
1 
 

 

                                                                                                

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

(CIITEC) 

 

  Tesis 

“Diseño de un sensor de presión  arterial basado en 

Tecnología MEMS” 

 

 

Que para obtener el grado de 

Doctor en Tecnología Avanzada 

 

Presenta 

M. en T. A. Marco Francisco Franco Ayala 

 

Director de Tesis: Dr. Fernando Martínez Piñón 

Codirector de Tesis: Dr. Mario Alfredo Reyes Barranca 

 

México D.F. Abril, 2016. 

  



 
 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS 
 
 
 
En la Ciudad de México, D.F. el día 12 del mes de Mayo del año2016, el (la) que suscribe 

Marco Francisco Franco Ayala alumno(a) del Programa de Doctorado en Tecnología 

Avanzada, con número de registro B071621, adscrito(a)  al Centro de Investigación e 

Innovación Tecnológica CIITEC, manifiesto(a) que es el (la) autor(a) intelectual del 

presente trabajo de Tesis bajo la dirección del (de la, de los) Dr. Fernando Martínez 

Piñón, Dr. Mario Alfredo Reyes Barranca y cede los derechos del trabajo titulado 

Diseño de un sensor de Implantable Bio-MEMS de presión arterial basado en el 

modelado y simulación de la elasticidad arterial, al Instituto Politécnico Nacional para 

su difusión, con fines académicos y de investigación. 

 

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos 

del trabajo sin el permiso expreso del (de la) autor(a)  y/o director(es) del trabajo.  Este 

puede ser obtenido escribiendo a las siguientes direcciones 

marcofranciscofrancoayala@gmail.com. Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar el 

agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo. 

 
 
 

 
 

           M. en T. A. Marco Francisco Franco Ayala 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 





2 
 

 

RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

En este trabajo de tesis se presenta el diseño y análisis de un sensor de presión arterial 

implantable, con dimensiones aproximadas de 5 mm x 2.6 mm x 1.5 mm, en proximidad 

con una arteria en el cuerpo humano.  El diseño se basa en el análisis de modelos de 

viscoelasticidad e hiperelasticidad de una arteria y  el diseño de un sensor de presión Bio-

MEMS  (Sistema Micro Electro Mecánico aplicado a la medición de variables biológicas) y 

de la interacción entre ambos componentes a través de una interface de silicón (PDMS: 

Polidimetilsiloxano) que sirve como cubierta biocompatible del sensor.  

 

Los resultados permiten predecir que es factible el uso de estos dispositivos para medir la 

presión arterial en una arteria como la radial que pasa por el antebrazo y se extiende a la 

muñeca. La colocación es posible también en otras arterias del cuerpo humano.  

 

El sensor de presión arterial MEMS está basado en una membrana de silicio con cuatro 

resistencias semiconductoras de silicio dopado tipo p en configuración de Puente de 

Wheatstone que incrementa el efecto de piezoresistividad. La deflexión de la membrana es 

modelada tanto analíticamente como con dos herramientas de elemento finito: Coventor y 

Comsol Multiphysics. 

 

Las diferentes capas de la pared arterial (elastina y colágeno) se pueden modelar como 

sólidos hookeanos, con un módulo  de elasticidad E, y la capa de músculo liso como un 

amortiguador, con un módulo de viscosidad η.  La pared arterial exhibe las propiedades de 

relajación de la tensión, la fluencia y la histéresis, característicos de un sistema 

viscoelástico. La estructura combinada de la pared  arterial – cubierta bio compatible  

PDMS – Chip de membrana de silicio se analiza mediante un modelo viscoelástico Kelvin-

Voigt y se complementa con una simulación en elemento finito en Comsol utilizando un 

modelado hiperelástico (Nuevo Hookeano). 
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Los resultados muestran que para el rango de presión arterial típica en un ser humano de 

80/120 mmHg hasta 300 mmHg (40 kPa) pueden ser medidos con una membrana de silicio 

de 500 µm por lado y 10 a 18 µm de espesor, basada en una oblea de silicio de espesor 

inicial de 400 µm.   

 

Se presenta también una propuesta de diseño básico de circuito integrado de amplificación 

y acondicionamiento de señal basado en circuitos CMOS con tecnología de 0.8 µm.  El 

chip CMOS mide aproximadamente 1000 µm por lado así como la antena de espiral de 

cuadro también 1000 µm por lado. La preparación de este diseño permitirá como trabajo 

futuro su acoplamiento inalámbrico inductivo con un detector externo con forma y tamaño 

similar a un reloj de pulsera y acoplado por ejemplo via bluetooth con un teléfono celular y 

por tanto hacer posible el monitoreo remoto en tiempo real de pacientes críticos por su 

problemática de hipertensión arterial. 
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ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

In this thesis a design and analysis of an implantable blood pressure sensor are presented, 

with approximate dimensions of  5 mm x 2.6 mm x 1.5 mm  in proximity with an artery of 

the human  body.  The design is based in the analysis of viscoelasticity and hiperelasticity 

models of an artery and the design of a Bio-MEMS (Micro Electro Mechanical Systems 

applied to the measurement of biological variables) pressure sensor and the interaction 

between both components trough a silicone interface (PDMS: Polydimethylsiloxane) that 

serves as a biocompatible coating of the sensor. 

 

Results show that it is feasible to use these devices to measure the blood pressure in an 

artery such as the radial artery that runs inside the forearm and extends to the wrist. The 

location of the sensor is feasible also in other arteries of the human body. 

 

The different layers of the arterial wall (elastin and collagen) can be modelled as hookean 

solids, with an elastic Modulus E, and the smooth muscle layer, as a damper or dashpot 

with a viscosity modulus η. The arterial wall exhibits the properties of relaxation, fluency 

and hysteresis characteristic of a viscoelastic system. The combined structure of the arterial 

is analyzed by a Kelvin-Voigt viscoelastic model and complemented with a finite element 

simulation in Comsol using an hyperelastic model (New Hookean). 

 

The MEMS blood pressure sensor is based on a silicon membrane with four diffused 

semiconductor resistors type P configured in a Wheatstone bridge which enhances the 

piezoresistivity effect. The deflection of the membrane is modelled analytically as well 

with a Finite Element Method (FEM) tool (Coventor). Results show that for a typical blood 

pressure of 80/120 mmHg to a highest value of 300 mmHg (40 kPa) can be measured with 

a 500 µm per side silicon membrane and 10 to 18 µm thickness, based  in a silicon wafer 

with an initial thickness of 400 µm.  
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The design of a basic integrated circuit for the amplification and conditioning of the 

pressure signal is presented based with CMOS circuits with 0.8 µm technology.  The 

dimensions of the CMOS chip are approximately 1000 µm each side as well as the square 

spiral antenna also of 1000 µm each side. The preparation of this design will allow in a 

future work to be coupled wirelessly and inductively to an external reader device similar to 

a wrist watch and coupled via Bluetooth with a cellular telephone and hence it will be able 

to provide real time monitoring of hypertense critical patients. 
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CAPÍTULO 1                                                              

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Presión 

 

La presión () es la fuerza (F) ejercida por unidad de área (A) aplicada en una dirección 

perpendicular a la superficie de un objeto como se muestra en la Figura 1.1 y Ecuación 

(1.1) [1]. 

 

 

 

 

Figura 1.1  Presión: Fuerza por unidad de área. 

 

                                                              =  
𝐹

𝐴
                  (1.1) 

 

La presión se mide en cualquier unidad de fuerza dividida por cualquier unidad de área. La 

unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el Newton por metro cuadrado que se 

denomina pascal (Pa).  La libra por pulgada cuadrada (psi: pounds-force per square inch) 

es la unidad de presión en las unidades acostumbradas en el sistema inglés (US/UK). Una 

presión de 1 Pa es aproximadamente igual a la presión ejercida por un billete de un dólar 

sobre una mesa. En el Anexo 1 se presenta una tabla de conversión de diferentes unidades 

de presión: pascales, libras por pulgada cuadrada, milímetros de mercurio (mmHg), etc. 

A 

F 
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Presión de un fluido 

 

Un ejemplo de presión es la fuerza ejercida  por un fluido en las paredes de un tubo. El 

análisis puede ser muy elaborado porque depende entre otras cosas de la viscosidad y 

velocidad del fluido. El flujo puede ser laminar o turbulento. Un flujo laminar se tiene 

cuando el fluido se mueve lentamente en capas de un tubo, sin mezcla. Un flujo turbulento 

se produce cuando existe mezcla entre las capas y las velocidades son altas.   

 

En la Figura 1.2 se muestra el esquema de perfil de velocidades para un fluido laminar en 

un tubo. Se toma como velocidad  (V)  o velocidad promedio (uavg),  un  medio de 

velocidad máxima en el centro del tubo,  D = Diámetro del tubo, u (r) es la velocidad del 

fluido en función de la posición, r,  y x son las coordenadas cilíndricas. 

 

 

Figura 1.2  Perfil de velocidades de un fluido laminar en un tubo circular. 

La presión dinámica q  en el tubo está dada por la Ecuación (1.2) [2]. 

 

𝑞 =  
1

2
𝜌𝑉2                                                                     (1.2) 

 

Donde   es la viscosidad del fluido y V es la velocidad del fluido. 
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La presión es una variable universal. Puede ser la presión atmosférica, la presión de aceite 

en una máquina, o la presión de un fluido dentro de un ser vivo. A nivel atómico está 

asociada con la fuerza electromagnética de repulsión de cargas eléctricas entre dos 

materiales, por ejemplo, sólido-sólido, líquido-sólido o gas-sólido.  

 

La tensión mecánica, tensión o esfuerzo dentro de un  material corresponde a la fuerza por 

unidad de área que puede ser resultado de la presión ejercida externamente. 

 

1.2 Presión arterial 

 

La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias. La 

presión sanguínea se registra como dos números – la presión sistólica (cuando el corazón 

late) sobre la presión diastólica (cuando el corazón se relaja entre latidos) [3,4]. 

La amplitud de la presión arterial para una persona sana varia de 120-140 mmHg como el 

pulso máximo de la forma de onda, presión sistólica, y para 80-90 mmHg como la mínima 

o presión diastólica. La frecuencia de la señal varía de 40 a 200 latidos por minuto Así el 

periodo se encuentra en el rango de 0.3 s a 1.5 s. El periodo promedio para sujetos en 

reposo sanos esta sobre 0.85 s.  La forma genérica de la señal típica, registrada en una 

arteria principal, se muestra en la Figura 1.3 [5]  
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Figura 1.3  Gráfica de una presión arterial típica en un ser humano en función del 

tiempo. 

 

La medición de la presión arterial es una de  las mediciones médica más importantes. La 

presión arterial es históricamente el primer indicativo de la perfusión (suministro 

progresivo) de la sangre. Por lo tanto, este es un indicador conveniente de la salud del 

paciente así como una señal vital crucial. Debido a su valor de diagnóstico es medido en los 

consultorios, quirófanos así como en unidades de cuidado intensivo. 

 

La importancia de la medición de la presión arterial yace en el hecho de que es fuertemente 

asociada, con la impedancia variable de órganos humanos, con la fisiología del organismo 

humano, y virtualmente todos los procesos fisiológicos son reflejados en las señales de 

presión sanguínea arterial o venosa [5]. Por otra parte, algunas características de la presión 

arterial como la presión arterial media y la presión sistólica y diastólica esta 

epidemiológicamente ligado a numerosas enfermedades como ataques al corazón, arritmias, 

mal funcionamiento de la válvula del corazón y arterioesclerosis, así como a problemas de 

enfermedades del riñón y diabetes [6,7]. 
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1.3 Arterias 

Las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre alejándola del corazón. Todas 

las cuales, con excepción de la arteria pulmonar, llevan sangre oxigenada. La arteria más 

conocida del cuerpo humano es la aorta. En la Figura 1.4 se muestra la anatomía de una 

arteria típica y su composición de tres capas o túnicas: íntima, media y adventicia [8,9,10]. 

La túnica íntima es la capa interna la cual esta en contacto directo con la sangre fluyendo a 

través de la arteria. Consiste de una membrana elástica y suave de celulas de endotelio. El 

centro hueco a través de la cual la sangre fluye se llama lúmen. La túnica media es la capa 

intermedia y consiste de músculo suave y fibras elásticas. Esta capa es mas gruesa en las 

arterias que las venas. 

 

La túnica adventicia es la capa mas fuerte que cubre las arterias y las venas la cual consiste 

en tejidos conectivos, colágeno y fibras elásticas. 

 

El comportamiento elástico de la arteria es no lineal ya que conforme aumenta la presión se 

incorporan más fibras de colágeno y se vuelve más rígida. La túnica media absorbe o disipa 

energía. 

 

 

 

 

 

Figura 1.4  Anatomía de una arteria mostrando las capas que la conforman 
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1.4 Elasticidad, Hiperelasticidad y Viscoelasticidad 

 

Elasticidad es la propiedad de los materiales sólidos para regresar a su forma original y 

tamaño después que las fuerzas que lo deforman han sido removidas, un ejemplo 

relacionado es la Ley de Hooke [11].  

 

Hyperelasticidad es la propiedad de algunos materiales de responder elásticamente cuando 

se sujetan a deformaciones muy grandes. Toman en cuenta el comportamiento no linear y 

cambios de forma grandes. La principales aplicaciones de la teoría son el modelado del 

comportamiento de materiales poliméricos, por ejemplo goma de silicón, esponjas y tejidos 

biológicos [12] 

 

La viscoelasticidad es la propiedad de los materiales de exhibir tanto características 

viscosas como elásticas cuando se deforman. Los materiales viscosos, como la miel, 

resisten el flujo de corte y deformación linealmente con el tiempo cuando se aplica un 

esfuerzo.  Los materiales elásticos, como un resorte metálico, se deforman cuando se 

tensión y regresan rápidamente a su estado original una vez que el esfuerzo es removido. 

Los materiales viscoelásticos, como una liga de goma,  tienen elementos de ambas 

propiedades y como tal, exhiben deformación dependiente del tiempo [13]. 

 

Los materiales viscoelásticos, tales como los polímeros amorfos, polímeros semicristalinos 

y biopolímeros pueden ser modelados para determinar sus interacciones de esfuerzos o 

deformación así como sus dependencias en el tiempo.  

 

El comportamiento viscoelástico tiene componentes elásticos y viscosos modelados como 

combinaciones lineales de resortes y amortiguadores. Estos modelos incluyen el Modelo de 

Maxwell (resorte-amortiguador en serie), el Modelo Kelvin-Voigt (resorte-amortiguador en 

paralelo) y el Modelo Sólido Lineal estándar (combinación resorte-amortiguador en serie 

con otro resorte en paralelo). Los resortes almacenan energía mientras que los 
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amortiguadores la disipan. Una arteria posee características viscoelásticas  y como tal 

puede ser analizada con modelos de viscoelasticidad [10]. 

1.5 Sistemas Microelectromecánicos (MEMS) 

Los Sistemas Micro-Electro-Mecánicos, o MEMS, constituyen una tecnología que en su 

forma más general puede ser definida como los elementos mecánicos y electro-mecánicos 

miniaturizados (es decir, dispositivos y estructuras) que son construidos utilizando las 

técnicas de micro fabricación [14,15,16].  Las dimensiones físicas críticas de los 

dispositivos MEMS pueden variar desde un poco debajo de una micra, hasta varios 

milímetros. Los tipos de dispositivos MEMS pueden variar de estructuras relativamente 

simples que no tienen elementos en movimiento hasta sistemas electromecánicos complejos 

con elementos móviles múltiples bajo el control de microelectrónica integrada. 

 

El principal criterio de los MEMS es que existe por los menos un elemento que tiene 

funcionalidad mecánica ya sea que esos elementos se puedan mover o no. En la Figura 1.5 

se muestran cuatro ejemplos de MEMS correspondiente a) engranes miniatura b) vista 

parcial de un acelerómetro, c) acelerómetro de tres ejes con electrónica integrada y d) 

giroscopio vibratorio con electrónica integrada en el mismo chip [17]. 
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(a)                                                                  (b) 

 

 

 

 

 

 

(b)                                                                  (d) 

Figura 1.5  Ejemplos de Sistemas Micro Electromecánicos (MEMS) a) Engranes, b) 

Acelerómetro, c) Acelerómetro de tres ejes con electrónica integrada y d) 

giroscopio vibratorio con electrónica integrada en el mismo chip. 

 

1.6 Bio-MEMS  

El término Bio-MEMS es una abreviación para Sistemas Micro-Electro-Mecánicos 

BioMédicos (o Biológicos) [18].  Los Bio-MEMS tienen un traslape considerable, y 

algunas veces se consideran sinónimos con el concepto lab-on-a-chip o “Laboratorio en un 

Chip) y Micro Sistemas de Análisis Total (µTAS). Los Bio-MEMS típicamente están más 

enfocados en partes mecánicas y tecnologías de micro fabricación que los hacen hacen 

adecuados para aplicaciones biológicas. La Figura 1.6 muestra dos ejemplos de Bio-

MEMS: uno consistente en una retina electrónica artificial y el otro del tipo Lab-on-a-chip. 
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(a)                                                                  (b) 

 

 

 

 

 

 

 

                           ( c )                                                                          (d) 

Figura 1.6   Ejemplos de Bio-MEMS: a) Retina artificial, b) Colocación del implante 

retinal  c) Laboratorio en un Chip ( Lab-on-a-chip  (d) Imagen de canales 

microfluídicos (arriba) y detalle del Lab-on-a-chip (abajo). 

 

1.7 Sensores implantables de presión arterial 

 

Un ejemplo de sensores implantables lo constitutuye el desarrollado por la empresa 

Cardiomems [19] de los Estados Unidos como se muestra en la Figura 1.7 los cuales han 

sido aprobados recientemente (Mayo, 2014) [20] por el organismo regulador 

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA: Food and Drug Administration) de 

ese país para su uso en seres humanos. 
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Figura 1.7  Sensores de presión arterial implantables de la compañía Cardiomems. 

 

1.8 Planteamiento del problema 

 

En un sistema de medición de presión arterial basado en la colocación de un sensor bio-

MEMS en proximidad con una arteria es necesario analizar la interacción entre la pared 

arterial, el encapsulado biocompatible  y el elemento sensor compuesto por una membrana 

de silicio y cuatro piezoresistencias en configuración de puente de Wheatstone. La presión 

del flujo sanguíneo se transmite a la pared arterial compuesta por fibras de elastina  y 

cólageno, el encapsulado del sensor compuesto por silicón (PDMS: PoliDiMetilSiloxano) y 

finalmente la membrana de silicio. El sistema es viscoelástico es decir se caracteriza por 

módulos de elasticidad (Modulos de Young) y módulos de viscosidad. Es necesario 

plantear y resolver un módelo viscoelástico para determinar la onda de deformación de la 

membrana de silicio (variable de salida) a partir de la onda de presión del flujo sanguíneo 

tomando en cuenta todos los parámetros viscoelásticos del sistema arteria-encapsulado-

sensor. El rango de medición de la presión arterial va desde 0 mmHg a 300 mmHg, siendo 

valores típicos de 80 mmHg a 120 mmHg. La medición debe ser con error igual o menor al 

5%, es decir 4 mmHg para la presión diastólica de 80 mmHg, 6 mmHg para la presión 

sistólica típica y 15 mmHg para la presión máxima de 300 mmHg. Deberá diseñarse de 
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manera conceptual todo el sistema sensor que incluye un encapsulado del tamaño de un 

grano de arroz para colocarse en proximidad con la arteria radial. 

1.8 Justificación 

 

Existen diversos trabajos de modelado del comportamiento viscoelástico de arterias tanto 

humanas como de animales in vivo y in vitro [21,22], modelado de materiales viscoelásticos 

biocompatibles como el PDMS y modelado de sensores de presión MEMS basados en 

membranas de silicio y piezoresistencias, sin embargo no existe un modelo completo que 

integre estos modelados parciales. En este trabajo de tesis se presenta un modelo integral 

del sistema arteria-encapsulado-sensor que servirá de base para trabajos de diseño y 

fabricación de este tipo de dispositivos. 

 

Es importante mencionar además, que a hipertensión arterial (HTA) es uno de los 

principales factores de riesgo para padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y 

falla renal, que son importantes causas de mortalidad en México (Stevens, 2008). En tan 

solo seis años, entre 2000 y 2006, la prevalencia de HTA incrementó 19.7% hasta afectar a 

1 de cada 3 adultos mexicanos (31.6%)  [23]. 

 

Las complicaciones de la HTA se relacionan directamente con la magnitud del aumento de 

la tensión arterial y el tiempo de evolución. No hay duda de que, en general, el tratamiento 

temprano de la hipertensión arterial tiene importantes beneficios. Por esta razón la alta 

prevalencia de esta enfermedad en México adquiere mayor importancia si se considera que 

en 2006 47.8% de los adultos con hipertensión no había sido diagnosticado como tal y que 

únicamente 39.0% de los que ya había sido diagnosticados recibía tratamiento (Barquera, 

2010). 

 

El desarrollo de un sensor implantable que permita monitorear la presión arterial en tiempo 

real en algunos individuos cuya HTA puede prevenir crisis que pongan en peligro la vida 

de estos pacientes. 
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1.9 Hipótesis 

Es posible modelar el sistema pared arterial-encapsulado-sensor acoplando los diferentes 

modelos viscoelásticos de cada elemento arteria, material biocompatible (PDMS) y 

membrana piezoresistiva de silicio utilizando un modelo modificado de Maxwell en los que 

se toman en cuenta los módulos de elasticidad y viscosidad de las diferentes capas de 

elastina, colágeno y PDMS y determinar la deformación de la membrana de silicio en 

función de la presión de entrada de flujo sanguíneo y así predecir la señal de voltaje a la 

salida del circuito eléctrico que alimenta el puente de Wheatstone y el circuito electrónico 

de amplificación basado en tecnología CMOS. 

1.10 Objetivo General 

Modelar el comportamiento viscoelástico e hiperelástico de un sistema integrado por un 

sensor de presión arterial de dimensiones aproximadas: 5 mm x 2.6 mm x1.5 mm en base a 

un sensor Bio-MEMS de membrana de silicio con cuatro resistencias semiconductoras 

difundidas en configuración de Puente de Wheatsone con cubierta biocompatible de silicón 

y acoplado mecánicamente a la arteria radial en seres humanos para medir la presión 

arterial típica de 80/120 mmHg con un máximo de 300 mmHg ( 40 kPa).  

1.11 Objetivos Particulares 

1. Diseñar y Modelar Microestructuras MEMS para medir presión en el rango de la 

presión sanguínea (0 -  300 mmHg), en forma analítica y con una  herramienta de 

elemento finito (FEM) 

2. Realizar el modelado viscoelástico del sistema pared arterial – cubierta 

biocompatible PDMS – membrana de silicio Chip MEMS. 

3. Diseño Conceptual del sistema Sensor Implantable-Lector Externo-Sistema de 

Información de Presión Arterial Individual y Colectiva. 

