

Cs = 6.3  0.3 m/s

Tiempo (ms)
z (mm)

•Onda lenta (línea roja): corresponde a la
polarización transversa respecto a las
fibras. Poca variación respecto a la
situación sin carga.

SUPERSONIC SHEAR IMAGING (SSI)
•Este método utiliza ecógrafo convencional,
el cual lleva incorporado un módulo de
elastografía.
•El transductor de ultrasonidos genera
mediante el efecto de fuerza de radiación
acústica un desplazamiento local del
material (“push”) en punto focal (A).
•Idea del método: ”empujar” (pushing) el
tejido en varias posiciones internas
simultáneamente, generando ondas de
corte que se propagan esféricamente lejos
de la fuente (B). Para esto, la electrónica
del método permite mover la fuente (push) a
una velocidad mucho mayor que la
velocidad de las ondas de corte
determinada por las propiedades del medio.
•Las interferencias constructivas de las ondas de corte esféricas generan dos ondas de corte planas que se
propagan en un cierto ángulo (“cono”) (B) y pueden ser visualizadas con el dispositivo ultrasónico de alta
velocidad. Observar que el mismo transductor de ultrasonido se utiliza tanto para la generación de las ondas
de corte así como para la construcción de imágenes 2D de su propagación.
•(C) Desplazamientos en la dirección de la flecha verde (μm), (D) imagen ultrasonora clásica , (E) ondas de
corte generadas en un instante dado.
• (F) Mapa de elasticidad (o de velocidades) reconstruido a partir de la implementación del algoritmo de
seguimiento de speckle acústico.

SSI en músculo esquelético

Gennisson, Jean-Luc, et al. "Viscoelastic and anisotropic mechanical properties of
in vivo muscle tissue assessed by supersonic shear imaging."Ultrasound in
medicine & biology 36.5 (2010): 789-801.

Nordez, A., & Hug, F. (2010). Muscle shear elastic modulus measured using
supersonic shear imaging is highly related to muscle activity level. Journal of Applied
Physiology, 108(5), 1389-1394.

MÉTODOS ELASTOGRAFICOS DE BAJA FRECUENCIA
Algunos antecedentes:
•Kazarov, V.V., Klochkov, B.N. “Low frequency mechanical properties of the soft
tissue of the human arm,” Biophysics, vol. 34 (4): pp. 742-747, 1989.

•Sabra, K.G., Conti, S., Roux, P., Kuperman, W.A. “Passive in vivo
elastography from skeletal muscle noise,” Applied Physics Letters, vol.
90: pp. 194101-1 - 194101-3, 2007.

ELASTOGRAFÍA POR ONDAS DE SUPERFICIE (EOS)
La EOS es un método de elastografía que, a diferencia de los métodos
elastográficos ultrasonoros (ej. SSI), se basa exclusivamente en el estudio
de la propagación de ondas superficiales de baja frecuencia.

• Primer prototipo de EOS desarrollado en el LAU y primeros resultados en músculo esquelético.

Benech, N., Aguiar, S., Grinspan, G. A., Brum, J., & Negreira, C. (2012). In vivo
assessment of muscle mechanical properties using a low-cost surface wave method.
In Ultrasonics Symposium (IUS), 2012 IEEE International (pp. 2571-2574). IEEE.

• En elastografía por ondas de superficie se utilizan exclusivamente ondas
superficiales de BF

Ondas superficiales
(~100Hz)

Velocidad onda superficial
Velocidad onda de Rayleigh (CR)
Fórmula de Viktorov:

Cs – Velocidad onda de corte

Y ~ 3ρ(Cs)2

(Medio isótropo)

Y ~ 3ρ(1.04CR)2

PRIMEROS RESULTADOS OBTENIDOS CON EOS
Experimento in vivo en bíceps braquial humano
•16 voluntarios de entre 25-45años:
•10 hombres: (altura media: 1.77 m ±
0.045 ; peso medio: 77.2 Kg ± 12.2)
•6 mujeres hombres: (altura media:
1.62 m ± 0.047 ; peso medio 59.5 Kg ± 6.0)

•valores promedios de velocidad:
*2.94 ± 0.41 m/s (0Kg)
*6.27 ± 1.04 m/s (1Kg)
*7.67 ± 1.05 m/s (2 Kg)

• Buena correlación respecto a los resultados obtenidos con ET 1D
• Sobrestimación de EOS respecto a ET 1D

FUENTES DE ERROR:
• DISPERSIÓN GEOMÉTRICA (ONDAS GUIADAS):
• EFECTO DE DIFRACCIÓN
CONFIRMACIÓN EXPERIMENTAL:
• Por medio de ensayos en geles de simulación de tejido biológico de
agar-gelatina
Gel N°1:
•2.5% gelatina, 1% agar
•Dimensiones: 12x12x4 cm3
Gel N°2:
•3.5% gelatina, 1.5% agar
•Dimensiones: 12x12x4 cm3

EFECTO DEDIFRACCIÓN:
•Se produce cuando la separación entre la fuente y los sensores es del

orden de la longitud de onda y la fuente tiene dimensiones
comparables con ésta última.
• Produce un aumento de la velocidad de la onda respecto al valor real
• Patrón dispersivo de la onda de Rayleigh: disminución de la

conforme aumento de la frecuencia

Análisis frecuencial de las medidas en bíceps braquial

velocidad

INDEPENDIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE DIFRACCIÓN
• Corrección del efecto de difracción a partir de expresiones analíticas (Miller y
Pursey, 1954)

•A través de este modelo, obtenemos numéricamente una curva ca /cs
para una frecuencia dada, a partir de la cual se puede recuperar el valor
real de velocidad a partir de una única medida experimental.