1.12 Organización de la tesis 

En el Capítulo 2 se presentan el marco teórico de la viscoelasticidad arterial y los 

antecedentes de los sensores implantables de presión arterial. 
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En el Capítulo 3 se presenta el diseño del sensor de presión arterial a partir del modelado de 

diversas microestructuras MEMS basadas en membranas de silicio para la medición de 

presión tanto en forma analítica como utilizando herramientas de elemento finito. 

En el Capítulo 4 se presenta el modelado del sistema arterial- cubierta biocompatible de 

silicón- sensor de presión piezo resistivo basado en una membrana de silicio MEMS y el 

análisis y discusión de resultados. 

En el Capitulo 5 se presentan las conclusiones principales de este trabajo de tesis y 

recomendaciones de trabajo futuro. 

  



25 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CAPITULO 2  

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 

Introducción  

En este capítulo se presentan las bases y conceptos asociados con el análisis de la presión 

arterial.  La cantidad de conceptos involucrados es muy abundante. Se presenta una 

descripción básica de los más importantes y que son requeridos para la comprensión y 

solución del problema de determinar la tensión y deformación final resultante en el sensor. 

Estos conceptos incluyen: presión, tensión mecánica, tensores, ecuaciones constitutivas, 

excitación armónica, elastina, colágeno, flujo sanguíneo, viscosidad, fluido newtoniano, 

fluido no netwtoniano, ecuaciones Navier-Stokes, modelado de la tasa de flujo sanguíneo, 

modelado de la presión sanguínea, vasos sanguíneos, arterias, histología de la pared arterial, 

medición de la presión arterial, tonometría, antecedentes de los sensores implantables y 

análisis de elemento finito. 

2.1Tensión mecánica 

 

En mecánica del medio continuo [10, 24,25,26] la tensión mecánica (stress) o esfuerzo es 

una cantidad física que expresa las fuerzas internas que las partículas vecinas de un material 

continuo ejercen entre sí.  Por ejemplo, cuando una barra vertical sólida soporta un peso, 

cada partícula en la barra jala las partículas inmediatamente arriba y debajo de ella. Cuando 

un líquido está bajo presión, cada partícula es empujada hacia adentro por todas las 

partículas circundantes, y en reacción las empuja hacia afuera.  Estas fuerzas macroscópicas 

son realmente el promedio de un número muy grande de fuerzas intermoleculares y 

colisiones entre las partículas en estas moléculas.  
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En adelante en este trabajo de tesis se utilizará el término “tensión” en lugar del de “tensión 

mecánica” o “esfuerzo”.  Las unidades de tensión son las mismas que las de la presión: 

newton por metro cuadrado (Pa) o sus equivalentes aplicando factores de conversión como 

se muestra en el Anexo 1. 

 

La tensión dentro de un material puede darse por varios mecanismos, tales como la 

reacción a fuerzas externas aplicadas al material en volumen (como la gravedad) o a su 

superficie (como fuerzas de contacto, presión externa o fricción). Como se verá más 

adelante, cualquier deformación (strain) de un material sólido genera una tensión elástica 

interna, análogo a la fuerza de reacción de un resorte, que tiene a reestablecer el material a 

su estado original no deformado. En líquidos y gases, solo las deformaciones que cambian 

el volumen general  tensión elástica persistente. Sin embargo, si la deformación cambia 

gradualmente con el tiempo, aun en fluidos habrá tensiones viscosas, que se oponen al 

cambio. Las tensiones elásticas y viscosas se combinan generalmente bajo el nombre de 

tensiones mecánicas. 

 

2.2 Tensor de tensiones de Cauchy 

 

En mecánica del medio continuo [10,24], el tensor de tensiones de Cauchy σ, o 

simplemente el tensor de tensiones, es un tensor de segundo orden de tipo (2,0) con nueve 

componentes σi,j que completamente definen la tensión en un punto dentro del material. En 

el Anexo 2 se presentan las definiciones básicas asociadas a un tensor. El tensor se 

relaciona con un vector de dirección n de longitud unitaria al vector de tensión T
(n)

 a través 

de una superficie imaginaria perpendicular a n, como se muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1  Componentes de tensiones en tres direcciones. 

𝑻(𝒏) = 𝒏 ∙ 𝝈    𝑜   𝑇𝑗
(𝑛)

= 𝜎𝑖𝑗𝑛𝑖                                                  (2.1) 

Donde: 

 

(2.2) 

                                          

 

σx, σy  σz:  tensiones normales 

τxy, τxz, τyx, τyz, τzx, τzy:  tensiones cortantes  

El tensor de tensiones de Cauchy se utiliza para el análisis de tensiones de cuerpos 

materiales que experimentan pequeñas deformaciones: Es un concepto central en la teoría 

lineal de la elasticidad.  

De acuerdo con el principio de conservación de momento lineal (cantidad de movimiento, 

momentum o ímpetu), si el cuerpo continuo está en equilibrio estático puede demostrarse 
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que las componentes del tensor de tensiones de Cauchy en cada punto material en el cuerpo 

satisface las ecuaciones de equilibrio. Al mismo tiempo, de acuerdo con el principio de 

conservación de momento angular, el equilibrio requiere que la suma de momentos con 

respecto a un punto arbitrario sea cero, lo cual conduce a la conclusión que el tensor de 

tensiones es simétrico, de esta forma teniendo solo seis componentes de tensión 

independientes, en lugar de las nueve originales. 

 

2.3 Deformación 

  

La deformación (strain) en mecánica del medio continuo [10,24,25] es la transformación de 

un cuerpo de una configuración de referencia a una nueva configuración actual. Una 

configuración es un conjunto que contiene las posiciones de todas las partículas del cuerpo. 

Una deformación puede ser causada por cargas externas, fuerzas en el cuerpo (tal como la 

gravedad o fuerzas electromagnéticas), o cambios de temperatura, contenido de humedad, 

reacciones químicas, etc. 

La deformación es una descripción de los cambios producidos por el desplazamiento 

relativo de partículas en un cuerpo que excluyen los movimientos de cuerpo rígido. En un 

cuerpo continuo, un campo de deformaciones resulta del campo de tensiones inducidas por 

fuerzas aplicadas o debido a cambio en el campo de temperaturas dentro del cuerpo. La 

relaciones entre tensiones y deformaciones inducidas se expresa por ecuaciones 

constitutivas como la Ley de Hooke para materales elásticos lineales.  

Las deformaciones que se recuperan después que el campo de tensiones ha sido removido 

se denominan deformaciones elásticas. En este caso, el medio continuo se recupera a su 

configuración original. Por otro lado, las deformaciones irreversibles permanecen después 

que ha sido removido el campo de tensiones.  Un tipo de deformación irreversible es la 

deformación plástica, la ocurre en cuerpos materiales después de que las tensiones han 

alcanzado un cierto umbral conocido como el límite elástico o tensión de cedencia, y como 

resultado de mecanismos de deslizamiento o dislocación a nivel atómico.  Otro tipo de 
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deformación irreversible es la deformación viscosa, la cual es la parte irreversible de la 

deformación viscoelástica. 

Se  toma una cuerda de longitud inicial Lo y se estira a una longitud L como se muestra en 

la Figura 2.2 (a).  

 

Figura 2.2  Patrones de deformación. 

 

Es natural describir el cambio por razones adimensionales tales como L/L0, (L-L0)/L0, (L-

L0)/L. El uso de razones adimensionales elimina la longitud absoluta de ser considerada. La 

proporción L/L0 se conoce como razón de estiramiento y se denota por el símbolo λ. Las 

razones:  

  

휀 =
𝐿−𝐿0

𝐿0
,                                         휀′ =

𝐿−𝐿0

𝐿0
                                      (2.3) 

 

son medidas de deformación. Cualquiera de las dos puede ser utilizada. Numericamente son 

diferentes. También se utilizan las siguientes razones de deformación. 

 

𝑒 =
𝐿2−𝐿0

2

2𝐿2 ,                                       E=
𝐿2−𝐿0

2

2𝐿2                                                        (2.4) 
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Para elongaciones infinitesimales todas estas medidas de deformación son iguales. En 

elongaciones finitas, sin embargo, son diferentes. 

 

Para ilustrar las tensiones cortantes (shear), considere una barra cilíndrica como un eje 

como se muestra en la Figura 2.4 (c). Cuando el eje se tuerce, los elementos en el eje se 

deforman de una manera como se muestra en la Figura 2.4 (d). En este caso, el ángulo α 

puede ser tomado como una medida de deformación. Se acostumbra, sin embargo, tomar 

tan α, o (1/2) tan α,  como la deformación cortante. 

 

La selección de medidas de deformación adecuadas se dictan básicamente por la relación 

tensión-deformación (es decir, la ecuación constitutiva del material). Por ejemplo, si 

jalamos una cuerda, esta se elonga. Los resultados experimentales pueden ser presentados 

como una curva de la tensión σ contra la razón de estiramiento λ, o deformación ε. Una 

formula empírica que relaciona σ a ε puede ser determinada. Se encontró que para la 

mayoría de los materiales de ingeniería sujetos a una deformación infinitesimal en 

estiramiento uniaxial, la relación dada por la Ecuación (2.5):  

 

𝜎 = 𝐸휀                                                                (2.5) 

 

es válida dentro de ciertos rangos de tensiones, donde E is una constante llamada Módulo 

de Young. La Ecuación (2.5) se denomina “Ley de Hooke”.  Un material que obedece esta 

ecuación se dice que es una material “Hookeano”. El acero es un material Hookeano si σ 

está dentro de ciertos límites que se denominan tensiones de cedencia. Correspondiendo a 

la Ecuación (2.5), la relación para un material Hookeano sujeto a una deformación cortante 

infinitesimal es  

 

𝜏 = 𝐺 𝑡𝑎𝑛 𝛼                                                                (2.6) 

 

Donde G es otra constante llamada módulo de rigidez o módulo de elasticidad transversal 

(Shear Modulus). El rango de validez de la ecuación (2.6) es otra vez limitado por tensiones 
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de cedencia. Las tensiones de cedencia en tensión, compresión y tensiones cortantes son en 

general diferentes. 

 

2.4 Ecuaciones constitutivas 

Las propiedades de los materiales se especifican por ecuaciones constitutivas [10,24].  

Existe una gran variedad de materiales. De esta forma, no es de sorprender que existan 

muchas ecuaciones constitutivas que describen una variedad casi infinita de materiales. Lo 

que debe sorprender, por lo tanto, es el hecho de que relaciones tensión-deformación, 

idealizadas y simples: el fluido no viscoso, el fluido viscoso newtoniano y el sólido elástico 

Hookeano, den una buena descripción de las propiedad mecánicas de muchos materiales 

alrededor nuestro.  Dentro de ciertos límites de deformación y tasa de deformación, el agua, 

el aire y muchos materiales estructurales de ingeniería pueden ser descritos por estas 

ecuaciones idealizadas. La mayoría de los materiales biológicos, sin embargo, no pueden 

ser descritos de manera tan simple. 

 

Una relación constitutiva describe una propiedad física de un material. De aquí que debe 

ser independientes de cualquier conjunto de coordenadas de referencia con respecto a las 

cuales los componentes de varias cantidades sean resueltos. De aquí que la ecuación 

constitutiva debe ser una ecuación tensorial. Cada término en la ecuación debe ser un tensor 

del mismo rango. 

2.5 El sólido elástico Hookeano 

 

Un sólido elástico Hookeano es un sólido que obedece la Ley de Hooke, la cual establece 

que el tensor de tensiones es linealmente proporcional al tensor de deformaciones como se 

presenta en la Ecuación (2.7): 

 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝜖𝑘𝑙                                                            (2.7) 

 

Donde σij es el tensor de tensiones, εkl es el tensor de deformaciones y Cijkl es un tensor de 

constantes elásticas, o modulo, el cual es independiente de tensión o deformación. 
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Una gran reducción en el número de constantes elásticas se obtiene cuando el material es 

isotrópico, es decir, cuando la ecuación constitutiva es isotrópica, y el arreglo de constantes 

elásticas Cijkl permanece sin cambio con respecto a la rotación y reflexión de coordenadas. 

Un material isotrópico tiene exactamente dos constantes elásticas independientes, para las 

cuales la ley de Hooke se lee, Ecuación (2.8): 

     𝜎𝑖𝑗 = 𝜆휀𝑥𝑥𝛿𝑖𝑗 + 2𝐺𝜖𝑖𝑗                                             (2.8) 

donde λ y G son las constantes de Lamé.  La segunda constante de Lamé: G se identifica 

como el módulo de elasticidad en corte o módulo de corte. δij es la función delta de 

Kronecker la cual tiene el valor de 1 si i = j y cero si i ≠ j.   Escribiendo la Ecuación (2.8) 

en extenso, en coordenadas cartesianas , refiriéndonos a un sólido elástico isotrópico [10]: 

 

휀𝑖𝑗 =
1+𝜈

𝐸
 𝜎𝑖𝑗 −

𝜈

𝐸
𝜎𝑘𝑘𝛿𝑖𝑗                                            (2.9) 

 

Donde E es el Módulo de Young, ν es la razón de Poisson y G es el módulo de corte (shear 

Modulus). Considerese un bloque simple como el que se ilustra en la Figura 2.3. Cuando el 

bloque se comprime en la dirección z (con una carga W = σzz), se acorta por una 

deformación: 

𝜖𝑧𝑧 =
1

𝐸
𝜎𝑧𝑧                                                            (2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.3.-  Tensiones en un bloque y deformaciones longitudinal y lateral 
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Al mismo tiempo, los lados laterales del bloque se “abultan” un poco. Para un material 

lineal la deformación de abultamiento es proporcional a σzz y es sentido opuesto a la tensión 

o esfuerzo: Una compresión induce un abultamiento lateral, una tensión induce un 

encogimiento  lateral. De aquí que podemos escribir 

 

𝜖𝑥𝑥 = −
𝜈

𝐸
𝜎𝑧𝑧,                          𝜖𝑦𝑦 = −

𝜈

𝐸
𝜎𝑧𝑧,                                (2.11) 

 

Este el caso en el cual σzz  es la único esfuerzo diferente de cero. Si el bloque se sujeta 

también a σxx,   σyy y si el material es isotrópico y lineal ( de tal forma que la causas y los 

efectos se pueden superponer linealmente), entonces la influencia de σxx sobre εyy y σyy 

sobre εxx y εzz debe ser la misma como la influencia de σzz sobre εxx y εyy. De aquí que 

tenemos 

 

휀𝑧𝑧 =
1

𝐸
𝜎𝑧𝑧 −

𝜈

𝐸
𝜎𝑥𝑥 −

𝜈

𝐸
𝜎𝑦𝑦                                          (2.12) 

 

Para  las tensiones cortantes, la tensión σij y la deformación εij (i ≠ j) son directamente 

proporcionales. 

 

2.6 El efecto de la temperatura 

En las secciones precedentes, las ecuaciones constitutivas se establecen a cierta 

temperatura. La viscosidad de un fluido, sin embargo, varia con la temperatura (piense en el 

aceite del motor de su coche) y por lo tanto el módulo de elasticidad de un sólido. Si el 

campo de temperatura es variable, la Ley de Hooke debe ser modificada [Fung]. Una 

expresión que podemos usar es la siguiente [10]: 

 

𝑒𝑖𝑗 =
1 + 𝜗

𝐸
𝜎 − 

𝜗

𝐸
𝜎𝑘𝑘𝛿𝑖𝑗 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0) 

 

La constante  α es el coeficiente de expansión lineal. 
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En este trabajo de tesis, se supone que la temperatura es constante (la temperatura promedio 

del cuerpo humano (aproximadamente 37°C), por lo que en el análisis de cambios de 

presión arterial no se considera en función de la temperatura. 

 

 

 

2.7Viscoelasticidad 

 

Cuando un cuerpo se deforma repentinamente y entonces la deformación se mantiene 

constante después, las tensiones correspondientes inducidas en el cuerpo disminuyen con el 

tiempo. Este fenómeno se denomina relajación de tensiones, o relajación (relaxation) 

simplemente. Si el cuerpo es tensionado de repente y la tensión se mantiene constante 

después, el cuerpo continua deformándose, y el fenómeno se llama fluencia (creep). Si el 

cuerpo se sujeta a una carga cíclica, la relación tensión-deformacón en el proceso de carga, 

generalmente es un poco diferente del proceso de descarga, y el fenómeno se llama 

histéresis (hysteresis). 

 

Las características de histéresis, relajación, y fluencia se encuentran en muchos materiales. 

Colectivamente, se llaman características de viscoelasticidad [13]. 

 

Los modelos mecánicos se utilizan frecuentemente para analizar el comportamiento 

viscoelástico de los materiales. En la Figura 2.6  se muestran tres modelos mecánicos de 

comportamiento material: el Modelo Maxwell, el Modelo Kelvin-Voigt y Modelo Sólido 

Lineal Estándar (También llamado Modelo Zener) , todos los cuales se componen de 

combinaciones de resortes lineales con una constante µ del resorte y amortiguadores con 

coeficientes de viscosidad η [10,13]. 

 

Un resorte lineal se supone que produce instantáneamente una deformación proporcional a 

la carga. Un amortiguador se supone que produce una velocidad proporcional a la carga en 

cualquier instante. De esta forma, si F es la fuerza que actúa en un resorte y u es su 

extensión, entonces F = µu.  Si la fuerza F actúa sobre un amortiguador, producirá una 
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velocidad de deflexión �̇�, y F = η�̇�. Ahora en un Modelo Maxwell, como se muestra en la 

Figura 2.4 (a), la misma fuerza es transmitida del resorte al amortiguador.  La fuerza 

produce un desplazamiento F/µ en el resorte y una velocidad F/η el amortiguador. La 

velocidad de la extensión del resorte es F/µ si denotamos una diferenciación con respecto al 

tiempo por un punto. La velocidad total es la suma estas dos: 

 

�̇� =
�̇�

µ
+  

𝐹

𝜂
        (Modelo Maxwell)                 (2.13) 

 

 

Figura 2.4  Cuatro modelos mecánicos de material viscoelástico. (a) Un cuerpo 

Maxwell, (b) un cuerpo Kelvin-Voigt, c) un cuerpo Sólido Lineal Estándar  y d) un 

cuerpo Maxwell Generalizado. 

Aún más, si la fuerza es de repente aplicada en el instante de tiempo t = 0, el resorte se 

deformará repentinamente a u(0) = F(0)/µ, pero la deflexión inicial del amortiguador sería 

cero, porque no hay tiempo para deformarse. De esta manera, la condición inicial para la 

ecuación diferencial (2.13) es:  
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𝑢(0) =  
𝐹(0)

µ
                                                       (2.14) 

 

Para el modelo Kelvin-Voigt, el resorte y el amortiguador tiene el mismo desplazamiento. 

Si el desplazamiento es u, la velocidad es �̇�, y el resorte  y el amortiguador producirán 

fuerzas µu y 𝜂�̇�, respectivamente. La fuerza total F es por lo tanto  

 

𝐹 =  µu + 𝜂�̇�    (Modelo Kelvin-Voigt)                            (2.15) 

 

Para el modelo lineal estándar dividamos el desplazamiento u en u1 del amortiguador y u´1 

para el resorte, mientras que la fuerza total F es la suma de la fuerza F0 del resorte y F1 del 

elemento Maxwell. 

 

(a)      u =  u1 + 𝑢1
′ ,             (b)     𝐹 = 𝐹0 + 𝐹1                       . 

                           (2.16) 

(c)    𝐹0 =  µ0𝑢,                        (d)      F1 =  𝜂1�̇�1 =  µ1𝑢′1 

: 

 De lo anterior, podemos verificar por sustitución que:} 

𝐹0 =  µ0𝑢 + µ1𝑢′1 = (µ0 + µ1)𝑢 − µ1𝑢1 

 

De aquí que.                  (2.17) 

𝐹 + 
𝜂1
µ1

�̇� = (µ0 + µ1)𝑢 − µ1𝑢1 + 
𝜂1
µ1

(µ0 + µ1)�̇� − 𝜂1�̇�1 

 

Reemplazando el último termino por µ1u’1 y usando la Ecuación (2.18), obtenemos. 

 

 𝐹 +  
𝜂1
µ1

�̇� =   µ0𝑢 + 𝜂1 (1 +
µ0
µ1

 ) �̇�                                 (2.18) 

 

Esta ecuación puede escribirse en la forma. 
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𝐹 +  𝜏 �̇� = 𝐸𝑅(𝑢 + 𝜏𝜎�̇�)        (Modelo Kelvin-Voigt)                                (2.19) 

donde 

 

𝜏 =
𝜂1
µ1

,                     𝜏𝜎 =  
𝜂1
µ0

(1 +
µ0
µ1

 ),                      𝐸𝑅 = µ0              (2.20) 

 

Para una fuerza aplicada repentinamente F(0) y un desplazamiento u(0), la condición inicial 

es 

𝜏 F(0) = 𝐸𝑅𝜏𝜎𝑢(0)                                                         (2.21) 

La constante τε se denomina tiempo de relajación para deformación constante, mientras 

que τσ se llama tiempo de relajación para tensión constante. 

 

Si resolvemos la Ecuaciones (2.18), (2.19) y (2.21) para u(t) cuando F(t) es una función 

escalón unitario 1(t), como se muestra en la Figura 2.5, los resultados se llaman funciones 

de fluencia (creep function), las cuales representan la elongación producida por la 

aplicación repentina en t =0 de una fuerza constante de magnitud unitaria. Ellas son: 

 

Sólido Maxwell 

c(t) = (
1

µ
+

1

η
t) 𝟏(t)                                  (2.22) 

Sólido Kelvin-Voigt 

 

c(t) =  
1

µ
(1 − 𝑒

−(
µ

𝜂
)𝑡

) 𝟏(𝑡)                                           (2.23) 

Sólido lineal estándar 

c(t) =
1

𝐸𝑅
[1 − (1 −

𝜏𝜀

𝜏𝜎
) 𝑒

−
𝑡

𝜏𝜎] 1(𝑡),                                          (2.24) 
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Tiempo t 

1 

+ - 

Tiempo    t 

La altura tiende a infinito 
Pero el area bajo curva =  1 

 

donde la función escalón unitario 1(t) se define como (ver Figura 2.7) 

               

 1 cuando t>0 

1(t) = 0.5 cuando t = 0 

 0 cuando t<0 

 

Un cuerpo que obedece una relación de deflexión de carga como la que se da por el modelo 

Maxwell se dice que es un sólido Maxwell.  Ya que un amortiguador se comporta como un 

pistón que se mueve en un fluido viscoso, los modelos nombrados arribas se llaman 

modelos de viscoelasticidad.  

 

 

 

 

 

 

(a)  

 

 

 

 

(b) 

Figura 2.5  (a) Una función de escalón unitario 1(t). (b) Una función de impulso 

unitario δ(t) el pico central corresponde a una altura que tiende a infinito, 

pero el área bajo la curva permanece igual a la unidad. 

 

Intercambiando los roles de F y u, obtenemos la función de relajación como una respuesta 

F(t) = k(t) correspondiendo a una elongación u(t) = 1(t). La función de relajación k(t) es la 
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fuerza que debe ser aplicada para producir una elongación que cambia en t = 0 desde cero a 

la unidad y permanece la unidad de ahí en adelante. Ellas son 

Sólido Maxwell 

 

𝑘(𝑡) =  µ𝑒
−(

𝜇

𝜂
)𝑡 

𝟏(𝑡)                                       (2.25)                                                     

Sólido Kelvin- Voigt: 

𝑘(𝑡) =  𝜂𝛿(𝑡) +  𝜇𝟏(𝑡)                                         (2.26) 

Sólido lineal estándar 

𝑘(𝑡) = 𝐸𝑅 [1 − (1 −
𝜏𝜎

𝜏𝜀
) 𝑒

−
𝑡

𝜏𝜀] 1(𝑡),                            (2.27) 

 

Aquí hemos usado el símbolo δ(t) para indicar la función de impulso unitario o función 

delta-Dirac, la cual se define como una función con una singularidad en el origen (Ver 

Figura 2.7 (b)): 

𝛿(𝑡) = 0   (para t < 0, y t >0) 

(2.28) 

∫ f(t)δ(t)dt = f(0)
ε

−ε
    (para ε  >  0), 

Donde f(t) es una función arbitraria, continua en t = 0.  Esas funciones c(t) y k(t), se ilustran 

en las Figuras 2.6 y 2.7, respectivamente.  Para el sólido Maxwell, la aplicación repentina 

de una carga induce una deflexión inmediata por el resorte elástico, la cuales seguida por 

“fluencia” del amortiguador.  Por otro lado, una deformación repentina produce una 

reacción inmediata por el resorte, la cual es seguida por la relajación de tensión de acuerdo 

a una ley exponencial, Ecuación (2.25), el factor η/µ, con la dimensión de tiempo, puede 

ser llamado tiempo de relajación y caracteriza la tasa de decaimiento de la fuerza. 
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Figura 2.6  Funciones de fluencia de (a) un sólido Maxwell, (b) un sólido Kelvin-Voigt  

y (c) un sólido lineal estándar. 

 

 Figura 2.7 Funciones de relajación de (a) un sólido Maxwell, (b) un sólido Kelvin-

Voigt, y un sólido lineal estándar. 

Para un sólido Kelvin-Voigt, una aplicación repentina de fuerza no producirá un deflexión 

inmediata, debido al amortiguador, colocado en paralelo con el resorte y no se moverá 

instantáneamente. En lugar de ello, como se muestra en la Ecuación (2.19) y la Figura 2.8 

(b), crecerá una deformación gradualmente, mientras el resorte toma tomar una parte cada 

vez más grande de la carga. El desplazamiento del amortiguador se relaja 

exponencialmente. Aquí la proporción η/µ es nuevamente un tiempo de relajación: 

caracteriza la tasa de relajación del amortiguador.  

 

Para un sólido lineal estándar, una interpretación similar es aplicable. La constante τε es el 

tiempo de relajación de carga bajo la condición de deflexión constante, ecuación (2.27), 
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mientras que la constante τσ es el tiempo de relajación de la deflexión bajo la condición de 

carga constante, ecuación (x). Conforme el tiempo tiende a infinito, el amortiguador está 

completamente relajado, y la relación carga-deflexión se convierte en la de los resorte, 

caracterizados por la constante ER en ecuaciones (2.28) y (2.29), Por lo tanto, ER se conoce 

como módulo elástico relajado. 

 

El Modelo Maxwell Genealizado  puede construirse agregando más y más elementos al 

modelo Lineal Estándar.  Equivalentemente, podemos agregar más términos exponenciales 

a las funciones de fluencia o la función de relajación. 

 

La formulación más general bajo la premisa de linealidad entre causa y efecto se debe a 

Boltzmann. En el caso unidimensional, podemos considerar una barra simple sujeta a una 

fuerza F(t) y elongación u(t). La elongación u(t) es causada por la historia total de carga en 

el tiempo t.  Si la función F(t) es continua y diferenciable, entonces en un intervalo de 

tiempo pequeño dτ en el tiempo τ el incremento de la carga es (dF/dτ)dτ.  Este incremento 

permanece actuando sobre la barra y contribuye un elemento du(t) a la elongación en el 

tiempo t, con una constante de proporcionalidad c dependiendo del intervalo de tiempo t-τ. 

De aquí, podemos escribir [10]: 

 

𝑑𝑢(𝑇) = 𝑐(𝑡 − 𝜏)
𝑑𝐹(𝜏)

𝑑𝜏
𝑑𝜏                                  (2.29) 

Dejemos que el origen del tiempo sea tomado al inicio del movimiento y la carga. 

Entonces, sumando sobre la toda la historia, lo cual se permite bajo la hipótesis de 

Boltzamann, obtenemos 

 

𝑢(𝑡) =  ∫ 𝑐(𝑡 − 𝜏)
𝑑𝐹(𝜏)

𝑑𝜏

𝑡

0
𝑑𝜏                                  (2.30) 

 

Un argumento similar, con los roles de F y u intercamabiados, da: 

F(𝑡) =  ∫ 𝑘(𝑡 − 𝜏)
𝑑𝑢(𝜏)

𝑑𝜏

𝑡

0
𝑑𝜏                                  (2.31) 
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Estas funciones son lineales, ya que doblar la carga dobla la elongación, y vicevera. Las 

funciones c(t-τ) y k(t-τ) son las funciones de fluencia y relajación, respectivamente. 

  

Los modelos Maxwell, Kelvin-Voigt y Lineal Estándar son ejemplos especiales de la 

formulación de Boltzmann. Mas generalmente, podemos escribir la función de relajación en 

la forma 

 

𝑘(𝑡) =  ∑ 𝛼𝑛
𝑁
𝑛=0 𝑒𝑡𝜈𝑛   ,                                               (2.32) 

 

la cual es la una generalización de la Ecuación (2.27). Si graficamos la amplitud αn 

asociada con cada frecuencia característica νn, sobre un eje de frecuencia, obtenemos una 

serie de líneas que se asemejan a un espectro óptico. De aquí que αn(νn) se conozca como el 

espectro de la función de relajación. El ejemplo que se muestra en la Figura 2.8, es un 

espectro discreto. Una generalización a un espectro continuo puede ser deseable algunas 

veces. En el caso de tejidos vivos existen algunos casos, en que los resultados 

experimentales de relajación, fluencia e histéresis no pueden reconciliarse a menos que se 

asuma un espectro continuo. 

 

 

 

Figura 2.8  Un espectro discreto de la función de relajación. 
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2.8 Respuesta de un cuerpo viscoelástico a una excitación armónica 

 

Ya que los tejidos biológicos son todos viscoelásticos, y ya que uno de las formas mas 

simples de determinar experimentalmente las propiedades viscoelásticas es sujetar el 

material a oscilaciones periódicas debemos discutir este caso con más detalle [10].  

Considere una cantidad x, la cual varia periódicamente con la frecuencia ω (radianes por 

segundo) de acuerdo a la regla 

𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 +  𝜑)                                                         (2.33) 

Esto es un movimiento armónico simple: A es la amplitud y φ es el angulo de fase. 

Podemos considerar a x como la proyección de un vector rotatorio sobre el eje seal. Ya que 

un vector se específica por dos componentes, se puede representar como un número 

complejo. Por ejemplo, el vector puede especificar por los componentes x = Acos(ωt + φ) y 

y = Asen(ωt+φ), y aquí por el número complejo x + iy. Entonces 

 

𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑) = cos(𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)                                        (2.34) 

 

Así que el vector rotatorio puede ser representado por el número complejo 

 

𝑥 + 𝑖𝑦 = 𝐴𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑) = 𝐵𝑒𝑖𝑤𝑡                                               (2.35) 

Donde 

B = Aeiφ                                                   (2.36) 

 

Ecuación (2.33) es la parte real de Ecuación  2.36) y la última se dice que es la 

representación compleja de Ecuación (2.34). B es un número complejo cuyo valor absoluto 

es la amplitud, y cuyo angulo polar φ = arc tan (Im B/Rl B) es el angulo de fase del 

movimiento. 

 

La representación vectorial es muy conveniente para “componer” varias oscilaciones 

armónicas simples de la misma frecuencia.  Ahora,si la fuerza y el desplazamiento son 

funciones armónicas del tiempo, entonces podemos aplicar representación compleja. 

Dejemo que u = Ue
iωt 

. Entonces por diferenciación con respecto a t, nosotros tenemos 
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𝑢 = 𝑖𝜔𝑈𝑒𝑖𝜔𝑡̇ .  Entonces por diferenciación con respecto a t es equivalente a multiplicar por 

iω. Aplicando este resultado a Ecuación (2.30), tenemos: 

 

iωu =  
iωF

µ
+

F

η
                                                  (2.37) 

Esto puede ser escrito en la forma 

 

𝐹 = 𝐺(𝑖𝑤)𝑢                                                           (2.38) 

 

Lo cual es lo mismo que 

 

𝐹𝑒𝑖𝑤𝑡 = 𝐺(𝑖𝜔)𝑢𝑒𝑖𝑤𝑡                                                   (2.39) 

 

Donde G(iω) se llama el modulo complejo de elasticidad. En el caso de un cuerpo 

Maxwell, 

 

 

𝐺(𝜔) = 𝑖𝜔(
𝑖𝜔

µ
+

1

𝜂
)−1                                                (2.40) 

 

De manera similar, los modulos complejos de cada modelo puede ser derivado. 

El módulo complejo de elasticidad del cuerpo Kelvin (sólido lineal estándar) es 

𝐺(𝑖𝜔) =
1+𝑖𝜔𝜏𝜎

1+𝑖𝜔𝜏𝜀
𝐸𝑅                                                       (2.41) 

 

Escribiendo 

𝐺(𝑖𝜔) =  |𝐺|𝑒𝑖𝛿                                                          (2.42) 

 

Donde |𝐺| es la amplitud del módulo complejo y δ es el corrimiento de fase, nosotros 

tenemos 
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|𝐺| = (
1+𝜔2𝜏𝜎

2

1+𝜔2𝜏𝜀
2)

1

2
𝐸𝑅 ,                       𝑡𝑎𝑛𝛿 =   

𝜔(𝜏𝜎−𝜏𝜀)

1+𝜔2(𝜏𝜎𝜏𝜀)
                           (2.43)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9  El módulo dinámico de elasticidad |G| y la amortiguación interna tan δ 

graficada como una función del logaritmo de la frecuencia ω para un 

sólido lineal estándar. 

 

La cantidad tanδ es una medida de “fricción interna”. Cuando |𝐺| y tanδ son graficados 

contra el algoritmo de ω, obteniendose las curvas como se  muestran en Figura 2.9. La 

fricción interna alcance un pico cuando la frecuencia ω es igual a (𝜏𝜎𝜏 )−
1

2. 

Correspondientemente, el módulo elástico |𝐺| tiene el ascenso más rápido para frecuencias 

en la vecindad de (𝜏𝜎𝜏 )−
1

2. 

 

2.9 Elastina 

 

La elastina es una proteina con funciones estructurales que confiere elasticidad a los tejidos. 

Se trata de un polímero con gran capacidad de expansión similar a una goma elástica. La 

elastina se encuentra presenta en todos los vertebrados y es importante también en la 

capacidad de los cuerpos de los vertebrados para soportar esfuerzos, y aparece en mayores 

concentraciones donde se requiere almacenar energía elástica[10, 27]. 
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Las fibras elásticas están constituidas por la proteína elastina, que se dispone en forma de láminas 

y redes, mantenidas por enlaces cruzados. Las fibras elásticas son extensibles y tienen la capacidad 

de recobrar su conformación inicial después de una deformación transitoria. Son muy abundantes 

en las paredes arteriales. 

 

Las fibras elásticas están constituidas por la proteina elastina y se dispone en forma de 

láminas y redes, mantenidas por enlaces cruzados, como se muestra en la Figura 2.9.  Las 

fibras elásticas son extensibles y tienen la capacidad de recobrar su conformación inicial 

después de una deformación transitoria. 

 

 

 

Figura 2.9   Fibra elástica formada por la proteína de elastina mostrando su arreglo 

en relajación y en estiramiento, se muestran también los enlaces 

cruzados. 

 

Elastina es el material biosólido elástico mas “lineal” que se conoce. Si un especímen 

cilíndrico de elastina se prepara y sujeta a carga uniaxxial en una maquina simple de 

pruebas, un curva tensión-elongacion como la que se muestra en la 2.10 se obtiene [10]. La 
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abcisa en la deformación por tensión definida como el cambio de longitud divido por la 

longitud inicial (sin carga) del especímen. La ordenada es la tensión definida como la carga 

dividida por el area de sección transveral inicial del especímen en cero tensión. Note que la 

curva de carga es casi una línea recta. Carga y Descarga conduce a dos curvas diferentes, 

mostrando la existencia de un mecanismo de disipación de energía en el material, pero la 

diferencia es pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10  Curva tensión-deformación del ligamentum nuchae de res. 

 

La Elastina es una proteína que se encuentra en los vertebrados. Está presente como hilos 

finos en la piel y el tejido conectivo. Forma una proporción bastante alta del material en las 

paredes de las arterias y venas, especialmente cerca del corazón del tejido pulmonar. El 

ligamentum nuchae, que corred a lo largo de la parte alta del cuello de caballos y reses, es 

casi elastina pura. 

 

La fuente de elasticidad de la elastina, como la de otros tejidos suaves, debe ser un 

decremento de entropía, o un incremento de la energía interna cuando se incrementa la 

deformación. 
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2.10 Colágeno 

 

El colágeno es una proteína que forma fibras y es un elemento estructural básico para 

tejidos suaves y duros en animales [10].  Proporciona integridad mecánica y fortaleza 

nuestros cuerpos. Está presente en una variedad de formas estructuras en diferentes tejidos 

y órganos. El colágeno es el principal elemento que soporta carga en vasos sanguíneos, 

piel, tendones, cornea, esclerótica, huesos, cérvix uterino, etc.  Las fibras colágenas son 

flexibles, pero ofrecen una gran resistencia a la tracción.  El punto de rotura de las fibras 

colágenas de los tendones humanos se alcanza con una fuerza de varios cientos de 

kilogramos por centímetro cuadrado con poca deformación. 

 

Un colágeno se define como una proteína que contiene dominios de conformación de triple 

hélice y su función primaria es constituir elementos de soporte en la matriz extracelular.  

 

En la Figura 2.10 se muestra la estructura básica de una fibra de colágeno. 

 

 

Figura 2.10  Estructura básica de una fibra de colágeno 
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Existen por lo menos 21 tipos diferentes de colágeno [Ref].  En la Figura 2.11  se muestra 

el Colageno tipo 5 [28]. Este tipo de colágeno es uno los que predominan en la pared de los 

vasos sanguíneos (juntamente con los tipos I y III); 

 

 

Figura 2.11  Estructura del colágeno tipo 5 que es uno de los que predominan en los 

vasos sanguíneos. 

En la Tabla 2.1 se presentan los módulos de elasticidad de la elastina, colágeno y otros 

materiales comunes. 

 

Tabla 2.1  Módulos de elasticidad de elastina, colágenos y otros materiales. 

 

Material Módulo de Young  

Elastina 0.6 MPa 

Colágeno ( a lo largo de la fibra) 1 GPa 

Hueso ( a lo largo de los osteones) 10 GPa  

Caucho ligeramente vulcanizado 1.4 MPa 

Acero moderado (Mild Steel) 200 GPa 
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2.11  Entropia 

 

En termodinámica, la entropia (símbolo S) es una medida del número de formas específicas 

en la cual el sistema termodinámico puede ser arreglado, y comúnmente se entiende como 

una medida del desorden. De acuerdo a la segunda ley de termodinámica, la entropía de un 

sistema aislado nunca disminuye [1,10].  Tales sistemas evolucionan espontáneamente 

hacia el equilibrio termodinámico, es decir, la configuración con máxima entropía. Los 

sistemas que no son aislados pueden disminuir en entropía. Sin embargo, los procesos 

irreversibles incrementan la entropía combinada del sistema y su medio circundante. 

 

El cambio de entropía (ΔS) fue definido para un proceso reversible termodinámico como 

 

∆𝑆 = ∫
𝑑𝑄𝑟𝑒𝑣

𝑇
                                                               (2.44) 

Donde T es la temperatura termodinámica de un sistema cerrado que divide una 

transferencia reversible incremental de calor entro del sistema  (dQ). La entropía tiene 

dimensiones de energía dividida por la temperatura, los cual tiene unidades de joules per 

kelvin (J/K) en el Sistema Internacional de Unidades. 

 

2.12 Flujo Sanguíneo 

 

Un análisis riguroso del flujo sanguíneo para encontrar la presión en función de la 

viscosidad, la densidad, el radio del vaso sanguíneo es muy complicado y está fuera del 

alcance de esta tesis. En nuestro caso,  la presión del flujo sanguíneo se considera como un 

escalar de entrada al sistema viscoelástico de la pared arterial y su acoplamiento con el 

sensor de presión.  Sin embargo, se considera importante introducir los conceptos básicos 

de mecánica de fluidos que tienen relación con el flujo sanguíneo y un modelo matemático 

aproximado[29]. 
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2.13 Viscosidad 

La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales (originadas por 

tensiones cortantes), y es debida a las fuerzas de cohesión moleculares. Todos los fluidos 

conocidos presentan algo de viscosidad, siendo el modelo de viscosidad nula una 

aproximación bastante buena para ciertas aplicaciones. Un fluido que no tiene viscosidad se 

llama fluido ideal. 

La viscosidad solo se manifiesta en líquidos en movimiento, se ha definido la viscosidad 

como la relación existente entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad. Esta 

viscosidad recibe el nombre de viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. Generalmente 

se representa por la letra griega η. 

Se conoce también otra viscosidad, denominada viscosidad cinemática, y se representa 

por  . Para calcular la viscosidad cinemática basta con dividir la viscosidad dinámica por 

la densidad del fluido [31]. 

𝜇 =
𝜂

𝜌
                                                               (2.45) 

2.14Unidades de la viscosidad (viscosidad dinámica o viscosidad absoluta) 

Las unidades de la viscosidad dinámica o viscosidad absoluta en el Sistema Internacional 

de Unidades es el Pascal-segundo (Pa·s), (equivalente a (N·s)/m2, o kg/(m·s). Si un fluido 

tiene una viscosidad de un  Pa·s se coloca entre dos placas y una placa se empuja 

lateralmente con una tensión cortante de un pascal, se mueve a una distancia igual al grosor 

de la placa entre las placas en  un segundo. El agua a 20°C tiene una viscosidad de 

0.001002 Pa·s, mientras un aceite típico de motor tendrá una viscosidad de 0.250  Pa·s 

La unidad cgs para la viscosidad dinámica es el poise (P), nombrado así por Jean Leonard 

Marie Poiseuille.  También se expresa comúnmente en los estándares ASTM como 

centipoise. El agua tiene una viscosidad de 1.0020 cP. 

1 P (Poise) = 0.1 Pa·s 

1 cp (Centipoise) = 1mPa·s = 0.001 Pa·s = 0.001 N·s/m
2
 



52 
 

 

2.14Unidades de la viscosidad cinemática 

La Unidad en Sistemas Internacionales de la viscosidad cinemática es m
2
/s. 

La unidad física cgs para la viscosidad cinemática es el Stokes (St). Algunas veces se 

expresa en términos de centistokes (cSt). 

 

1 St = 1 cm
2
s

-1
 = 10

-4
m

2
·s

-1
 

1cSt = 1mm
2
·s

-1
 = 10

-6
m

2
s

-1 

El agua a 20°C tiene una viscosidad cinemática de alrededor de 1 cSt. 

2.15 Fluido Newtoniano 

Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el 

tiempo. Los fluidos newtonianos son uno de los fluidos más sencillos de describir. La curva 

que muestra la relación entre la tensión cortante o cizalla (shear stress) contra su velocidad 

de deformación es lineal. El mejor ejemplo de este tipo de fluidos es el agua [10]. 

2.16 Fluido No newtoniano 

Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con la tensión cortante y la 

temperatura que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de 

viscosidad definido. Ejemplos de este tipo de fluidos es el pegamento, la miel, los geles y la 

sangre [10,32]. 

 

2.17Sangre 

La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, 

contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad de la sangre es plasma. La parte sólida de 

la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre es un tejido 

conectivo líquido, que circula por capilares, venas, arterias, aurículas y ventrículos de todos 

los vertebrados. Aunque la sangre es un fluido no-newtoniano, en muchos casos, se 

comporta como un fluido newtoniano el cual está gobernado por las ecuaciones Navier-

Stokes [33]. 
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2.18 Ecuaciones Navier-Stokes 

Las  ecuaciones Navier-Stokes reciben su nombre de Claude-Luis Navier y George Gabriel 

Stokes, constituyen un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que 

describen el movimiento de un fluido [34]. Estas ecuaciones gobiernan la atmósfera 

terrestre, las corrientes oceánicas y el flujo alrededor de vehículos o proyectiles y, en 

general, cualquier fenómeno en el que se involucren fluidos newtonianos. 

𝜌 (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑣 ∙ ∇𝑣) = −∇𝑝 + 𝜇∇2𝑣 + 𝑓                                        (2.46) 

Es conveniente observar el significado de cada término: 

No se dispone de una solución general para este conjunto de ecuaciones, y salvo ciertos 

tipos de flujo y situaciones muy concretas no es posible hallar una solución analítica; por lo 

que en muchas ocasiones es preciso recurrir al análisis numérico para determinar una 

solución aproximada.  A la rama de la mecánica de fluidos que se ocupa de la obtención de 

estas soluciones mediante métodos numéricos se le denomina dinámica de fluidos 

computacional (CFD, por sus siglas en inglés Computational Fluid Dynamics). 

2.19 Modelo matemático del flujo sanguíneo 

 

El desarrollo de un modelo matemático simplificado se encuentra en la referencia [35]. A 

continuación se presenta un resumen de este desarrollo: 

 

Los componentes de velocidad en las direcciones x, y y z se denominan típicamente u,v y w 

respectivamente. Permitamos que ρ sea la densidad de la sangre, p la presión sanguínea y µ 

la viscosidad cinemática de la sangre. Despreciando la orientación de la gravedad dentro 
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del cuerpo, la ecuación Navier-Stokes en coordenadas cartesianas está dada por las 

siguientes ecuaciones: 

 

 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜇 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2)                                  (2.47) 

𝜌 (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜇 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2)                                  (2.48) 

   𝜌 (
𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜇 (

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑧2
)                               (2.49) 

 

2.19.1 Modelado de la tasa de flujo sanguíneo 

 

En el desarrollo del modelo de flujo sanguíneo se supone que el área de sección transversal 

del vaso sanguíneo permanece sin cambio con el tiempo, se supone también que es 

constante sobre la distancia. Así mismo, el gradiente de presión es constante sobre la 

distancia. La ecuación que se deriva de las ecuaciones de Navier-Stokes es: 

 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+ 

4𝜋𝜇

𝑆
𝑄 + 

𝑆

2𝜌
 
𝜕𝑝

𝜕𝑧
= 0                                              (2.50) 

 

𝑆 =  𝜋𝑅2                                                            (2.51) 

Donde S es el área de sección transversal del vaso sanguíneo y R es el radio del vaso 

sanguíneo. 