• Corrección del efecto de difracción mecánica por modificación de los
sensores

Se implementaron las siguientes adaptaciones mecánicas a nivel de
los sensores piezoeléctricos, con el objetivo de disminuir su área de
contacto manteniendo el área efectiva:

PROTOTIPO DE EOS EN LA ACTUALIDAD PARA APLICACIONES EN
BIOMECÁNICA

La implementación de las correcciones anteriores permiten obtener
los siguietes resultados:

• Desaparecen los efectos de difracción y ondas guiadas, por lo cual la EOS ya no
sobreestima los valores de velocidad, ajustándose ahora éstos muy bien a los
brindados por la ET.

Estimación de fuerzas musculares y modelado
biomecánico del músculo esquelético con elastografía
La estimación de fuerzas musculares resultantes a partir de
condiciones externas reviste un problema complejo y de mucha
importancia en biomecánica.
Usualmente, el abordaje del mismo ha comprendido la utilización de
modelos biomecánicos de diversa índole:
*Modelos biomecánicos clásicos
*Modelos de redes neuronales
*Modelos EMG-driven
*Modelos musculares tipo Hill

EMGs

Modelo

Fuerza
muscular

•Recientemente los métodos de elastografía ultrasonora se están considerando como
alternativa

¿Puede la EOS ser útil para determinar fuerzas musculares?
¿Qué modelos pueden dar cuenta de ello?
•Algunas ideas

EOS

Modelo

Ejemplo 1: modelo biomecánico clásico

Fuerza
muscular

La ecuación de equilibrio para este sistema es:
(1)
?

?

B – fuerza del bíceps
b(θ) – brazo de palanca de B según θ
T – fuerza del tríceps
t(θ) – brazo de palanca de T según θ

Asunciones del modelo:
1) Todos los músculos que contribuyen a la flexión del antebrazo alrededor del codo se
representan a través del bíceps. Idem para el tríceps en el caso de la extensión.
2) Cada una de esas masas musculares se une por un único tendón a los huesos del antebrazo.
3) La fuerza de cada músculo es proporcional al promedio de su respectivo EMG.

Dada la asunción 3), podemos definir las siguientes constantes de proporcionalidad:

EB – EMG promedio del bíceps
ET – EMG promedio del tríceps
Reescribiendo la Ec. (1) tenemos:

b = b(θ) / b(π/2) ; t = t(θ) / t(π/2) ;
(4)

CB y CT continúan siendo desconocidos

Sin embargo, si se realizan una serie de medidas de EB y ET para ciertos valores de fuerza
(Fi) y un θ fijo, entonces CB y CT pueden ser evaluados a través de un análisis convencional
de mínimos cuadrados según la siguiente técnica.

Se define la relación ES de la siguiente manera:

Esta relación será igual a cero si las asunciones a la hora de definir CB y CT son válidas.
Entonces, tomando los resultados para todas las condiciones de Fi, podemos podemos
escribir la suma de los cuadrados de ES: ∑(ESi)2
Así, las mejores estimaciones de CB y CT son aquellas que se obtienen estableciendo las
siguientes condiciones:

Resolviendo las ecuaciones se pueden obtener entonces CB y CT,, y a través de
ellas calcular los valores de fuerza (F) según las Ecs. (2) y (3)

¿Cómo pueden aplicarse los resultados de la EOS a este modelo?
• Según la asunción número 3) la F α EMG
•A su vez, exiten muchos trabajos que muestran que EMG α Y

F α EMG α Y
F αY

Consistente con los
resultados obtenidos
para bíceps y tríceps

•Por tanto, los coeficientes de proporcionalidad CB y CT, en lugar de ser definidos en función
del valor medio de EMG, pueden ser definidos en función del valor medio de Y:

Introduciendo en la Ec. (1) los términos que tomen en cuenta la contribución de los
músculos braquioradial y braquial, puede extenderse este modelo de 2 músculos a un
modelo de 4 músculos, el cual es más realista y completo para describir la situación
experimental que estamos analizando.

Ejemplo 2: modelo de músculo tipo Hill

σ - Módulo de elasticidad máximo ~ 330Kpa
α – Coeficiente de activación neuromuscular
(EMGmax / EMGi ~ σ/ σi )
Fv – Factor de modulación de velocidad

σ.α = Y

F = Y.PCSA.FCE.Fv + σFPEC

PCSA – área de sección transversal

CONCLUSIONES:
•Los métodos elastográficos constituyen una herramienta útil para caracterizar las
propiedades mecánicas de los tejidos biológicos blandos de un modo no invasivodestructivo
•Los métodos ultrasonoros tienen mayor resolución espacial pero pueden resultar
costosos
•Los métodos de baja frecuencia como la EOS aparecen como una alternativa
viable ante estos últimos, tanto para servir a fines básicos como aplicados en el
campo de la biomecánica muscular, así como otras áreas de potencial interés (ej.
medicina e industria).
•Entre sus ventajas se cuentan su bajo costo, carácter no invasivo-destructivo,
apicabilidad in vivo, medición en tiempo real, fácil manejo y tamaño reducido
(transportabilidad).
•Aún es necesario realizar algunas mejoras en la EOS para evitar ciertas dificultades
que pueden presentarse durante las medidas in vivo.

Muchas gracias
ggrinspan@fcien.edu.uy