 

Este es un modelo matemático dimensional de la tasa de flujo sanguíneo. La condición de 

frontera requerida y los valores parámetros requeridos para resolver esta ecuación se 

obtiene de trabajos anteriores [35], tales como: 

 

Gradiente de presión, 
𝜕𝑝

𝜕𝑧
= 100 a 40 mmHg/cm  [Ref] 

Valor inicial de Q = 1 a 5.4 litros/minuto 

Viscosidad cinemática de la sangre, µ= 0.035 cm
2
/s 
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Densidad de la sangre:  ρ = 1.043 a 1.057 g/cm
3
 

 

2.19.2 Modelado de la presión sanguínea 

 

Para desarrollar un modelo matemático de la presión sanguínea se utiliza la ecuación de 

Poisuelli, la cual determina la relación entre el la tasa de flujo sanguíneo y la presión, la 

cual está dada por [35]: 

 

𝑄 =  
𝜋𝑅4

8𝐿𝜇
 p                                                            (2.52) 

 

Donde L es la longitud  R es el radio del vaso sanguíneo. 

Sustituyendo (3.x) en (3.x) se obtiene: 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
+

4𝜇

𝑅2
𝑝 +

4𝐿µ

𝜌𝑅2

𝜕𝑝

𝜕𝑧
= 0                                                  (2.53) 

 

La Ecuación (2.53) es el modelo matemático de la presión sanguínea en el cuerpo. 

  

2.20  Vasos Sanguíneos 

 

Los vasos sanguíneos (arterias  y venas) pertenecen a una clase de tejidos suaves que no 

obedecen la Ley de Hooke. La relación tensión-deformación es no lineal y presentan 

histéresis [10,35]. Presentan también fluencia bajo tensión constante y relajación bajo 

deformación constante, es decir, su comportamiento es viscoelástico. 
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Se puede tomar ventaja del hecho de que la mayoría de los vasos sanguíneo son tubos de 

paredes delgadas que se deforman axisimétricamente (incluyendo inflación, estiramiento 

longitudinal y torsión) y que en mucho casos necesitamos saber solamente la relación entre 

la presión sanguínea y el diámetro interno del tubo. En esta situación se puede tratar la 

pared del vaso como una membrana. 

 

En este trabajo de tesis, nos concentraremos solamente en el análisis del comportamiento 

viscoelástico de las arterias ya que la presión significativa es la presión arterial no la de las 

venas. 

2.20.1 Arterias 

Las arterias son conductos membranosos, elásticos, con ramificaciones divergentes, 

encargados de distribuir por todo el organismo la sangre expulsada de las cavidades 

ventriculares del corazón en cada sístole [10,36]. En la Figura 2.12 se muestra la estructura 

básica de una arteria [10,37]. 
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Figura 2.12   Estructura básica de una arteria. 

2.21 Sistema Circulatorio 

El sistema circulatorio, compuesto por arterias y venas, es fundamental para mantener la 

vida [36]. Su función es la entrega de oxígeno y nutrientes a todas las células, así como la 

retirada del dióxido de carbono y los productos de desecho, el mantenimiento del pH 

fisiológico, y la movilidad de los elementos, proteínas y células del sistema inmune. En los 

países desarrollados, las dos causas principales de fallecimiento, el infarto de miocardio y 

el derrame cerebral, son ambos el resultado directo del deterioro lento y progresivo del 
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sistema arterial, un proceso que puede durar años. En la  Figura 2.13 se muestran las 

arterias más importantes del cuerpo humano. 

2.22 Histología de la pared arterial 

Como se muestra en la Figura 2.14, cada vaso arterial consta de tres capas concéntricas [10, 

35]: 

1. Túnica Interna o íntima: constituida por el endotelio (un epitelio simple plano), una 

lámina basal y una capa conjuntiva subendotelial. La íntima está presente en todos 

los vasos (arterias o venas) y su composición es idéntica en todos. La clasificación 

de los vasos depende por tanto de la descripción histológica de las otras dos capas. 

 

2. Túnica Media: compuesta por fibras musculares lisas dispuestas de forma 

concéntrica, fibras elásticas y fibras de colágeno, en proporción variable según el 

tipo de arteria. En las arterias, la media es una capa de aspecto compacto y de 

espesor regular. 

 

3. Túnica Externa o Adventicia: formada por tejido conjuntivo laxo, compuesto 

fundamentalmente por fibroblastos y colágeno. En arterias de diámetro superior a 1 

mm, la nutrición de estas túnicas o capas corre a cargo de los vasa vasorum; su 

inervación, de los nervi vasorum (fenómenos vasomotores). 

Los límites entre las tres capas están generalmente bien definidos en las arterias. Las 

arterias presentan siempre una lámina elástica interna separando la íntima de la media, y 

(a excepción de las arteriolas) presentan una lámina elástica externa que separa la media  
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Figura 2.13  Diagrama de las arterias más importantes del organismo humano. 
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de la adventicia. La lámina elástica externa se continúa a menudo con las fibras elásticas de 

la adventicia. 

 

Figura 2.14  Anatomía microscópica de la pared arterial. 

2.23Esquema de vasos sanguíneos 

En la circulación general o sistémica, la sangre que sale impulsada del corazón pasa a 

través de un sistema de vasos arteriales de diámetro cada vez más reducido, hasta llegar a 

los tejidos, para volver después al corazón a través del sistema venoso. En esquema, el 

trayecto se puede resumir como se muestra en la Tabla II. 
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Tabla 2.2  Diámetro y función de arterias y venas 

Tipo de vaso Diámetro(mm) Función 

Aorta  25 Amortiguación del pulso y 

distribución 

Arterias elásticas  1-4 Distribución 

Arterias musculares  0.2-1.0 Distribución y resistencia 

Arteriolas  0.01-0.02 Resistencia (regulación 

flujo/presión) 

Capilares  0.006-0.010 Intercambio 

gases/nutrientes/desechos 

Vénulas  0.01-0.02 Intercambio, recolección y 

capacitancia 

Venas  0.2-5.0 Capacitancia (volumen 

sanguíneo) 

Vena cava  35 Recolección del flujo 

sanguíneo 

2.24Arterias elásticas 

Conforman las grandes arterias, como la aorta, la arteria pulmonar, la carótida, la arteria 

subclavia o el tronco braquiocefálico. En este caso, la media está formada por una sucesión 

de láminas elásticas concéntricas, entre las que se disponen las células musculares lisas. Las 

láminas elásticas externa e interna son más difíciles de distinguir que en las arterias 

musculares, debido a la importancia del componente elástico de la media. El predominio de 

componentes elásticos es fundamental para la propiedad pulsátil de las arterias. 

2.25 Arterias musculares 

Constituyen las arterias pequeñas y medianas del organismo. La media forma una capa 

compacta, esencialmente muscular, con una fina red de láminas elásticas. Las láminas 

elásticas interna y externa son bien visibles. Ejemplo: las arterias coronarias. 

2.26  Arteriolas 

Son las arterias más pequeñas y contribuyen de manera fundamental a la regulación de la 

presión sanguínea, mediante la contracción variable del músculo liso de sus paredes, y a la 

regulación del aporte sanguíneo a los capilares. 
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De hecho, la regulación principal del flujo sanguíneo global y de la presión sanguínea 

general se produce mediante la regulación colectiva de las arteriolas: son los principales 

tubos ajustables en el sistema sanguíneo, donde tiene lugar la mayor caída de presión. La 

combinación del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, que se refiere a la 

resistencia colectiva de todas las arteriolas del organismo, son los principales determinantes 

de la presión arterial en un momento dado [26].  

2.27 Capilares 

Los capilares son las regiones del sistema circulatorio donde tiene lugar el intercambio de 

sustancias con los tejidos adyacentes: gases, nutrientes o materiales de desecho. Para 

favorecer el intercambio, los capilares presentan una única célula endotelial que los separa 

de los tejidos. Además, los capilares no están rodeados por músculo liso. El diámetro de un 

capilar es menor que el diámetro de un glóbulo rojo (que normalmente mide 7 µm de 

diámetro exterior), por lo que a su paso por los capilares, los glóbulos rojos deben 

deformarse para poder atravesarlos. El pequeño diámetro de los capilares proporciona una 

gran superficie para favorecer el intercambio de sustancias. 

En los distintos órganos, los capilares realizan funciones similares, pero se especializan en 

una u otra: 

 en los pulmones, se intercambia dióxido de carbono por oxígeno; 

 en los tejidos, se intercambian oxígeno por dióxido de carbono y nutrientes por productos 

de desecho; 

 en los riñones, se liberan los productos de desecho para ser eliminados del organismo a 

través de la orina; 

 en el intestino, se recogen nutrientes y se eliminan productos de desecho, que se expulsan 

con las heces. 

En este trabajo se analiza la posibilidad de implantar un sensor de presión sanguinea en 

proximidad de alguna arteria alguna para poder observar sus características y obtener la 

mejor opción. Las arterias que proponemos son Aorta, Femoral y Radial, a continuación 

presento algunas de sus características: 
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2.28 Arteria aorta 

La aorta es la principal arteria del cuerpo humano. La aorta da origen a todas las arterias 

del sistema circulatorio excepto las arterias pulmonares, que nacen en el ventrículo derecho 

del corazón. La función de la aorta es transportar y distribuir sangre rica en oxígeno a todas 

esas arterias. Nace directamente de la base del ventrículo izquierdo del corazón y, 

formando un arco llamado arco aórtico, desciende hacia el abdomen donde, a la altura de la 

IV vértebra lumbar, se bifurca en tres arterias, las ilíacas comunes o primitivas, que irrigan 

la pelvis y el miembro inferior, y la arteria sacra media, que se dirige a parte del recto. 

La aorta es una arteria elástica y, como tal, es muy flexible y extensible. Cuando el 

ventrículo izquierdo del corazón se contrae en la sístole inyectando sangre a la aorta, esta se 

expande. Este estiramiento confiere la energía potencial que ayudará a mantener la presión 

sanguínea durante la diástole, momento durante el cual la aorta se acorta positivamente. 

2.29Arteria Femoral 

La arteria femoral es una arteria que se origina como continuación de la arteria ilíaca 

externa. Es una arteria del muslo. Proviene y es continuación de la ilíaca externa, que se 

convierte en femoral después de pasar el ligamento inguinal. Recorre la parte anterior del 

muslo y después se dirige hacia atrás pasando por un hueco que queda entre los músculos 

aductores hasta llegar a la región poplítea (detrás de la rodilla) con el nombre de arteria 

poplítea. En la Figura 2.15 se muestra un diagrama de la arteria femoral 

 

Figura 2.15   Diagrama de la arteria femoral 
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2.30Arteria radial 

La arteria radial es una arteria del antebrazo que se origina como rama de bifurcación 

externa de la arteria humeral. Comienza en la división de la arteria humeral, 

aproximadamente un centímetro por debajo de la flexura del codo, y pasa a lo largo de la 

cara radial del antebrazo hacia la muñeca, donde es fácilmente palpable en el espacio 

comprendido entre el tendón del músculo palmar mayor medialmente y el tendón del 

músculo supinador largo lateralmente (canal del pulso). Luego se inclina hacia atrás y rodea 

la cara lateral del carpo, dirigiéndose hacia el extremo proximal del espacio comprendido 

entre el primero y segundo metacarpianos, donde se desvía por dentro de las dos cabezas 

del primer músculo interóseo dorsal, entrando en la palma de la mano. En la Figura 2.16 se 

pude observar la ubicación anatómica de la arteria radial. 

 

Figura 2.16.- Ubicación de la arteria radial. 

2.31 Rangos de la presión arterial 

La presión arterial cambia constantemente ya que en  cada latido del corazón se tiene un 

nuevo valor.  Adicionalmente muchos factores influyen en los valores de la presión arterial: 

por ejemplo, la actividad física, ansiedad, hora de la medición, clima frio o clima cálido, 
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etc. En la Tabla 2.3, se presenta una clasificación de los diferentes niveles de presión 

arterial  

Tabla 2.3 Clasificación de los diferentes niveles de presión arterial. 

Nivel de la presión arterial (mmHg) 

Categoría Sistolica Diastolica 

Normal <120 <80 

Prehipertensión 120-139 80-89 

Hipertensión arterial (mmHg) 

Hipertensión Estadio 1 140-159 90-99 

Hipertensión Estadio 2 >160 >100 

 

Los rangos de presión arterial en seres humanos se muestran en la Figura 2.17. En este trabajo se 

considera que la presión máxima de un sensor de presión debe ser de 300 mmHg (40 kPa). El rango 

depresión normal es de aproximadamente 120 mmHg para la presión sistólica y 80 mmHg para la 

presión diastólica. Sin embargo los valores de presión cambian durante el día y dependen de 

diversos factores como: actividad física, estrés y estado de salud de la persona. Estos son los rangos 

que debe satisfacer el diseño del sensor de presión [37]. 

 

 

Figura 2.17  Rangos de presión arterial en seres humanos 
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2.32 Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial es una condición médica caracterizada por un incremento continuo 

de las cifras de presión arterial por encima de 139/89 mmHg [7] y considerada uno de los 

problemas más importantes de salud pública en países desarrollados, afectando a cerca de 

mil millones de personas a nivel mundial. La hipertensión es una enfermedad asintomática 

y fácil de detectar, sin embargo, cursa con complicaciones graves y letales si no se trata a 

tiempo [7,38]. 

La hipertensión arterial, de manera silenciosa, produce cambios hemodinámicos, macro y 

micro vasculares, causados a su vez por disfunción del mismo endotelio vascular y el 

remodelado de la pared de las arteriolas de resistencia, responsables de mantener el tono 

vascular periférico. Estos cambios, que anteceden en el tiempo a la elevación de la presión, 

producen lesiones orgánicas específicas. 

En el 90% de los casos la causa es desconocida por lo cual se le ha denominado 

"hipertensión arterial esencial", con una fuerte influencia hereditaria. Ese porcentaje tan 

elevado no puede ser excusa para intentar buscar su etiología pues entre 5 y 10% de los 

casos existe una causa directamente responsable de la elevación de las cifras tensionales. A 

esta forma de hipertensión se la denomina "hipertensión arterial secundaria" que no sólo 

puede en ocasiones ser tratada y desaparecer para siempre sin requerir tratamiento crónico, 

sino que además, puede ser la alerta para localizar enfermedades aún más graves de las que 

únicamente es una manifestación clínica. La hipertensión es un factor de riesgo 

cardiovascular que no siempre se toma en cuenta. La hipotensión arterial es la disminución 

de la presión arterial, por debajo de los límites normales. 

2.33 Medición de la presión arterial  

La presión arterial puede ser medida de manera no invasiva o invasivamente (penetrando la 

piel y midiendo dentro de los vasos sanguíneos). La segunda, generalmente está restringida 

a las instalaciones de un hospital [39]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MmHg
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2.33.1 Medición no invasiva  

La mediciones no invasivas por auscultación (del latín escuchar) y oscilométrica, son más 

simples y más rápidas que las mediciones invasivas, requieren menos pericia para llevarlas 

a cabo, virtualmente no tienen complicaciones, y son menos desagradables y dolorosas para 

el paciente. Sin embargo, las mediciones no invasivas pueden tener una exactitud algo más 

baja y pequeñas diferencias sistemáticas en los resultados numéricos. Los métodos de 

medición no invasivos son más comúnmente usados para exámenes y monitoreos 

rutinarios. 

2.33.2 Método ausculatatorio 

El método auscultatorio usa un estetoscopio y un esfigmomanómetro [40]. Esto abarca un 

brazalete inflable (Riva-Rocci) que se coloca alrededor de la parte superior del brazo 

izquierdo(puede ser tomada en el derecho pero sería erróneo pues la medición obtenida no 

sería exacta debido al recorrido propio de las arterias), arriba del codo, a aproximadamente 

la misma altura vertical que el corazón, que va conectado a un manómetro de mercurio o 

aneroide como se muestra en las Figura 2.18. El proceso consiste en insuflar la manga por 

arriba de la presión sanguínea, desinflar paulatinamente y escuchar la aparición y luego 

desaparición de los ruidos o sonidos de Korotkoff como se muestra en la Figura 2.19. El 

manómetro de mercurio, que se considera el estándar de oro para la medición de la presión 

sanguínea, mide la altura de una columna del mercurio, dando un resultado absoluto sin la 

necesidad de calibración, y por lo tanto no sujeto a los errores y a la posible inexactitud de 

la calibración que afectan a otros métodos.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estetoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Scipione_Riva-Rocci
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aneroide&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Est%C3%A1ndar_de_oro_%28prueba%29&action=edit&redlink=1
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(a)                                                            (b) 

Figura 2.18  (a) Medición de presión de manera no invasiva. Método Auscultarorio 

utilizando un esfigmomanómetro   (b) Manómetro de Mercurio. 

El uso de los manómetros de mercurio es a menudo requerido en pruebas clínicas y para la 

medición clínica de la hipertensión en pacientes de riesgo elevado, como las mujeres 

embarazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19  Comparación del método Auscultatorio contra método oscilométrico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
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2.33.3 Métodos oscilométricos  

Los métodos oscilométricos a veces son usados en mediciones a largo plazo y a veces en la 

práctica general [40]. El equipo es funcionalmente similar al del método auscultatorio, 

pero, en vez de usar el estetoscopio y el oído del experto, tiene en el interior un sensor de 

presión electrónico (transductor) para detectar el flujo de sangre. En la Figura 2.20 se 

muestra un medidor de presión arterial electrónico de muñeca que utiliza este método.  En 

la práctica, el sensor de presión es un dispositivo electrónico calibrado con una lectura 

numérica de la presión sanguínea. A diferencia del intrínsecamente exacto manómetro del 

mercurio, para mantener la exactitud, la calibración debe ser checada periódicamente. En la 

mayoría de los casos el brazalete es inflado y desinflado por una bomba y una válvula, 

operadas eléctricamente, que se pueden ajustar en la muñeca (elevada a la altura del 

corazón), aunque se prefiera la parte superior del brazo. Estos instrumentos varían 

ampliamente en exactitud, y deben ser chequeados en intervalos específicos y recalibrados 

si fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20.- Método oscilométrico de medición de presión arterial 

2.33.4  Medición invasiva  

La presión sanguínea arterial es más precisamente medida invasivamente a través de una 

línea arterial. La medición invasiva de la presión arterial con cánulas intravasculares 

(Figura 2.21) implica la medición directa de la presión arterial colocando una aguja de 
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cánula en una arteria (usualmente las arterias radial, femoral, dorsal del pie o braquial). 

Esto es hecho en un hospital generalmente por un anestesiólogo o un cirujano. 

La cánula se debe conectar con un sistema lleno de fluido estéril, que está conectado con un 

transductor de presión electrónico. La ventaja de este sistema es que la presión está 

constantemente supervisada latido por latido, y puede ser exhibida una forma de onda (un 

gráfico de presión versus tiempo). Esta técnica invasiva es regularmente empleada en la 

medicina humana y veterinaria de cuidados intensivos, anestesiología, y para propósitos de 

investigación. 

La canulación para el monitoreo invasivo de la presión vascular está frecuentemente 

asociada a complicaciones como trombosis, infecciones, y hemorragia. Los pacientes con 

monitoreo arterial invasivo requieren una supervisión muy cercana, pues hay un peligro de 

hemorragia severa si la línea llega a desconectarse. Es generalmente reservada para los 

pacientes donde son anticipadas variaciones rápidas en la presión arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21  Medición invasiva de la presión arterial. 

2.34 Tonometria 

Tonometría es una técnica de medición de presión de un fluido dentro de una cavidad y en 

base a una presión de aplanamiento.  Normalmente se utiliza para la medición de presión 
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ocular pero su uso se puede extender a la medición de la presión arterial ya sea en forma 

invasiva o no invasiva [41,42]. 

2.34.1 Ley de Laplace 

Para vasos con paredes delgadas, la relación entre la presión externa, la presión interna, la 

tensión en la pared del vaso y la curvatura R del vaso, está dada por La Ley de Laplace de 

acuerdo a la siguiente fórmula (Ver Figura 2.22) [43]: 

𝑃𝑒𝑥𝑡 =  𝑃𝑖𝑛 − 
𝑇

𝑅
                                                           (2.54) 

Donde Pext es la presión externa, Pin es la presión interna, T es la tensión en la pared del 

vaso sanguíneo y R es el radio del vaso sanguíneo. Cuando el valor de R, radio de curvatura 

es muy grande, lo cual se obtiene aplanando el vaso,  entonces la medición de la presión 

exterior se aproxima en valor a la presión interior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Medición de presión en un fluido en una cavidad por el principio de 

tonometría. Utilizando la Ley de Laplace Pext = Pint cuando el radio de 

curvatura es muy grande. 

En la Figura 2.23. Se muestra un medidor de presión arterial no invasivo sobre la muñeca y 

utilizando el principio de tonometría [44] 
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Figura 2.23  Principio de tonometría aplicado a la  medición de presión arterial no 

invasiva. 

2.35 Antecedentes de sensores de presión implantables 

 

El monitoreo continuo de la presión sanguínea, de largo plazo, es crítico en varias 

situaciones como monitoreo de reparación de aneurismas, medición de presión 

intracardiaca en pacientes con insuficiencia cardiaca y monitoreo de pacientes con lesión en 

la médula espinal [44-47]. Adicionalmente, el monitoreo a largo plazo de la presión 

sanguínea puede conducir al diagnóstico temprano de problemas de salud y reducir los 

costos de cuidado de la salud. 

 

2.35.1 CardioMEMS 

 

La empresa CardioMEMS, fundada en el 2001 basada en tecnología desarrollada por el  

Georgia Institute of Technology en Atlanta, Georgia de los Estados Unidos ha implantado 

exitosamente en humanos, sensores de presión sanguínea inalámbricos para el monitoreo de 

aneurismas aórticos abdominales e insuficiencia cardiaca [46]. El dispositivo sin baterías de 

5x30 mm tiene un rango inalámbrico de 20 cm. El dispositivo micromaquinado , que se 

muestra en la Figura 2.24, se forma utilizando placas de sílice fundida e inductores 

electrodepositados. El dispositivo utiliza un sensor de presión capacitivo y mide un 

corrimiento en la frecuencia resonante que cambia con la presión. El dispositivo no se 
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implanta en el interior de la arteria sino en el exterior aprovechando una reparación 

endovascular. 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 2.24  (a) Sensor implantable de presión arterial. (b) Aplicación del sensor de 

presión CardioMEMS para monitoreo continuo de la presión sanguínea 

en pacientes con insuficiencia cardiaca. 

 

2.35.2 Case Western Reserve University 

 

En el 2004 en Case Western Reserve University in Cleveland, OH, Estados Unidos,  Cong 

et al presentaron un sensor de presión implantable para aplicaciones de largo Plazo [44]. El 

dispositivo prototipo consistió de una manga de goma biocompatible (elastómero de silicón 

grado médico) rellena con una liquido de baja viscosidad también biocompatible y 

envolviendo un modelo de arteria. Un sensor de presión MEMS inmerso en el fluido 

detecta una versión a escala de la forma de onda de presión sanguínea. Un beneficio 

adicional de este diseño es que mide la diferencia de presión  entre la sangre y el cuerpo y 
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por lo tanto no requiere de un sensor adicional de presión atmosférica. En el 2006 [47] 

probaron este sensor en la arteria carótida de una rata de laboratorio. En la Figura 2.25 se 

muestra el esquema de este sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 2.25  Diseño de un sensor de presión arterial implantable de largo plazo. 

 

2.35. 3 University of Michigan 

 

En el 2001 en la Universidad de Michigan, se presentó un microsistema de medición de 

presión implantable basado en el principio de tonometría [48]. El dispositivo consiste de un 

sensor de presión capacitivo de silicio micromaquinado en bloque y una manga miniatura 

de titanio. La manga rodea y re-forma la arteria forzando el contacto entre el sensor de 

presión y la pared arterial, como se muestra en la Figura 2.30 (a).  El dispositivo de 

10x6.5x3 mm contenía electrónica integrada con una resolución de 0.5 mmHg.  El 
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dispositivo se probó utilizando un tubo elástico análogo a un vaso sanguíneo. Una 

desventaja potencial de este diseño es que el cambio de forma en el largo plazo puede tener 

efectos adversos en una aplicación de largo plazo. En las Figuras 2.26 (b) y (c) se muestran 

los esquemas de diseño del sensor. 

 

 

 

 

 

 

(a)                                     (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

Figura 2.26.- (a) Esquema del microsistema de medición de presión sanguínea extra-

arterial (b) Fotografía del sensor. (c) Diseño del Sensor. 

2.36 Análisis de elemento finito 

 

El análisis por elementos finitos (FEA, siglas en inglés de Finite Element Analysis) es una 

técnica de simulación por computador usada en ingeniería. Usa una técnica numérica 

llamada método de los elementos finitos (FEM). Existen muchos paquetes de software, 

tanto libres como no libres.  Algunos de estos paquetes son: 

 Ansys [49] 
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 Comsol [50] 

 Coventor [51] 

 

2.36.1 Historia 

El análisis de elementos finitos desde su enfoque matemático fue desarrollado 

en 1943 por Richard Courant, quien usó el Método de Ritz del análisis numérico y el 

cálculo variacional para obtener soluciones aproximadas para sistemas oscilatorios. Desde 

un punto de vista ingenieril, el análisis de elementos finitos se origina como el método de 

análisis estructural de matrices de desplazamiento, el cual surge luego de varias décadas de 

investigación, principalmente en la industria aeroespacial inglesa, como una variante 

apropiada para computadores [52]. Para finales de los años de la década de 1950, los 

conceptos claves de matriz de rigidez y ensamble de elementos existe en las formas como 

se conocen hoy en día [53]., la demanda de la NASA repercutió en el desarrollo 

del software de elementos finitos NASTRAN en 1965. 

2.36.2 Aplicaciones 

En estas aplicaciones, el objeto o sistema se representa por un modelo geométricamente 

similar que consta de múltiples regiones discretas simplificadas y conectadas. Ecuaciones 

de equilibro, junto con consideraciones físicas aplicables así como relaciones constitutivas, 

se aplican a cada elemento, y se construye un sistema de varias ecuaciones. El sistema de 

ecuaciones se resuelve para los valores desconocidos usando técnicas de álgebra lineal o 

esquemas no lineales, dependiendo del problema. Siendo un método aproximado, la 

precisión de los métodos FEA puede ser mejorada refinando la discretización en el modelo, 

usando más elementos y nodos. 

Comúnmente se usa FEA en determinar los esfuerzos y desplazamientos en sistemas 

mecánicos. Es además usado de manera rutinaria en el análisis de muchos otros tipos de 

problemas, entre ellos Transferencia de calor, dinámica de fluidos, y electromagnetismo. 

Con FEA se pueden manejar sistemas complejos cuyas soluciones analíticas son 

difícilmente encontradas. 
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2.36.3 Análisis por elementos finitos 

En general, hay tres fases en cualquier tarea asistida por computador: 

1. Pre-procesamiento. Definir el modelo de elementos finitos y los factores 

ambientales que influyen en él. 

2. Solución del análisis. Solucionar el modelo de elementos finitos. 

3. Post-procesamiento de resultados usando herramientas de visualización. 

2.36.4 Pre-procesamiento 

El primer paso en FEA, pre-procesamiento, es construir un modelo de elementos finitos de 

la estructura a ser analizada. En muchos paquetes de FEA se requiere de la entrada de una 

descripción topológica de las características geométricas de la estructura. Ésta puede ser 

1D, 2D, o 3D. El objetivo principal del modelo es replicar de manera realista los 

parámetros importantes y características del modelo real. La manera más sencilla para 

conseguir similaridad en el análisis es utilizar planos pre existentes, modelos CAD, o datos 

importados de un ambiente FEA. Una vez se ha creado la geometría, se utiliza un 

procedimiento para definir y dividir el modelo en "pequeños" elementos. En general, un 

modelo de elementos finitos está definido por una malla, la cual está conformada por 

elementos y nodos. Los nodos representan puntos en los cuales se calcula el desplazamiento 

(análisis estructural). Los paquetes de FEA enumeran los nodos como una herramienta de 

identificación. Los elementos están determinados por conjuntos de nodos, y definen 

propiedades localizadas de masa y rigidez. Los elementos también están definidos por la 

numeración de la malla, la cual permite referenciar la correspondiente deflexión o esfuerzo 

(en análisis estructural) para una localización específica [54]. 

2.36.5 Análisis (cómputo de la solución) 

En la siguiente etapa en el proceso de análisis de elementos finitos se lleva a cabo una serie 

de procesos computacionales que involucran fuerzas aplicadas, y las propiedades de los 

elementos de donde producir un modelo de solución. Tal análisis estructural permite la 

determinación de efectos como lo son las deformaciones, estiramiento o estrés que son 

causados por fuerzas estructurales aplicadas como lo son la fuerza, la presión y la gravedad. 
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2.36.6 Post-procesamiento (visualización) 

Estos resultados entonces pueden ser estudiados utilizando herramientas visuales dentro del 

ambiente de FEA para ver y para identificar completamente las implicaciones del análisis. 

Herramientas numéricas y gráficas permiten la localización precisa de información como 

esfuerzos y deformaciones a ser identificadas. 

En la Figura 2.27 se presentan un ejemplo de visualización de un aneurisma en arteria aorta 

por medio de análisis de elemento finito [55]: 

 

 

Figura 2.27  Ejemplo de visualización de análisis de elemento finito (Comsol) de un 

Aneurisma de la arteria Aorta. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SENSOR DE PRESIÓN 

ARTERIAL 

 

 

Introducción 

En este capítulo se presenta el diseño del sensor Bio-MEMS de presión arterial implantable 

en proximidad con una arteria en seres humanos.  Los puntos que se describen son: las 

especificaciones del sensor de presión arterial, diagrama a bloques de la propuesta de 

aplicación de este sensor, diseño físico, encapsulado biocompatible utilizando goma de 

silicón, esquema del sensor colocado en proximidad con una arteria ( por ejemplo, la arteria 

radial), membrana MEMS de silicio, Puente de Wheatstone, circuito microelectrónico, 

diseño y modelado de la membrana, cálculo de la piezoresistencia, cálculo del espesor de la 

membrana, modelado por elemento finito Algor y Coventor colocación de los 

piezoresistores y modelado del sensor piezoresistivo. 

3.1 Diseño del sensor de presión arterial 

3.1.1 Especificaciones del sensor de presión arterial 

Existe un número importante de consideraciones para el sensor y circuitería que serán 

implantados en un sistema de monitoreo de presión sanguínea. Primero, el sensor debe 

tener un rango de medición y ancho de banda de señal apropiados, alta resolución y 

exactitud y baja deriva de la señal, es decir que la medición sea estable a largo plazo. Una 

lista de requerimientos de sensado para enfermedades comunes se da en la Tabla 3.1 [45]. 

 

 



80 
 

Tabla 3.1 Requerimientos estimados de varias aplicaciones de monitoreo de presión 

sanguínea. 

Padecimientos Localización 

de la 

medición 

Valores 

típicos 

(mmHg) 

Rango de 

medición 

(mmHg) 

Resolución de la 

Medición(mmHg) 

Exactitud 

absoluta 

de la 

medición  

Ancho de 

banda de 

la 

señal(Hz) 

Diámetro 

arterial 

(mm) 

Paro cardiaco Arteria 

pulmonar 

8 a 30 0 a 100 0.3 2 0 a 200 25 a 35 

Enfermedad de 

la arteria 

coronaria 

Parta baja 

del stent o 

del bloqueo 

60 a 150 20 a 250 1 5 0 a 80 3 a 5 

Aneurisma 

abdominal 

aórtico 

Entre la 

pared del 

aneurisma y 

el injerto 

20 a 90 20 a 250 1 5 0 a 80 15 a 40 

Hipertensión y 

disreflexia 

autonómica 

Arteria 60 a 150 20 a 250 2 5 0 a 20 2 a 20 

Con base a los datos de la tabla anterior, se proponen las especificaciones para el diseño del 

sensor de presión arterial en la Tabla 3.2. El consumo de potencia se estima de acuerdo a 

sensores implantables reportados en la literatura [45]. 

Tabla 3.2.- Especificaciones para el diseño del sensor de presión arterial 

Especificación Valor 

Rango de medición 0 a 200 mmHg 

Resolución de la medición 1 mmHg 

Exactitud 5 mmHg 

Ancho de banda 200 Hz 

Dimensiones 6x3x2 mm 

Consumo de potencia < 23 mW 

En la Figura 3.1 se ve la comparación de otro circuito de microelectrónica comparado con 

un grano de arroz [52]. Un grano de arroz (mexicano) mide aproximadamente 7x2x2 mm. 
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Figura 3.1.- Comparación de un circuito de microelectrónica con un grano de arroz de  

7x2x2 mm 

3.1.2 Diagrama a bloques 

 

En la Figura 3.2 se presenta un diagrama de bloques del proceso de conversión desde la 

presión del fluido sanguíneo en el interior de la arteria, las tensiones mecánicas y 

deformaciones viscoelásticas en la pared arterial y en la interfaz de goma de silicón que 

constituye la cubierta biocompatible del sensor de presión y finalmente la transducción por 

la deflexión de la membrana de silicio y variación de las piezoresistencias interconstruidas 

por dopado en la membrana y en configuración de Puente de Wheatstone lo cual traduce el 

cambio de resistencia producido por la presión arterial en un cambio de voltaje en los nodos 

del Puente de Wheatsone.  

 Dado que esta variación de voltaje en el Puente de Wheatstone es pequeña se requiere de 

un circuito amplificador de señal constituido por un circuito integrado basado en 

amplificadores C-MOS que convierten la variación de voltaje en una modulación por ancho 

de pulso de una señal de radiofrecuencia que atraviesa los tejidos y se detecta por medio de 

un circuito receptor externo donde se puede leer en un display digital como un reloj de 

pulsera digital.  

 En el punto del receptor de pulsera, se tiene la opción que la señal sea enviada via 

bluetooth a un teléfono celular y de ahí por transmisión de datos inalámbricos via a 

cualquier máquina conectada a la red internet a través de una dirección IP. Como por 

ejemplo, la computadora del médico tratante.  
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Cabe mencionar que el chip implantado en proximidad con una arteria se diseña para que 

no requiera de baterías por medio de un circuito de captura de la energía inducida por el 

lector tipo pulsera de manera similar a una etiqueta  o “tag” de identificación por 

radiofrecuencia RFID [56]. 

En este trabajo de  tesis, el diseño del sensor de presión arterial abarca la línea puenteada, 

sin embargo es necesario modelar el sistema arteria-sensor. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.2  Diagrama a bloques del sensor de presión arterial. 
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3.1.3 Diseño Físico 

 

El diseño del  sensor de presión arterial, básicamente consiste en un cuadro tomado tomado 

de una oblea de silicio con un grosor de 400 µm. El segmento central de la oblea se ataca 

químicamente con Hidróxido de Potasio (KOH) para remover en la dirección de los planos 

del cristal material hasta dejar una membrana de entre 10 y 18 µm de espesor.  

En este caso se propone una membrana de 10 µm la cual es  lo suficientemente delgada 

para proporcionar una buena sensitividad del sensor. La extensión de la membrana es un  

cuadro de 500 µm por lado sobre una base del chip de 1600 µm por lado. Las piezo 

resistencias están interconstruidas por dopado en el área más sensible de la membrana.  

Adicionalmente al área central, se tiene la región de circuitería C-MOS [57,58,59] y otra 

región para la antena de cuadro. Aun así,  las dimensiones del chip sensor de presión 

arterial son muy compactas ( 4 x.1.6 x 3.5 mm), excluyendo el espesor del encapsulado que 

se describe posteriormente.  En la  Figura 3.3 se muestra la sección transversal del chip con 

sus tres elementos de circuitería C-MOS, membrana MEMS y antena de espiral. En la 

Figura 3.4 se muestra la vista superior del chip propuesto. La fabricación del chip puede 

llevarse a cabo en fabricas que aceptan proyectos académicos como MOSIS [60]. 

 

 

Figura 3.3  Sección transveral del Chip sensor de presión arterial con membrana 

MEMS. 
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Figura 3.4  Vista Superior del Chip sensor de presión arterial con membrana MEMS 

y cuatro piezoresistencias en configuración de Puente de Wheatstone, 

mostrando el área de circuito microelectrónico y antena de espiral 

cuadrada. 

 

3.1.4 Encapsulado 

Para satisfacer los requerimientos de inocuidad del sensor implantable es decir minimizar el 

efecto del cuerpo en el sensor y viceversa el impacto del dispositivo al ser implantado, 

dentro del cuerpo, debe utilizarse un material biocompatible, el material más ampliamente 

utilizado es la goma de silicón (Silicon Rubber)  [61,62] y es el que se considerará como 

primera opción en este trabajo de tesis. Otros dos materiales que ha sido utilizados son el 

politetrafluroetileno (PTFE)  mejor conocido como Teflón [ 63] y el Parylane [64]. 
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En las Figuras 3.5, 3.6 y 3.7 se muestra la sección transversal o vista lateral larga, vista 

superior y lateral corta del chip sensor de presión arterial con una cubierta de silicón de 500 

µm de espesor. Se escogió silicón por ser un material probado biocompatible con los tejidos 

en seres humanos. Como se verá más adelante, las propiedades del silicón lo hacen ser 

compatibles también con la mecánica de viscoelasticidad arterial. 

 

Figura 3.5  Vista lateral larga del chip sensor de presión arterial con encapsulado de 

silicón. 

 

Figura 3.6 Vista superior del chip sensor de presión arterial con encapsulado de 

silicón. 
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Figura 3.7 Vista lateral del  chip sensor de presión arterial con encapsulado de silicón.  

 

La Figura 3.8 muestra la propuesta de colocación del sensor de presión arterial en 

proximidad con una arteria. Se compone de un chip de silicio de 5 mm de largo, 1.5 mm de 

grosor y 2.6 mm de ancho, incluyendo 500 µm de silicón que rodea el chip. El diseño del 

chip incluye un área para la captura de energía a través de la inducción electromagnética, 

similar a un chip de RFID con el fin de hacer un funcionamiento sin batería, la membrana 

de silicio con cuatro resistencias en un Puente de Wheatstone, y la sección de CMOS con la 

electrónica necesaria para amplificar la señal débil obtenida desde el transductor. 

 

La señal amplificada se utiliza para modular una señal portadora 200 kHz suministrada a la 

antena espiral cuadrada para enviar la señal de información de presión de la sangre a través 

de las capas de tejido a un dispositivo externo situado por ejemplo en la muñeca del 

paciente. El dispositivo externo puede tener pantalla, batería, un microcontrolador y una 

memoria para almacenar las mediciones para uno o más días. El dispositivo sensor está 

previsto que se toca la capa externa de la arteria. Además, es muy importante que un poco 

de presión se ejerza a la arteria para aplanarla hasta cierto punto con el fin de ser capaz de 

hacer la medición con el principio de tonometría [41,42]. 
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Figura 3.8  Diseño del sensor de presión MEMS-CMOS indicando la sección que será 

modelada utilizando análisis viscoelástico de la capa intima a la 

membrana de silicio 

Como se puede ver por el área sombreada debajo de la membrana de silicón del chip, la 

sección que va a ser modelada incluye las tres capas de la pared arterial más 

aproximadamente 900 micras de silicón (500 micras del encapsulado biocompatible y el 

interior de 400 micras, que sirven como acoplamiento mecánico que une a la membrana de 

silicio del sensor) y la membrana de silicio de 10 µm de espesor. 

 

3.2 Membrana MEMS 

Como ya se mencionó, la base de este sensor de presión es una membrana que se obtiene 

atacando químicamente con KOH el cristal de la oblea de silicio.  La orientación del cristal 

en la oblea permite que el ataque cree una cavidad trapezoidal como se muestra en la Figura 

3.9.  Dependiendo de la duración del ataque se puede lograr la profundidad requerida y el 
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grosor de la membrana.  Se proponen dos valores de 10 y 18 µm de espesor para esta 

membrana. 

 

Figura 3.9  Diseño de la membrana MEMS de silicio.  La apertura del material en la 

parte inferior está dada por el ataque químico de KOH y la orientación 

del cristal. 

3.2 Puente de Wheatstone 

 

El  funcionamiento del Puente de Wheatstone se describe más adelante, básicamente se 

trata de un arreglo de cuatro resistencias, tres conocidas y una desconocida 

El balance de puente igual a cero volts en su salida, permite encontrar la resistencia 

incógnita y por lo tanto la presión ejercida en la membrana.  En la Figuras 3.10 se muestra 

ejemplo de configuración de este puente en una membrana de silicio. 

 

Figura 3.10 Ejemplo adicional de Puente de Wheatstone interconstruido sobre una 

membrana de silicio con cuatro piezoresistores de polisilicio. 
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3.4 Circuito Microelectrónico 

Utilizando paquetes de software libre como el “Electric” [59] para el diseño de circuitos 

electrónicos en un trabajo de maestría previo [56] se diseñó un circuito de amplificación de 

señal y de modulación por ancho de pulsos de una portadora de radiofrecuencia (200 kHz). 

El diagrama eléctrico se presenta en la Figura 3.11. El trazado (layout) de una de las etapas 

de amplificación se muestra en la Figura 3.12 y el trazado global incluyendo la antena de 

espiral cuadrada se presenta en la Figura 3.13.  Este diseño de circuito integrado es factible 

de ser fabricado en tecnología de 0.8 µm en algunos laboratorios de fabricación (foundries) 

[60]. Uno de los retos que se tienen es que el proceso MEMS por lo general no es 

compatible con el proceso de electrónica integrada, por lo que puede  ser probable que un 

laboratorio realice la parte electrónica y en otro se realice la parte de ataque químico de la 

membrana. 

 

 

Figura 3.11 Diagrama Microelectrónico del circuito acondicionador de señal de 

presión arterial. 
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Figura 3.12.-  Layout ( trazado) del circuito acondicionador de señal. Area naranja: 

capacitor, áreas verdes transistores CMOS, líneas azules, silicio 

policristalino. 

 

 

Figura 3.13  Layout ( trazado) del circito acondicionador de señal incluyendo la 

antena de espiral cuadrada (en amarillo) y el capacitor de 250 pF 

(Área naranja).Diseño y modelado de la membrana MEMS 
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Presión 

Membrana 

3.5 Método Analítico 

3.5.1 Parámetros básicos de la membrana 

En la Figura 3.14 se muestran el diagrama esquemático de una membrana que sirve de base 

para el análisis de un sensor de presión piezoresistivo construido a partir de silicio 

monocristalino. Los parámetros en dos dimensiones de la membrana  son: el grosor de la 

membrana, el Módulo de Young  y la rigidez a la flexión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Diagrama básico de la membrana. 

En las ecuaciones (3.1) y (3.2) se detalla la relación matemática de los parámetros básicos 

de la membrana [66]. 
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                                                              (3.2)                                               

Dónde: 

w(r): Deflexión en función de la coordenada radial  

P: Presión (Pa) 

a: área (m
2
) 

r: Coordenada radial (m) 

D: Rigidez a la flexión 

E: Módulo de Young (Pa) 
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h: Grosor de la membrana (m) 

ν: Coeficiente de Poisson 

 

3.5.2 Puente de Wheatstone 

Los sensores piezoresistivos se basan en la determinación precisa de la variación de una 

resistencia en un circuito eléctrico. El puente de Wheatstone se utiliza para medir 

resistencias con un alto grado de exactitud.  En general, el puente de Wheatstone se emplea 

para medir resistencias entre 1  y 1 M. En la Figura 3.15 se muestra el diagrama 

eléctrico del Puente de Wheatstone. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Diagrama eléctrico del Puente de Wheatstone 

La Resistencia eléctrica desconocida Rx se determina balanceando los dos ramas del 

circuito puente, una rama incluye a la resistencia desconocida.  

Cuando el puente esta balanceado V = 0 y la resistencia Rx se encuentra por la fórmula de 

la Ecuación (3.3) [66]. 

1

23

R

RR
Rx


                                                                   (3.3)                                               

Una vez que el valor de Rx se determina, entonces se puede conocer el voltaje de salida V 

en función del voltaje de entrada Vs como se indica en la Ecuación  (3.4). 
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                                            (3.4) 

3.5.3 Cálculo de la piezoresistencia 

A continuación se presenta el cálculo de la piezoresistencia de la membrana para manejar el 

rango de presiones arteriales. Como datos importantes para el diseño, se considerarán 

rangos críticos de presiones arteriales mínima y máxima, para pacientes hipertensos. Se 

considerará inicialmente, para la realización de los cálculos, un espesor de diafragma de 18 

µm, que se considera un valor práctico, aunque con reservas, por la dificultad tecnológica 

para lograr este espesor de membrana. Se considera también que es un valor intermedio 

entre algo muy delgado, que sería muy frágil, y algo muy grueso, que dificultaría obtener 

una buena sensitividad a presiones del rango que se está considerando. 

Por otro lado, se está considerando una coeficiente de Poisson de 0.064 [67], ya que este 

valor es el mínimo cuando se considera una resistencia en la dirección (110), con 

piezoresistencia tipo P formando un puente Wheatstone. 

Datos de diseño: 

PaP 3

max 10*40                              

Dónde 

maxP : Presión sistólica   

E = 190*10
9
 Pa 

h = 18 µm 

Pmin = 5*103 Pa  

Donde 
minP  Presión diastólica   

mL 500   

064.0  

El desplazamiento máximo (Cmax)  y mínimo (Cmin) de la membrana al ejercerle las 

presiones consideradas, que será la presión sistólica y diastólica, para casos críticos de 
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pacientes hipertensos, se calcula con la siguiente fórmula, considerando un espesor de 

membrana de 18 micras. 

 
3

4

max
max

*

*0138.0

hE

LP
C   m                                           (3.5)   

          mC 031.0max   

     
 

3

4

min
min

*

*0138.0

hE

LP
C   m                                         (3.6) 

           mC 3

min 10*892.3   

De lo anterior, se obtiene que las dimensiones de la membrana para el caso considerado, 

deberán ser: 

L = 2,000 m por lado: membrana cuadrada. 

h =18 m: espesor de la membrana. 

Rango de presiones: 

Presión sistólica :     Ps = 12 – 40 kPa         (90 –   300 mmHg) 

Presión diastólica:    Pd = 5 –  12 kPa           (37.5 – 90 mmHg) 

Material de la membrana (oblea de silicio): Silicio monocristalino, 50.8 mm +/- 0.3 mm de 

diámetro, orientación (100), dopada con fósforo, resistividad ρ=1-5 Ω-cm, 300 micras de 

espesor. 

Con los datos obtenidos y propuestos, ahora se puede encontrar la esfuerzo de esfuerzo 

longitudinal máximo y mínimo, a partir de la formula de la Ecuación (3.7)[61]: 

m

C

L

x

x






5

min

max

22

2

min

10*068.4

2
*

*2













                                                    (3.7) 

 ρxmin: Radio de curvatura con esfuerzo en la superficie con Cmax 
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m

C

L

x

x






6

max
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22

2

max

10*254.3

2
*

*2













                                                            (3.8) 

ρxmax: Radio de curvatura con esfuerzo en la superficie con Cmin 

Para el cálculo de las resistencias que formarán el puente de Wheatstone, se procede de la 

siguiente manera (σmax para el silicio es de 7 GPa [10]): 

min

max
*2

*

x

x

HE


                                                                    (3.9) 

maxmax

6

max *10*204.4 xyx Pa                                        (3.10) 

max

min
*2

*

x

x

HE


                                                                  (3.11) 

minmin

5

min *10*225.5 xyx Pa                                (3.12) 

De los cálculos anteriores, se ve entonces que la esfuerzo máximo para este caso no 

sobrepasa al límite máximo para el silicio. 

ónpolarizacideVoltajeVVin 5.1  

111

44 10*1.138  Pa  Const. Piezoresitiva 

A continuación se calcula la variación máxima y mínima de la piezoresistencia, dentro del 

rango de presiones consideradas, tomando en cuenta los esfuerzos transversales y 

longitudinales, calculados anteriormente, es decir,
yx y  , respectivamente. De ahí, se 

puede calcular la variación de voltaje respectiva que entregará el Puente de Wheatstone, 

.Vg  

1000 R  

 
maxmax

44
max

2
yxR 




                                              (3.13) 
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3

max 10*717.2 R  

                                          
0027.1

1

1

max1







 R

                                                              (3.14) 

  01max1 1 RR 
                                                       (3.15) 

     

  01max2 1 RR 
                                                        (3.16)  

  

  01max3 1 RR 
                                                       (3.17)  

  

  01max4 1 RR 
                                                       (3.18) 

 
minmin

44
min

2
yxR 




                                          (3.19)                                              

 

4

min 10*396.3 R  

 

 min2 1 R                                                         (3.20)         

                                              

00034.12   

  02min1 1 RR 
                                                          (3.21) 

  02min2 1 RR 
                                                         (3.22)  

  02min3 1 RR 
                                                         (3.23)   

 
  02min4 1 RR 

                                                        (3.24) 

Para el cálculo de la variación de voltaje de salida del Puente de Wheatstone, se considerará 

una resistencia de 100 ohms. Esta puede ser variada, pero se tiene que una resistencia más 
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baja es difícil de realizar tecnológicamente y una resistencia alta resulta en un bajo voltaje a 

la salida del Puente. Se considerará el caso de que todas las resistencias son iguales. Sin 

embargo, el resultado obtenido para la variación de ΔVg, resulta independiente de la 

magnitud de la piezoresistencia integrada, por lo que se podrá elegir un valor práctico 

tecnológico. 

A continuación, se calcula el rango de variación de voltaje de salida del Puente, 

considerando la variación mínima y máxima de la piezoresistencia, con un voltaje de 

polarización de 5V. : 

 

   
ing V

R

RRRR
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min4min3min2min1
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4

                           (3.25) 

5005.1min  gV  V 

   
ing V

R

RRRR
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0

max4max3max2max1

max
4

                          (3.26) 

5041.1max  gV  V 

Con los datos del rango de variación de resistencia calculados anteriormente, y junto con el 

rango de presiones consideradas en el diseño, se puede encontrar la gráfica que determinará 

la sensitividad del sensor, para los cálculos obtenidos en base a los datos de diseño 

propuestos. El cálculo del voltaje de salida del Puente de Wheatstone. A continuación se 

determina el parámetro m definido por la Ecuación (3.28), empleando el rango de variación 

de Vg y de la Presión.  

maxmin **1.1 PPP 
                                                  (3.27) 

minmax

minmax

PP

VV
m

gg






                                                (3.28) 
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kg

ms
m

2
710*019.1 

 

  
  PmPVg *

                                                         (3.29)          

4

min 10*094.5)( PVg
V 

3

max 10*075.4)( PVg
 V 

 

En la Figura 3.16 se muestra la gráfica de presión contra voltaje a para este sensor de 

presión de membrana de silicio con piezoresistencias en configuración de Puente de 

Wheatsone. 

 

Figura 3.16 Gráfica Presión contra Voltaje del sensor de presión de membrana de 

silicio con piezoresistencias en configuración de Puente de Wheatstone. 

 

Un método que parece conveniente para el diseño de las resistencias, es a partir de la 

fórmula de la resistencia R = ρ*L/A.  Esta fórmula contiene información del aspecto 

geométrico de la resistencia, es decir, L = longitud de la resistencia, A = área transversal de 

la resistencia, que es igual al ancho W multiplicado por la profundidad de unión, xj. 
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El parámetro ρ corresponde a la resistividad de la capa, difundida, pero que si se divide 

entre la profundidad de unión, Xj, se convierte en el parámetro llamado resistencia de 

cuadro, Rc [67].  

Este último, es un parámetro tecnológico típico de determinada tecnología usada para la 

impurificación del silicio. Por lo tanto, usando esta tecnología, se puede proponer el aspecto 

geométrico de la resistencia, para tener unas dimensiones que se ajusten a la dimensión de 

la variación Vg práctica, y que pueda ser leída después del Puente de Wheatstone, 

proponiendo por último la profundidad de unión, xj, según los criterios de diseño 

recomendados para los sensores de presión en base a membranas cuadradas, para dejar 

como incógnita finalmente a la resistencia de cuadro. Esta última, determinará el proceso 

tecnológico a seguir para la difusión de la resistencia, si se cuenta con datos de la 

tecnología de difusión de boro de un laboratorio en particular. 

Unas dimensiones prácticas y que se ajustan a la geometría de la membrana, son las 

siguientes: L = 20 μm, W = 2 μm. Xj = 0.5 μm. 

Entonces, comenzamos calculando la resistencia de cuadro de la siguiente manera: 

cmWres

410*6.33   

cmLres

410*4.66   

cmX j

410*5.1   

res

res
c

L

WR
R 0                                                           (3.30) 

cuadroohmsRc /602.50
 

Dónde: 

Wres = Ancho de la resistencia, 

Lres = Largo de resistencia, 
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Rc = Resistencia de cuadro 

 

Con los datos anteriores, se pueden conocer la resistividad que tendrá la resistencia, a partir 

de la siguiente fórmula: 

XjRc *
                                                                   (3.31) 

cmohms 310*59.7  

Tomando como base los datos de [64] se tiene que para lograr una resistencia de 50 ohms 

por cuadro, a una temperatura de 970 C , se requiere de aproximadamente un tiempo de 

140 minutos de depósito, a partir de una fuente de diborano con una concentración de 293 

ppm. 

3.5.4 Cálculo del espesor de la membrana 

Cálculo del espesor de la membrana para manejar el rango de presiones sanguíneas [68] 

Datos del diseño: 

kPaP 181       (135 mmHg) 

mL 000,1  

                  0064.  

PaE 910190  

45.1110 yH   m  

kPaP 122       (90mmHg) 

El desplazamiento de la membrana al ejercerle una presión se calcula con la siguiente 

fórmula [67] y se muestra en la Figura 3.17: 

 

 
  

cm
HE

LP
Hc

34

24

1
1

16









                                           (3.32) 
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24
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                                           (3.33) 

 

Figura 3.17.- Gráfica Desplazamiento contra espesor de la membrana. 

De lo anterior, se obtiene como óptimo que las dimensiones de la membrana deberán ser:  

mL 000,1 por lado  (membrana cuadrada). 

mH 181    (espesor de la membrana). 

Rango de presiones: 

Presión sistólica: .1812 kPaPs                   ( 90 – 135 mmHg) 

Presión diastólica: .127 kPaPd                    (52.5 – 90 mmHg) 

 

Material de la membrana: Silicio monocristalino. 

Si consideramos una Wr = 2000 μm, lo cual puede ser razonable, y tomando como presión, 

el punto medio del rango de presiones, es decir 13 kPa, se puede proceder a encontrar la Lr, 

como sigue: 
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m

AG

Wr
Lr 

31013
                                                   (3.34) 

                                                       
3

310*408.1
m

sA
Lr         

Con estos datos, se tendrá que las dimensiones de la piezoresistencia necesaria para el 

rango de presiones consideradas, deberá tener las siguientes dimensiones: 

mWr 20  

mLr 1408  

 

Este valor es muy grande para las dimensiones de la membrana, por lo que hubo que 

optimizar el diseño. 

Con los datos obtenidos y propuestos, ahora se puede encontrar la magnitud de esfuerzo 

longitudinal, a partir de la siguiente fórmula (Ecuación (3.36)) que sirve para obtener el 

radio de la curvatura con esfuerzo en la superficie: 

 mc
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                                                 (3.35) 

 

3.5.5 Cálculo de las resistencias del Puente de Wheatstone 

Para el cálculo de las resistencias que formarán el puente de Wheatstone, se procede de la 

siguiente manera: 

h = 18 µm   
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xy  
                                                            (3.37) 

Pax

710364.3   



103 
 

Pay

610153.2   

111

44 10.138  Pa  

 
yxR 




2

44

                                               (3.38)  

02174.0R  

02174.01 R  

02174.02 R  

02174.03 R  

02174.04 R  

VoltsVin 5  

 500...110,1000R  

   
ing V

R

RRRR
RV 







 


0

4321

0
4

)(

                             (3.39) 

La sensibilidad recomendada para un sensor en bajas presiones, es la siguiente: 

Pa
m

1000

10*10 3


                                                        (3.40) 

sA

m
m

3
5101   

 El rango de presiones consideradas para el diseño presente es el siguiente: 

PaP 333 10*20,10*5.5,10*5  

Por lo tanto, se puede determinar el voltaje de salida del Puente de Wheastone, para el 

rango de presiones a medir: 
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  PmPVg *                                                       (3.41) 

Se tiene además, que la pendiente m es igual a una constante multiplicada por el voltaje de 

polarización del Puente de Wheatstone, es decir, 
inp VKm  . Partiendo de un voltaje de 

polarización de VoltsVin 5 , se puede conocer entonces 
pK . A su vez, de la expresión de 

Kp, puesta a continuación, se puede conocer la relación 
r

r

L

W
, que es el aspecto geométrico 

de la piezoresistencia, que es un dato requerido para diseñar las resistencias difundidas. 

Considérese que 
r

r

L

W
AG  . 

VVin 5  

 in

p
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m
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                                                           (3.42)        

     sA

m
K p

3
610*2 

                                                    (3.43) 
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                                          (3.44) 

3.5.6 Propiedades Mecánicas de diafragmas delgados de Silicio 

 

Considerando una placa delgada de silicio con una presión aplicada P, si la deflexión en 

respuesta a la presión, w(x, y) es pequeña comparada con el espesor H, entonces podríamos 

asumir que la hipótesis Kirchoff-Love es válida [68]. Entonces, en coordenadas cartesianas, 

la ecuación en equilibrio relativo los momentos M  para la presión pueden escribirse como 

(Ecuación (3.45): 

p
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                                             (3.45) 
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La placa está en el plano x-y, y los momentos de doblez (bending) son relativos para la 

deflexión por: 
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                                                (3.48) 

Aquí, la rigidez al doblez D está en función de x y y desde el espesor de la placa H en 

general varia con x y y. La rigidez est  definida como 
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0                                                            (3.51) 
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3HG
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xy

xy 
                                                          (3.52) 

Donde xE  y 
yE  son los módulos de Young de la placa de silicio en las direcciones x y y 

respectivamente, y 
xyG es el modulo. El coeficiente de Poisson en las direcciones x y y, 

yx  y 
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xy , la expansión de las mediciones en una dirección en respuesta a la compresión en otra 

dirección. 

Substituyendo (3.46-3.52) en (3.45), la ecuación diferencial relativa a la deflexión de la 

placa al aplicar presión es de la forma 

   pwLLL  210                                                   (3.53) 

Donde 0L , 
1L  y 

2L  son operadores envolviendo las derivadas espaciales de tercer y cuarto 

orden (de w ) con la rigidez D , y la primera y segunda derivada espacial como 

coeficientes. Entonces la deflexión de la placa w  es conocida, los componentes del estrés 

pueden encontrarse en la forma de  
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HG xyxy
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                                                          (3.56) 

Donde x  y 
y  son las componentes de esfuerzo en la direcciones x y y respectivamente, 

xy  es la variable de la esfuerzo, y nosotros asumimos   yxxy
. 

Estas ecuaciones diferenciales son difíciles de resolver de forma analítica especialmente 

cuando el espesor del diafragma h no es constante. Para diafragmas cuadrados, una 

solución numérica es apropiada y puede alojar la simulación de efectos físicos 

significativos. 

El método de  diferencia-finita puede ser aplicado modelando la lámina con un número 

discreto de puntos formando una  malla uniforme. Cada punto de la malla puede ser 
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identificado en x y y para suscribir i y j. La Ecuación  puede ser expresada en estos puntos 

de malla por una ecuación de forma (Ecuación (3.57)):  

}{}}{{ BwA                                                           (3.57) 

Donde {w} es una matriz cuyos elementos son las deflexiones de todos los puntos (i, j) y 

{B} es un vector que describe la carga en todos los puntos. La matriz {A} contiene los 

coeficientes de las ecuaciones de diferencia- finita que pueden ser expresadas como 





16

0

2)(
k

k kwA
                                                       (3.58) 

Donde  refleja el tamaño de la malla y    1,8  jiww . Los coeficientes de diferencias-

finitas se toman como: 
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           (3.59) 

)8()2( 001 DDA   

             )1()1( 00  iDiDAi                                 7,5,3i  

 ,)0()()0()(2 00 DiDDiDA xxi                       6,2i  

 ,)0()()0()(2 00 DiDDiDA yyi                           8,4i  

),8(
4

1
 iDA xyi

                             15,13,11,9i  

),7()9([
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1
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1
)4(12 xyxyy DDDA 

                                           (3.60) 
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 )7()1(
4

1
)4(16 xyxyy DDDA 

.                                          (3.61) 

Las ecuaciones (3.60-3.62)) pueden escribirse en forma de diferencias finitas como  
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                                 (3.64) 

En la solución de las ecuaciones de la lámina, tienen un soporte simple o construido en el 

límite típicamente asumido. Las condiciones de frontera en el límite son 

0
2

2







x

w
w                (Soporte simple)                     (3.65) 

0





x

w
w                  (Construido en los ejes)           (3.66) 

Para una lámina cuadrada de espesor uniforme con un soporte simple en las orillas, la 

deflexión será expresada en forma analítica; siempre, para sensores formados por decapado 

selectivo, las orillas inter construidas (built-in edges) es apropiada. 

Para el silicio cúbico cristalino las constantes elásticas básicas son [14] 

dyncmc /10*674.1 212

11
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dyncmc /10*652.0 212

12

  

y 

dyncmc /10*256.1 212

44

  

Estos coeficientes relativos de esfuerzo y desplazamiento en el cristal  pueden ser 

subscritos referentes a lo largo de la dirección de los ejes cristalinos. Los coeficientes de 

compliancia derivados de las constantes elásticas y que se pueden encontrar en [14] 

dymcms /10*764.0 212

11

  

dyncms /10*214.0 212

12

  

y 

dyncms /10*256.1 212

44

  

Basado en la disponibilidad de obleas y la anisotropía de silicio conocido, la orientación de 

oblea (100) es muy viable para la producción del sensor. Como se muestra en  [69], la 

sensibilidad máxima de la presión en estos diafragmas utilizando resistencias de sensado 

tipo-p requiere que las orillas del diafragma estén alineadas con la dirección  110 . Desde 

las orillas del diafragma con un ángulo de  45 para las direcciones básicas del cristal, 

nosotros reorientamos los coeficientes de la compliancia como [14] 

 22

4412

44

1111 sincos)2()sin(cos' ssss   

)22(
4

1
441211 sss 

                                                          (3.67) 
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                                                   (3.68) 

y 
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           22

1211

44

4444 sincos)(4)sin(cos' ssss   

)22(
2

1
121144 sss 

                                                           (3.69) 

Nosotros ahora podemos determinar las constantes elásticas requeridas 

  2121

11 /10*698.1' cmdynsEE yx 


 

  2121

44 /10*622.0' cmdynsGxy 
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066.0
'
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11

12 
s

s
yxxy                                         (3.70) 

Donde x y y son orientados a lo largo de la dirección cristalina 110 . Este valor de v es en 

incremento y es una variación más rápida de la función de dirección que algunas veces 

asume. 

Para marcar las soluciones de diferencia-finita de aplicación general, esto es para usar en 

dimensiones de, todas las distancias divididas por la longitud l del borde del diafragma, y 

dividiendo toda la esfuerzo o término de modulo por la presión aplicada. Esto es un 

parámetro dimensional de la deflexión normalizada que puede ser expresada en términos de 

la deflexión actual como 

4PL

wD
Dw x

                                                                  (3.71) 

 

3.6 Modelado por Elemento Finito 

 

Una alternativa importante de diseño y análisis lo constituye el uso de herramientas de 

elemento finito (FEM: Finite Element Method) como ALGOR y COVENTOR. A 

continuación se realiza el análisis de las microestructuras propuestas  viga voladiza 
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(cantilevers) y membranas mediante el paquete Algor (el cual ahora es parte de COMSOL),  

y el comportamiento de la membrana y la respuesta del puente de Wheatstone utilizando 

COVENTOR. 

 

3.6.1 Algor 

Varias estructuras MEMS fueron diseñadas  de un cristal de silicio 100 de la membrana con 

grabado anisotrópico.  La Figura 3.x muestra las microestructuras que se estudiaron  a) 

Membrana, b) Cuarto de una membrana y c) Cantilever. Las dimensiones básicas de la 

membrana fueron: espesor de 18 micras, largo de la membrana: 1,000 micras.  Los rangos 

de presión fueron: a) sistólica: 12 a 18 kPa (90-300 mmHg) y b) diastólica: 7-12 kPa (52,5 

a 90 mmHg). 

 

  
(a)                                               (b)                                            (c) 

 

Figura 3. 18  Microstructuras MEMS: a) Membrana, b) Cuarto de membrana y c) 

Cantilever 

 

Se debe de tomar en cuenta que 1 mmHg = 133.3 Pa. Algunos de los datos importantes 

considerados en el proceso de diseño son los rangos de los valores críticos de la presión 

arterial en los pacientes que sufren de diabetes, por ejemplo. Para el cálculo, utilizaremos 

un grosor de diafragma inicial de 18 micras. Este valor inicial se eligió para evitar trabajar 

con espesores muy pequeños que podrían hacer que nuestro modelo de diafragma 

demasiado frágil o con dispositivos demasiado gruesas que pudieran limitar la sensibilidad 

de la presión oscilante a ser estudiada. 
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En cuanto al coeficiente de Poisson, un valor de 0.064 fue considerado ya que este es el 

más bajo adecuado cuando se considera una resistencia en la dirección 110, y cuando se 

utilizan piezo-resistencias en la configuración de Puente de Wheatstone. Los datos de 

diseño empleadas fueron: 

 

El material diseño elegido para la membrana es el silicio mono-cristalino, 50.8 mm + / - 0.3 

mm de diámetro; su orientación (100). La membrana se dopa con fósforo con ρ = 5.1 Ω-cm 

y 300 micras de espesor. La geometría de la membrana puede ser elegida con el fin de 

ajustar las dimensiones, de acuerdo a las variaciones de tensión que deben ser leídos por el 

puente de Wheatstone. L profundidad de unión Xj se establece desde las reglas de diseño de 

uso común  

para los sensores de presión basados en membranas cuadradas. La variable física 

desconocida será la resistencia cuadrada. 

 

Las dimensiones elegidas para la membrana son: L1 = 1000 µm en cada lado. H1 = 18 µm 

(espesor). Los rangos de presión elegidos son: presión sistólica: Ps = 12 a 18 kPa (90-135 

mmHg), presión diastólica: Pd = 7 -12 kPa (52,5 a 90 mmHg). Tomando 13 kPa como la 

presión inicial de la membrana, teniéndose que calcular Lr. Los cálculos de las dimensiones 

de la membrana son: Hr = 20 µm y Lr = 1,408 µm. Como se puede observar, los resultados 

del valor Hr puede ser demasiado grande por lo que el diseño tiene que ser optimizado para 

la tensión longitudinal que se encuentran a partir de la ecuación: 

 

𝜌𝑥 = (
𝐿2

4𝜋2
) (

2

𝑐𝑙18
)                                                 (3.72) 

 

Dónde: 

 

ρx: Radio resultante de la curvatura después del esfuerzo homogéneo aplicado sobre la 

membrana. 

cl18: el desplazamiento de la membrana para un espesor de 18 micras, equivalente a 0,996 

micras desplazamiento. 
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El Análisis FEM se realizó en la membrana diseñada con el fin de determinar la dinámica 

de resistencia mecánica. La Figura 3.19 a continuación muestra la estructura anisotrópica 

de la membrana sobre la que se aplicó 21,33 kPa (160 mmHg) de presión. Esta es la presión 

media máxima aplicada a la arteria humana en este análisis. 

 

 
 

Figura 3.19  Simulación FEM del desplazamiento de la membrana anisotrópica. 
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3.6.2 Coventor 

 

El sensor de presión está basado en una micro estructura de silicio tipo membrana, la cual 

se muestra en la Figura 3.20.  Las dimensiones de la membrana son de 500 x 500 x 10 µm 

en un marco de 1600 x 1600 x 400 µm. La geometría del sensor incluye una cavidad en la 

parte inferior producida por gravado químico de KOH [14,16].  

En las Figuras 3.20 y 3.21 se muestran los resultados de la herramienta de simulación por 

elemento finito COVENTOR [Coventorware, 2008], las condiciones de frontera aplicadas 

fueron: la presión es ejercida en las caras internas de la cavidad y de la membrana, el 

anclaje se tiene en el marco inferior de la membrana. Se observa que la deformación de la 

membrana es máxima en el centro correspondiente a un valor aproximado de 1.3 µm para 

200 kPa. 

 

 

 

Figura 3.20.- Vista superior de la simulación FEM de la membrana. 
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Figura 3.21  Vista inferior de la simulación FEM de la membrana. 

 

3.6.2.1 Colocación de los piezoresistores. 

 

Como parte de diseño del sensor se utilizó la configuración de cuatro de piezoresistores de 

tipo p inter-difundidos en la membrana como se muestra en la Figura 3.22. Estos 

piezoresistores corresponden a una configuración de puente de Wheatstone en la que los 

resistores 1 y 3 están bajo deformación longitudinal y 2 y 4 bajo deformación transversal de 

acuerdo a la orientación del cristal [11, 68]. 
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Figura 3.22  Diagrama esquemático de la colocación de piezoresistores en la 

membrana 

 

3.6.2.2 Modelado del sensor piezoresistivo. 

 

Utilizando la herramienta de diseño y simulación de MEMS se configuró el circuito de la 

Figura 3.23 [51, 68]. En este circuito la salida del puente de Wheatstone se acopla a un 

amplificador ideal diferencial de 3 pines. La alimentación del puente está dada por la fuente 

de voltaje de corriente directa (5 V). 

 

 

 

Figura 3.23 Diagrama esquemático del circuito empleado en el modelado del sensor de 

presión: puente de Wheatstone y amplificador diferencial (COVENTOR). 
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La herramienta de simulación está acoplada con el módulo FEM en donde se varía la 

presión de 0 a 200 kPa y produce la variación de la señal de voltaje que se muestra en la 

Figura 3.24 Para propósitos de nuestro de las especificaciones de nuestro sensor se muestra 

la variación de 0 a 40 kPa y se observa que la salida del amplificador operacional va de 0 a 

1 V aproximadamente. El diseño del sensor de presión se puede optimizar variando las 

dimensiones de la membrana o las características del circuito amplificador. 

 

 

Figura 3.24  Respuesta de la señal de voltaje del sensor de presión piezoresistivo en 

función de la presión aplicada en la membrana. 
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CAPÍTULO 4                                                             

                                                                                                                       

MODELADO DEL SISTEMA ARTERIA–

SENSOR, RESULTADOS Y ANALISIS  

 

Introducción 

 

En este  capítulo se presenta el modelado del sistema arteria-capa biocompatible PDMS-

membrana de silicio MEMS a partir de un modelo viscoelástico Kelvin-Voigt.  El modelo 

se prueba con una señal de presión sanguínea compuesta por una frecuencia fundamental y 

la primer armónica para simular la forma de onda de “doble latido” o dicrótica. Se calculan 

la deformación y las curvas de histéresis. El análisis se complementa con un modelado por 

elemento finito utilizando la herramienta de simulación COMSOL Multiphysics utilizando 

un modelo elástico para la membrana de silicio y un modelo hiperelastico para el sistema 

arteria-cubierta biocompatible de PDMS. 

 

4.1 Modelo de la pared arterial – capa de silicón – membrana de silicio. 

 

En el Capítulo 2 se describieron con detalle los cuatro modelos viscoelásticos básicos: 

Modelo Maxwell (amortiguador dispuesto en serie con un resorte), Modelo Kelvin-Voigt 

(amortiguador dispuesto en paralelo con un resorte), Modelo Sólido Lineal Estándar, 

también llamado Modelo Zener (combinación del módelo Maxwell con un resorte en 

paralelo) y Modelo Maxwell Generalizado  (Extensión del Módelo Sólido Lineal Estándar a 

un número arbitrario de ramas resorte-amortiguador). 

 

Para determinar cual modelo es el adecuado para su aplicación en el análisis biomecánico 

de una arteria es necesario comparar las curvas experimentales de la relajación, la fluencia 

(creep), la histéresis y la respuesta de frecuencia con las de los modelos teóricos. Un 
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modelo que se ha propuesto que se ajusta a los datos experimentales para las arterias se 

muestra en la  Figura 4.1 y los autores lo denomina “Modelo Modificado de Maxwell” [66].  

En este caso, la constante del resorte se sustituye por el módulo elástico de Young (E)  de la 

pared arterial,  dado por las fibras de elastina más el comportamiento no lineal dado por las 

fibras de colágeno, y el coeficiente o módulo de viscosidad  (η) dado por el tejido de 

musculo liso. Las fibras de elastina se someten constantemente a todos los niveles de 

deformación, mientras que las fibras de colágeno son gradualmente "reclutadas" conforme 

el grado de tensión aumenta. Esto se indica mediante las formas de gancho en el diagrama. 

También hay un elemento contráctil en serie con un resorte elástico puro. La masa de la 

pared arterial corresponde al bloque M. La inercia correspondiente de esta pared es un 

factor generalmente despreciable en el análisis de la mecánica circulatoria [66]. Existen, 

además,  un gran número de modelos propuestos para el análisis de la biomecánica de la 

pared arterial [66-74] 

 

 

Figura 4.1  Modelo Modificado de Maxwell para la  pared arterial 

 

Cabe señalar que el elemento contráctil del modelo de la Figura 4.7 se refiere a la 

posibilidad en inyectar en el torrente sanguíneo de un animal bajo prueba un medicamento 

que contraiga la pared arterial [66]. En nuestro análisis este  elemento se elimina por lo que 
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el Modelo Maxwell Modificado modificado de Armentano se convierte en el Modelo 

Kelvin- Voigt donde se tiene un resorte equivalente de la suma de varios resortes (dados 

por las fibras de elastina y colágeno) y un amortiguador en paralelo dado principalmente 

por la capa de musculo liso de la arteria. En la Figura 4.2 se muestra el modelo simplificado 

Kelvin-Voigt de nuestro análisis. 

 

 

 

Figura 4.2  Modelo Simplificado Kelving-Voigt de la pared arterial 

 

 

Ahora es necesario agregar el componente viscoelástico de la cubierta PDMS 

biocompatible del encapsulado del sensor.   En la Figura 4.3 se muestra la sección que se va 

a modelar y que está constituida por las tres capas de la pared arterial, la interface de silicón 

que corresponde a la cubierta biocompatible del sensor y la membrana de silicio.  

 

En nuestro modelo se realizan las simplificaciones  siguientes: i) se considera solamente la 

respuesta lineal del colágeno, no la respuesta no lineal por adición de fibras sucesivas, ii) se 

considera que el musculo liso contribuye principalmente al elemento viscoso de la pared 

arterial, c) no se considera el elemento contráctil del músculo liso bajo la suposición de que 

no hay medicamentos administrados para la excitación de la arteria, como ya se explicó, iv) 

el efecto de la masa (M) de la pared arterial se desprecia, también, debido a la baja 
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frecuencia de la señal. Por otra parte, hemos añadido un elemento elástico y un elemento 

viscoso debido a la presencia de una capa de silicón y también un elemento elástico 

equivalente debido a la membrana de silicio. El componente viscoso de la membrana de 

silicio es inexistente ya que se trata de un sólido puramente elástico. 

 

Figura 4.3  Sección a modelar del sensor de presión arterial en proximidad con una 

arteria. 

 

En la Figura 4.4 se muestra el model extendido Kelvin-Voigt para agregar la cubierta 

biocompatible PDMS y la membrana de silicio del transductor piezoresistivo. 
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Figura 4.4 Modelo extendido para cubrir la cubierta biocompatible PDMS del sensor 

y la membrana de silicio del transductor piezoresistivo. 

La ecuación constitutiva del modelo ampliado de la Figura 4.4 es la siguiente: 

 

σ=Eeε+E𝑐ε+𝜂𝑎
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐸𝑃𝐷𝑀𝑆휀 + 𝜂𝑃𝐷𝑀𝑆

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣−𝑚𝑠휀                (4.1) 

 

La Ecuación 4.1 es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Donde: σ es la 

tensión total correspondiente a la entrada de la presión arterial, ε es la deformación 

(incógnita de la ecuación),  Ee es el módulo elástico de la elastina, ε es la deformación, Ec 

es el módulo elástico del colágeno, ηa es el módulo viscoso de la pared arterial, Ecs es el 

módulo elástico de la capa de PDMS, ηcs el módulo viscoso del PDMS, y Eequiv-ms es el 

modulo elástico equivalente de la membrana de silicio, respectivamente. 

 

 

La geometría de la membrana se indica en la Figura 4.5: 
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Figura 4.5 Geometría y dimensiones del sensor de presión piezoresistivo basado en 

una membrana de silicio MEMS. 

4.1.1 Parámetros del modelo viscoelástico  

Los parámetros del modelo viscoelástico se presentan a continuación en la Tabla 4.1.  Cabe 

señalar que para resolver la incógnita de la deformación en la Ecuación 4.6, es necesario 

que todas las  unidades sean homogéneas.  Se decidió homogenizar de la siguiente manera:  

Presión y Módulo de elasticidad en kPa y Módulo de viscosidad en kPa-s. 
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Tabla 4.1   Parámetros del modelo viscoelástico Kelvin-Voigt del sistema arteria -

cubierta biocompatible PDMS  - Sensor de Membrana de Silicio MEMS. 

Símbolo Descripción Valor Unidades Referencia 

σ Presión arterial 
10.6, 16.0, 26.6 kPa 

80, 120 y 200 

mmHg 

ε Deformación 

(incógnita) 
 adimensional  

Ee Módulo de 

elasticidad de la capa 

de elastina 

600 kPa Fung [10] 

E𝑐 Módulo de 

elasticidad  de la 

capa  de colágeno  (a 

lo largo de las fibras) 

110,200 kPa Fung [10] 

 

𝐸𝑎𝑟𝑡  

Módulo elástico de la 

arteria radial 

(comportamiento no 

lineal) 

3280  kPa Laurent [75] 

𝜂𝑎  Módulo de 

viscosidad de la 

pared de musculo 

liso 

24 kPa-s Hasegawa [76] 

𝐸𝑃𝐷𝑀𝑆 Módulo de  

elasticidad  de la 

cubierta 

biocompatible de 

PDMS 

1840 kPa Schneider[77] 

𝜂𝑃𝐷𝑀𝑆 Módulo de 

viscosidad de la 

cubierta 

biocompatible de 

PDMS.  

32 kPa-s 
Swallow 

Dow Corning [78] 

𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣−𝑚𝑠 Módulo de 

elasticidad 

equivalente de 

membrana de silicio 

MEMS (10 µm) 

1970 kPa 

Simulación de la 

membrana de silicio 

en Comsol. 

 

Debe tomarse en cuenta que el comportamiento elástico de las arterias no es lineal, como se 

muestra en la Figura 4.6. para una arteria aorta torácica descendente.  Este comportamiento 

es similar en todas las arterias, sin embargo, las pendientes específicas dependerán de cada 

tipo de arteria [ 79].   
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Figura 4.6.- Presión vs deformación en una arteria aorta torácica descendente. 

Por lo anterior, es incorrecto tomar los valores del módulo de elasticidad de la capa de 

elastina y de colágeno de manera independiente.  Es más adecuado tomar un valor medido 

del módulo de elasticidad para la arteria radial que englobe el comportamiento elástico de 

las diferentes capas.  En particular, para la arteria radial se dispone del valor del módulo de 

elasticidad  a 100 mmHg y corresponde a 3280 kPa  2110 kPa [Laurent]. 

El último parámetro de la Tabla 4.1, Eequiv-ms o Módulo de elasticidad equivalente de la 

membrana de silicio se obtuvo haciendo una corrida del programa de elemento finito 

solamente para la membrana de silicio con un espesor de 10 µm con un presión máxima  

de 26.6 kPa (200 mmHg).  La membrana es un cuadro de 500 µm. La gráfica de 

deformación de la membrana se presenta en la Figura 4.7. 
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Figura 4.7 Desplazamiento total en micrómetros de la membrana de silicio para una 

presión de 200 mmHg ( 26.6 kPa). Simulación por elemento finito. 

Se tomó en cuenta la máxima deflexión de la membrana como una deformación (L-Lo), 

comparando con el espesor y posición inicial de la membrana (L) se determino ɛ de acuerdo 

a la Ecuación (2.3):  

휀 =
𝐿−𝐿0

𝐿0
=  

0.135

10
= 0.0135                                               (4.3) 

El módulo de elasticidad se obtiene de acuerdo a la ecuación (2.8) y despejando ɛ: 

𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣−𝑚𝑠 =
𝜎

휀
=  

26.6 𝑘𝑃𝑎

0.0135
= 1970 𝑘𝑃𝑎                                         (4.4) 

 

4.2 Forma de onda de la Presión arterial de entrada 

 

Para probar el modelo viscoelastico presentado, es necesario proponer una forma de onda 

de la presión arterial, que sea representativa de la forma  de onda real.  Una forma de onda 

de presión arterial se mostró en la Figura 1.3 (Capítulo 1) donde se observa que la onda 

tiene  un pico principal y un pico secundario. 
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Se propone un tiempo de observación de 3 segundos en el cual se pueden ver 4 ciclos del 

latido del corazón, en donde cada ciclo de un latido tiene un periodo T = 0.667 s,  f= 1.5 Hz 

y la frecuencia cardiaca es de 90 latidos por minuto. 

En primera instancia se propuso una señal senoidal, la cual pudiera simular la función σ(t) 

de presión con la ecuación (4.1). 

 

(𝑡) = 100 + 0.2 ∗ 100 ∗ sin( 𝑡)                                      (4.5) 

Donde  es la frecuencia angular en rad/s.   

𝜔 = 2𝜋𝑓 =  
2𝜋

𝑇
                                                       (4.6) 

 

 

Figura 4.8 Primera aproximación sinusoidal de la onda de presión arterial. 

Frecuencia cardiaca = 90 latidos por minuto,  presión sistólica = 120 

mmHg, presión diastólica = 80 mmHg 
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La gráfica de la Figura 4.8 muestra una simulación de la onda de presión arterial, la presión 

sistólica es de 120 mmHg y la diastólica de 80 mmHg con un valor promedio de 100 

mmHg. 

Se propone una función que se aproxime al comportamiento real de la onda de presión, en 

donde se pueden observar diferentes características como la presión sistólica, la presión 

diastólica y el efecto del cierre de la válvula aortica. ( “dicrotic notch”  en inglés o “escalón 

de doble latido” en español). 

 

La función de presión arterial propuesta está dada por la ecuación siguiente: 

(𝑡) = 100 ∗ (1 + 0.14 ∗ sin( 𝑡) + 0.09 ∗ sin(2𝑡)                     (4.7) 

Alternativamente:  

(𝑡) = 100 + 14 ∗ sin( 𝑡) + 9 ∗ sin(2𝑡)                                      (4.8) 

con f = 1.5 Hz, T = 0.667 s y  = 9.42 rad/s. La forma de onda resultante se muestra en la 

Figura 4.9. 

La aproximación equivale a la suma de tres componentes: una presión arterial constante 

promedio de 100 mmH, y dos componentes armónicas, la primera a  una frecuencia 

fundamental de 1.5 Hz y la segunda a una frecuencia de 3 Hz. 
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Figura  4.9 Gráfica de la aproximación de la onda de presión sanguínea con dos 

armónicas, mostrando el escalón de latido doble. Presión sistólica: 120 

mmHg, presión diastólica 80 mmHg.  

 

De la Figura 4.9 puede observarse que el periodo resultante de la onda compuesta es 

también 0.667 s.  

La onda de presión sanguínea de la Ecuación  (4.1)  correspondiente a la forma de onda de 

la  Figura 4.2 será la función de presión de entrada para el modelado de la presión arterial 

de la arteria radial con un sensor de presión Bio-MEMS colocado en proximidad con la 

arteria radial como se detalla a continuación. 

Sin embargo, dado que las constantes de elasticidad están en kPa y de viscosidad en kPa-s, 

es necesario también ajustar la presión arterial a unidades de kPa.  El factor de conversión 

(Ver Anexo 1) es: 

1 𝑚𝑚𝐻𝑔 = 0.133 𝑘𝑃𝑎                                             (4.9) 

La ecuación de la forma de onda de entrada de presión arterial (4.8) en unidades de kPa 

queda entonces: 
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(𝑡) = 13.332 + 1.862 ∗ sin( 𝑡) + 1.197 ∗ sin(2𝑡)                       (4.10) 

 

La gráfica de presión arterial en kPa queda como se muestra en la Figura (4.10) 

 

 

 

Figura 4.10 Onda presión sanguínea en kilo Pascales (kPa) 

 

4.3 Análisis 

 

Se requiere resolver la ecuación diferencial ordinaria (ODE) para la deformación ɛ(t).  

Sustituyendo la forma de onda de señal de presión (t) dada de la Ecuación (4.x) en el 

modelo viscoelástico de la ecuación d (4.1) se tiene: 

13.332 + 1.862 ∗ sin( 𝑡) + 1.197 ∗ sin(2𝑡) =(Eart)ε+𝜂𝑎
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐸𝑃𝐷𝑀𝑆휀 + 𝜂𝑃𝐷𝑀𝑆

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣−𝑚𝑠휀  (4. 11) 

Utilizando los valores de las constantes dadas en la Tabla 4.1 se tiene: 

13.332 + 1.862 ∗ sin(9.42 𝑡) + 1.197 ∗ sin(18.85𝑡) =3280휀+24
𝑑

𝑑𝑡
+ 1840휀 + 32

𝑑

𝑑𝑡
+ 1970휀         (4.12) 

Sumando términos semejantes: 

13.332 + 1.862 ∗ sin(9.42 𝑡) + 1.197 ∗ sin(18.85𝑡) =7090휀+56
𝑑

𝑑𝑡
                             (4.13) 

Realizando por conveniencia el siguiente cambio de variables: 
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 x = t                                                                       (4.14) 

𝑦 = 휀(𝑡)                                                                (4.15) 

𝑦′ =  
𝑑 (𝑡)

𝑑𝑡
                                                              (4.16) 

La ecuación diferencial ordinaria de primer orden queda entonces de la siguiente forma: 

 

13.332 + 1.862 ∗ sin(9.42 𝑥) + 1.197 ∗ sin(18.85𝑥) =7090y+56𝑦′                           (4.17) 

 

Utilizando la herramienta de solución de ecuaciones diferencial de Wolfram [80] se obtiene 

la solución como se muestra en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11 Solución de la ecuación diferencial ordinaria utilizando el “General 

Differential Equation Solver” de  WolframApha. 

La solución es entonces la siguiente (realizando el cambio de variables x por t y(x) por 

ɛ(t)): 

휀(𝑡) = 𝑐1𝑒−126.607𝑡 + 0.000261178 sin(9.42𝑡) + 0.000165168sin (18.85𝑡)-

0.0000194325cos (9.42t)-0.0000245912cos (18.85t)+0.00188039 

(4.18) 

Si tomamos como condición inicial ɛ(0) = 0, es decir que no existe deformación en t = 0, 

entonces la constante c1 = -0.001183637  la ecuación de deformación en función del tiempo 

es igual a: 

휀(𝑡) = −0.001836378𝑒−126.607𝑡 + 0.00177629 sin(9.42𝑡) + 0.00267504sin (18.85𝑡) 

0.000186987cos (9.42t)-0.000563493cos (18.85t)+0.019553 

(4.19) 

Ignorando el primer término transitorio que decae muy rápidamente y graficando en matlab 

la expresión de la ecuación  (4.19) se tiene la gráfica de la Figura (4.12) 

 

 

 

Figura 4.12 Onda de deformación arterial resultante de la onda de presión sangúinea. 
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En la Figura 4.13 se muestra una gráfica en la que se combinan tanto la onda de presión 

sanguínea como la onda de deformación resultante. Se observa un pequeño corrimiento de 

fase.  

 

 

 

Figura 4.13 Onda de presión sanguínea y onda de deformación arterial resultante de 

acuerdo al modelo de viscoelasticidad Kelvin-Voigt. 

 

La deformación total máxima, de acuerdo a la Gráfica de la Figura 4.13 es de 2.25x10
-3

 

para todo el sistema arteria – cubierta PDMS – membrana de silicio y corresponde a la 

suma de las deformaciones de cada componente. 

 

La deformación en la membrana de silicio MEMS, sigue la forma de onda y defasamiento 

de la deformación total del sistema pared arterial – cubierta PDMS – membrana de silicio y 

de la misma forma, la cubierta de PDMS.  En la Tabla 4.2  se muestran los desplazamientos 

de estas tres capas. 
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Tabla 4.2  Desplazamiento de cada uno de los componentes del sistema pared arterial 

– cubierta PDMS – membrana de silicio. 

Deformación Total Capa Grosor Desplazamiento 

2.25 x 10
-3

 

Pared arterial 500   µm 1.13 µm 

Cubierta PDMS 890   µm 2.00 µm 

Membrana de Silicio 10     µm 0.02 µm 

Total 1400 µm 3.15 µm 

 

Cabe señalar que el grosor de la cubierta PDMS es de una capa de 500 µm + 390 µm que 

corresponden a la cavidad interna de la membrana de silicio en forma de pirámide hueca, 

como se muestra en la Figura 4.10 

 

4.4 Tiempo de relajación 

De acuerdo a la Ecuación (2.20), el tiempo de relajación  esta dado por el cociente del 

módulo de viscosidad al módulo de elasticidad de un modelo Kelvin-Voigt: 

 

𝜏 =


𝐸
=  

56 𝑘𝑃𝑎 ∙ 𝑠

7090 𝑘𝑃𝑎
=  7.8 𝑚𝑠 

 

El cual es relativamente corto comparado con el periodo de duración de la onda de presión  

(667 ms), por lo que la forma de onda de onda de deformación no aparece distorsionada 

más que con un desfasamiento pequeño de .05° correspondiente a un retraso de 92 µs. Lo 

anterior se obtiene por analogía con un circuito eléctrico RC.  

 

4.5 Histéresis 

 

Si se gráfica la variación de presión en la pared interna de la arteria con respecto a la 

deformación producida en el sistema pared arterial – cubierta biocompatible PDMS – 

membrana de silicio, se obtiene la curva de histéresis de la Figura 4.14.  El hecho de que la 

gráfica corresponde a un lazo en lugar de una línea se debe a que los componentes 

viscoelásticos del sistema disipan energía mecánica en forma de calor como es de esperarse 
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de un modelo Kelvin-Voigt. El pequeño lazo interno representa una situación en la que el 

sistema en lugar de disipar restaura una pequeña cantidad de energía por los componentes 

elásticos del sistema. 

 

 

 

Figura 4.12 Tensión vs Deformación para un sensor de membrana MEMS colocado en 

proximidad con la arteria radial con una interface de cubierta compatible PDMS. 

 

4.6 Simulación por elemento finito utilizando la herramienta COMSOL Multiphysics. 

 

En forma complementaria al análisis del modelo viscoelástico presentado en el punto 

anterior, es posible realizar una simulación de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos 

por elemento finito. La herramienta que se tiene acceso en el CIITEC es la COMSOL 

Multiphysics alojada en el servidor del Centro de Investigación en Computo (CIC) del 

Instituto Politécnico Nacional.  El módulo que se utiliza para el análisis de elasticidad, 

hiperelasticidad y viscoelasticidad es el módulo de Mecánica de  Sólidos (Solid 

Mechanics).  El análisis por elemento finito presenta mucha más información que el 

módelo analítico de la sección anterior. Lo anterior debido a que toma en cuenta la 



136 
 

geometría y dimensiones físicas de cada elemento y muestra la distribución de esfuerzos, 

deformación y desplazamientos de la estructura bajo análisis. 

 

4.6.1 Modelo Hiperelástico 

Para sólidos que presentan grandes deformaciones como una liga de latex, materiales en 

base a silicon (PDMS:  PoliDiMetilSiloxano) o tejidos biológicos como los de la pared 

arterial, una mejora en el análisis de la presión-deformación de estos materiales esta dado 

por el modelo de hiperelasticidad que considera otras constantes además del módulo de 

elasticidad E o Módulo de Young.  Existen varios modelos Hiperelásticos, entre ellos 

[81,82,83]: 

 Saint Venant – Kirchhoff 

 Nuevo Hookeano 

 Mooney-Rivlin 

 Ogden 

 

En este trabajo de tesis se utilizará el modelo Nuevo Hookeano (Neo Hookean) el cual es  

un modelo similar a la Ley de Hooke que puede ser utilizado para predecir el 

comportamiento no lineal esfuerzo-deformación en este tipo de materiales. El modelo 

Nuevo Hookeano es muy exacto para deformaciones menores al 20% [Wiki]. 

Las ecuaciones que resuelve el modelo Nuevo Hookeano utilizando la herramienta de 

elemento finito de Comsol son [83]: 

−∇ ∙ 𝜎 = 𝑭                                                      (4.20) 

𝑭 = (1 + ∇𝒖)                                                (4.21) 

𝑺 =
𝜕𝑊𝑠

𝜕
                                                         (4.22) 

𝑊𝑆 =
1

2
𝜇(𝐼1 − 3) +

1

2
 [det(𝑭) − 1]2                          (4.23) 

𝜖 =
1

2
[(∇𝒖)𝑇 + ∇𝒖 + (∇𝒖)𝑇]∇𝒖                                (4.24) 

Donde> 
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∇: O𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑁𝑎𝑏𝑙𝑎 =  
𝜕

𝜕𝑥
𝒙 +

𝜕

𝜕𝑦
𝒚 +

𝜕

𝜕𝑧
𝒛 

𝜎 = Presión  

𝑭 = Tensor gradiente de deformación 

∇𝐮 = Gradiente de desplazamiento 

𝑺 = Segundo esfuerzo Piola − Kirchhoff 

𝑊𝑆 = Función de densidad de energía deformación 

𝜇 = Módulo de elasticidad transversal  (Shear Modulus) 

𝐼1 = Invariante 1 

 = Modulo de compresibilidad (Bulk Modulus)2 

𝜖 = deformación 

(∇𝐮)T = Trasposición del Gradiente de desplazamiento 

Las ecuaciones anteriores son las que resuelve el Módulo Hiperelastico del COMSOL y 

pertenecen al campo de conocimiento conocido como mecánica del medio continuo y su 

tratamiento es en base a algebra tensorial. 

 

4..6.2 Simulación de la arteria radial y cubital a la altura de la muñeca 

Como una primera aproximación a la simulación de la arteria radial con una cubierta 

biocompatible de PDMS y el chip Bio-MEMS, se presenta a continuación una simulación 

de modo estacionario a la presión arterial pico de 120 mmHg o 15.96 kPa en el interior  de 

las paredes de la arteria. 

Se tomaron dimensiones aproximadas de una muñeca humana de un esquema como el que 

se presenta en la Figura (4.15) [84] 

. 

 

http://clinicalgate.com/wrist-and-hand-3/
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Figura 4.15 Sección transversal a través de la muñeca izqierda al nivel  de la  unión 

radio-cubito distal, mostrando los tendones musculares, arteria radial y 

cubital, venas y nervios. 

 

Es importante señalar que para este trabajo de tesis, se escogió la arteria radial como una 

opción viable para la colocación de un sensor implantable Bio-MEMS, sin embargo, en la 

muñeca se tiene otra arteria similar denominada arteria cubital o arteria ulnar, entre ambas 

arterias se suministra el flujo de sangre a toda la mano diviendose en arteriolas como se 

muestra en la Figura 4.16. [85]. 

 

 

 

Figura 4.16 Palma de la mano izquierda, mostrando la arteria radial, la arteria ulnar o 

cubital, arcos palmares y arterias digitales 
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4.6.3 Arterias radial y cubital 

Para ingreso de datos en la herramienta de elemento finito es necesario definir la geometría, 

dimensiones (ver Figura 4.17 y Tabla 4.3) y constantes necesarias para el modelado 

hiperelastico. Suponemos que las arterias radial y cubital son idénticas y solo se definen 

para la arteria radial: 

 

 

Figura 4.17  Dimensiones de la arteria radial 

 

 

Tabla 4.3 Parámetros de la arteria radial 

 

Parámetro Valor 

Geometría Cilíndrica 

Diámetro interno (Lumen) 2.5 mm 

Diámetro externo 3.5 mm 

Pared arterial 0.5 mm 

Densidad 960 kg/m3 

Módulo de elasticidad transversal (µ) 6.2 MPa 

Módulo de compresibilidad () 120.2 MPa 

Módulo de elasticidad (E) 10 MPa 

Coeficiente de Poisson () 0.45 

Presión () 15.96 kPa ( 120 mmHg) 
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En la simulación de elemento finito es necesario fijar las condiciones de frontera lo que 

esencialmente quiere decir que superficies están fijas y en que superficies se aplica la 

presión.   Es posible simular una arteria de manera independiente  con la superficie exterior 

fija, pero es mejor simular la arteria dentro de otro medio, en este caso tejido muscular.  

Como una mejora adicional se simulan los huesos radio y cúbito utilizando el modelo 

elástico del Comsol solo con sus dimensiones y módulo de elasticidad únicamente.  Los 

parámetros de tejido muscular utilizados se muestran en la Tabla 4.4 y los parámetros de 

los huesos radio y cúbito se muestran en la  Tabla 4.5.  Se asume por simplicidad una 

muñeca circular de 5 cm de diámetro. 

 

Tabla 4.4 Parámetros del tejido muscular en la muñeca 

Parámetro Valor 

Geometría Cilíndrica 

Diametro 50 mm 

Longitud para la simulación 50 mm 

Densidad 1200 kg/m3 

Módulo de elasticidad transversal (µ) 7.20 MPa 

Módulo de compresibilidad () 140.4 MPa 

Módulo de elasticidad (E) 1.16 MPa 

Coeficiente de Poisson () 0.45 

 

 

Tabla 4.5 Parámetros de los hueso de radio y cúbito 

Parámetro Valor 

Geometría rectangular 

Dimensiones Radio (Lx,Ly, Lz) 12 mm x 10 mm x 50 mm 

Dimensiones Cúbito (Lx, Ly, Lz) 15 mm x 10 mm x 50 mm 

Densidad 2000 kg/m3 

Módulo de elasticidad transversal (µ) 3.3 GPa 

Módulo de elasticidad (E) 11.5 GPa 

Coeficiente de Poisson () 0.30 

 

4.6.4 Discusión 
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En la Figura 4.18 se presentan los resultados de la simulación estacionaria para la presión 

arterial pico de 15.96 kPa ( 120 mmHg) para (a) Esfuerzo principales, (b) Deformaciones 

principales y (c) Desplazamientos totales.  Existen diversas definiciones para esfuerzos y 

deformaciones en base a sus diferentes componentes tensoriales en los tres ejes de 

referencia. Sin embargo se presentan estos resultados como representativos de estas tres 

variables.  

 

En la misma figura,  se observa en (a) que los esfuerzos se concentran alrededor de la 

arteria con un máximo de la presión de entrada y disminuyen rápidamente en función de la 

distancia. Se tienen los 16 kPa aproximadamente en la cara interna de la arteria y cae a 8 

kPa en una distancia de 1 mm en forma radial.  Similarmente para la deformación (b), la 

deformación máxima se tiene en la pared arterial de 0.0013 y cae rápidamente a 0.0003 en 

un espacio de 1 mm en forma radial.  Con respecto al desplazamiento (c) este se acumula 

en la cercanía con la arteria y no decae rápidamente como los esfuerzos y la deformación.  

El máximo desplazamiento en la pared arterial es de 1.8 µm y decae solo a 0.8 µm a 2 mm 

de distancia en forma radial de la arteria en la dirección de la superficie externa. Se nota 

una asimetría en la distribución de desplazamiento ya que los desplazamientos son menores 

en la dirección del centro de la muñeca.   

La herramienta de elemento finito proporciona mucho más información que la solución 

análitica ya que no determina un promedio constante sino que proporciona un valor 

calculado punto por punto de la geometría de la estructura. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.18 Simulación en Comsol de (a) Esfuerzos, (b) deformaciones y (c) desplazamientos 

en las arterias radial y cubital con una presión arterial de 15.96 kPa (120 mmHg) 
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4.6.5  Simulación del sistema pared arterial – cubierta biocompatible PDMS – Sensor 

de Membrana de Silicio 

 

El propósito de esta sección es simular utilizado el modelado hiperelástico descrito el 

sistema pared arterial – cubierta biocompatible PDMS – sensor de membrana de silicio de 

la sección como se mostró en la Figura (4.x), para ello es necesario primero definir las 

dimensiones y constantes de las tres capas involucradas ya que son datos requeridos para la 

herramienta de software Comsol de elemento finito.   

 

 Constantes de módulo de elasticidad transversal y módulo de compresibilidad. 

El modelado de hyperelasticidad Nuevo Hookeano, requiere de dos constantes adicionales 

para la simulación en Comsol del PDMS.  Estas constantes son el módulo de elasticidad 

transversal o modulo de cillazadura  (Shear Modulus µ o G) y el módulo de 

compresibilidad o módulo de Volumen (Bulk Modulus ) y la densidad.  Estos módulos se 

pueden obtener a partir del Módulo de elasticidad E (Módulo de Young) y del Coeficiente 

de Poisson () utilizando las siguientes expresiones  (Ver Anexo 2): 

𝜇 =
𝐸

2(1+)
                                         (4.25) 

 =  
𝐸

3(1−2)
                                                    (4.26) 

 

Dimensiones y constantes de la pared arterial 

En la Tabla 4.6 se presentan las dimensiones y constantes de la pared arterial utilizadas para 

la simulación por elemento finito Comsol. 
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Tabla 4.6   Dimensiones y constantes de la sección de pared de la arteria radial 

Parámetro Valor 

Dimensiones 1 4 mm  x 1.6 mm x 0.5 mm 

Densidad 960 kg/m3 

Módulo de elasticidad (E) 3.28 MPa 

Coeficiente de Poisson () 0.45 

Módulo de elasticidad transversal (µ) 1.13 MPa 

Módulo de compresibilidad () 10.93 MPa 

 

Dimensiones y constantes de sección de PDMS 

La sección de PDMS realmente consta de dos partes, una interfaz rectangular y una de 

relleno de la pirámide hueca del chip de la membrana de silicio.  En la Tabla 4.7 se 

presentan las dimensiones y constantes de estas dos partes. 

 

Tabla 4.7   Dimensiones y constantes de la sección de PDMS 

Parámetro Valor 

Dimensiones 1 4 mm  x 1.6 mm x 0.5 mm 

Dimensiones 2 (Relleno PDMS de la pirámide hueca 

del chip de silicio) 

Longitud de la base 1: 1.05227 mm 

Longitud de la base 2: 1.05227 mm 

Altura. 0.39 mm 

Razón techo/base= 0.4751 

Densidad 970 kg/m3 

Módulo de elasticidad (E) 1.84 MPa 

Coeficiente de Poisson () 0.499 

Módulo de elasticidad transversal (µ) 0.614 MPa 

Módulo de compresibilidad () 306.7 MPa 
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Dimensiones y constantes de chip de membrana de silicio 

En la Tabla 4.8 se presentan las dimensiones y constantes de sección del chip de membrana 

de silicio.  El material de silicio utiliza solamente el modelado elástico en el que el módulo 

de elasticidad y coeficiente de Poisson son suficientes. 

Tabla 4.8   Dimensiones y constantes de la sección de chip de silicio. 

Parámetro Valor 

Dimensiones 1 (Oblea de Silicio) 4 mm  x 1.6 mm x 0.4 mm 

Dimensiones 2 (Piramide hueca del chip) 

 

Longitud de la base 1: 1.05227 mm 

Longitud de la base 2: 1.05227 mm 

Altura: 0.39 mm 

Razón techo/base= 0.4751 

Dimensiones 3 (Membrana) 
Area: 0.5 mm x 0.5 mm  ( 500 µm x 500 µm) 

Grosor de la membrana: 0.01 mm ( 10 µm) 

Densidad 2,329 kg/m
3
 

Módulo de elasticidad (E) 170 GPa 

Coeficiente de Poisson () 0.22 

 

Composición de la geometría del sistema pared arterial- cubierta biocompatible – chip de 

membrana de silicio. 

En la Figura 4.19 se muestra el esquema de la geometría del sistema pared arterial – 

cubierta biocompatible- chip de membrana de silicio resultante y correspondiente al 

esquema de simulación propuesto en la Figura 4.3 
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Figura 4.19 Composición de la geometría del sistema pared arterial – cubierta 

PDMS y chip de membrana de silicio. 

Mallado 

Como parte del proceso de simulación por elemento finito se requiere de un mallado de la 

geometría. Las opciones de mallado que presenta Comsol son: 

1. Extremadamente fino 

2. Extra fino 

3. Más fino 

4. Fino 

5. Normal 

6. Grueso 

7. Más Grueso 

8. Extra Grueso 

9. Extramadamente Grueso 

Se escogío la opción de mallado “mas fino”  (finer)  como se muestra en la Figura 4.20.  

como un compromiso entre resolución y tiempo de simulación 
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Figura 4.20  Mallado “mas fino” de la composición de la geometría  pared arterial – 

cubierta PDMS – chip de mebrana de silicio. 

 

Resultados de esfuerzos (stress) en el sistema  

La presión aplicada en la cara interna (inferior)  de la pared arterial es de 15.96 kPa ( 120 

mmHg).  De acuerdo al análisis tensorial y las diferentes componentes vectoriales en el 

sistema de referencia, existe un gran número de definiciones de esfuerzo en Mecánica 

Continua.  La herramienta Comsol puede desplegar los resultados de 14 diferentes 

definiciones de esfuerzos (stress).  Se tomo en cuenta solo la definición de esfuerzos “Von 

Misses”, la cual corresponde a la definición siguiente: 
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Esfuerzos Von Mises 

El esfuerzo de Von Mises es una magnitud física proporcional a la energía de distorsión.  

En ingeniería estructural se usa en el contexto de las teorías de fallo como indicador de un 

buen diseño para materiales dúctiles. 

El esfuerzo de Von Mises puede calcularse fácilmente a partir de las tensiones principales 

del tensor tensión en un punto de un sólido deformable, mediante la expresión: 

𝑉𝑀 = √
(1−2)2+(2−3)2+(3−1)2

2
                                         (4.27) 

Siendo 1, 2, 3, las tensiones principales, y habiéndose obtenido la expresión a partir de 

la energía de distorsión. 

Aún cuando la aplicación de los esfuerzos Von Mises esta mas orientado a la falla de 

estructuras, se considera que es una parámetro representativo en el análisis de esfuerzo de 

la membrana MEMS de silicio. 

4.6.6  Discusión 

En la Figura 4.21 se muestra los resultados de la simulación para los esfuerzos Von Mises 

en la estructura pared arterial – cubierta PDMS – chip de membrana de silicio. Se observa 

que la distribución de esfuerzos Von Mises se concentra en el centro de las cuatro orillas de 

la membrana de silicio, en donde esta se une con el cuerpo más grueso de la oblea de 

silicio.  Estas zonas de alta concentración de esfuerzo se muestran en rojo y corresponde a 

la posición donde se deben implantar las  piezo resistencias de acuerdo al análisis efectuado 

en el capítulo 3.  El valor más alto del esfuerzo Von Mises acumulado en las orillas de la 

membrana corresponde a 15.4 kPa que sigue muy de cerca a la presión aplicada en la base 

de la estructura de 15.96 kPa.  

La concentración de esfuerzos tanto en la pared arterial como la cubierta PDMS es muy 

baja, casi cero, teniéndose lecturas del orden de 20 kPa por lo que puede concluirse que la 
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pared arterial y la cubierta PDMS no acumulan esfuerzos Von Mises (Regiones de color 

azul). 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 4.21 Resultados de esfuerzos Von Mises en la estructura del sistema Pared 

Arterial – Cubierta PDMS – Chip de membrana de silicio. (a) Vista isométrica, (b) 

Vista Superior. 
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Resultados de deformación (strain) en el sistema. 

De manera similar a los esfuerzos en mecánica del medio continuo, existe una gran 

variedad de definiciones de deformaciones que pueden ser calculadas por la herramienta de 

elemento finito Comsol (Tensor Cauchy-Green, Tensor Gradiente de Deformación, etc.).  

Se tomó con definición representativa la denominada “Primera Deformación Principal”  

(First Principal Strain). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.22 Resultados de deformación (strain) por elemento finito del sistema pared 

arterial – cubierta PDMS – Chip de membrana de silicio.  a) vista isométrica, b) Vista 

lateral izquierda.  
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4.6.7 Discusión 

De la figura 4.22 se observa que existe una distribución de deformaciones a lo largo de toda 

la estructura. En la pared arterial, la deformación es muy baja, región azul,  con un valor 

promedio de 0.005, en la región de PDMS se tiene en la parte central también un valor 

promedio de 0.005, sin embargo, en la frontera entre el PDMS y el chip de membrana de 

silicio se tienen deformaciones que alcanzan valores de hasta 0.03 en las zonas de color 

rojo. En el grueso del chip de membrana de silicio se obtienen deformaciones muy bajas ( 

3.23 x10
-10

) es decir no hay deformación en la oblea de silicio.  Sin embargo, en la parte 

correspondiente a la membrana se obtienen deformaciones diferentes de cero, aunque por la 

escala de colores, se marcan con azul.  El valor pico de deformación en el centro de la 

membrana es de 4.23x10
-5

. 

 

4.6.8 Resultados de desplazamientos en el sistema 

En contraste con la multiplicidad de definiciones de esfuerzos y deformaciones, la 

herramienta Comsol solo presenta tres definiciones de desplazamientos: rotacional de 

desplazamiento, campo de desplazamiento y desplazamiento total.  En la Figuras 4.23 y 

4.24  se muestran los resultados para desplazamiento total del sistema pared arteria – 

cubierta PDMS – chip de membrana de silicio. 

4.6.9 Discusión 

En particular en la Figura 4.23 (a) se observa la distribución de desplazamientos a lo largo 

del sistema en perspectiva isométrica.  Se observa que el desplazamiento máximo ocurre en 

la zona de la pared arterial y PDMS (en rojo) con desplazamientos de hasta 10 µm.  Sin 

embargo, es más representativo considerar los desplazamientos en el centro de la estructura 

ya que se ven afectados de manera menor por el hecho de que la estructura es un segmento 

finito y no una estructura continua como lo es una arteria real.  Los valores que se obtienen 

utilizando la herramienta a la mitad de la estructura son de 4 a 6 µm  ( zonas amarillas y 

azules) tanto para la pared arterial como para la cubierta de PDMS.  
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En la Figura 4.23 (b) se observa el plano superior de la estructura, que corresponde a la 

parte superior del chip de membrana de silicio.  Con la herramienta de software se pueden 

medir deplazamientos del orden de 0.15 µm en el centro de la membrana, lo cual es 

congruente con resultados obtenidos por el método analítico. No se esperan 

desplazamientos grandes de la membrana del sensor.  Sin embargo, el efecto piezo resistivo 

se logra por la concentración de esfuerzos en las cuatro orillas de la membrana. 

En las Figuras 4.24  (a) y (b) se observan los desplazamientos del sistema  en vista lateral 

izquierda y vistas lateral derecha. 

 

(a) 

 

(b) 
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Figura 4.23 Desplazamiento total  (µm) del sistema pared arterial – cubierta PDMS – 

chip de membrana de silicio. (a) Vista isométrica, (b) vista superior. 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 4.24  Desplazamiento total  (µm) del sistema pared arterial – cubierta PDMS – 

chip de membrana de silicio. (a) Vista isométrica, (b) vista superior. 
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CAPÍTULO 5   

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO                                                           

                                                                                                                    

 

 

Las conclusiones principales del desarrollo de este trabajo de tesis se presentan a 

continuación: 

 

1. Un sensor de presión Bio-MEMS de membrana de silicio de 10 a 18 µm colocado 

en contacto con la arteria radial a través de una delgada interfaz biocompatible de 

silicón (PDMS) de 500 µm es una opción viable para medir la presión sanguínea de 

manera continua en tiempo real en seres humanos en el rango de 0 a 300 mmHg  (0 

a 40 kPa). El diseño del sensor integra cuatro piezoresistencias difundidas en la 

membrana de Silicio en configuración de puente de Wheatsone, un circuito 

amplificador CMOS y un sistema de comunicación inalámbrica tipo RFID. 

 

2. El sistema propuesto se evaluó tanto con un modelo analítico utilizando un cuerpo 

Kelvin-Voigt como con un modelo hiperelástico “Nuevo-Hookeano”. Este último se 

simuló con la herramienta de software de elemento finito “Comsol Multiphysics” 

encontrándose resultados compatibles con ambos modelos. 

 

3. El modelo analítico Kelvin-Voigt toma en cuenta los parámetros viscoelásticos 

(módulo de elasticidad y módulo de viscosidad) de la arteria radial, de la cubierta de 
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silicón (PDMS) y el módulo de elasticidad equivalente de la membrana de Silicio. 

El modelo analítico es básicamente una ecuación diferencial ordinaria de primer 

orden y predice la forma de onda de la deformación total en función de la forma de 

onda de la presión sanguínea así como la diferencia de fase producida por los 

elementos viscosos del modelo por lo que es posible calcular la curva de histéresis 

de este sistema lo que demuestra que existe una cierta cantidad  de energía disipada 

en este sistema. 

 

4. La determinación del módulo de elasticidad equivalente de la membrana de silicio 

del chip MEMS se obtuvo simulando  por elemento finito el comportamiento de la 

membrana. Se encuentra que una membrana cuadrada de 500 µm por lado y 10 µm 

de grosor tiene un módulo elasticidad equivalente de 1,970 kPa que es un valor en el 

mismo orden de magnitud de los módulos de elasticidad reportados de 3,280 kPa y 

1,840 kPa de la arteria radial y silicón PDMS. 

 

5. El modelo hiperelástico que utiliza los módulos de elasticidad transversal y de 

compresibilidad, se simuló utilizando elemento finito (Comsol multiphysics) y se 

encontró que esta simulación proporciona información detallada de esfuerzos, 

deformaciones y desplazamientos punto por punto en tres dimensiones de la 

geometría del sistema, lo anterior no es posible con el modelo analítico el cual 

resulta ser solo un modelo aproximado.  

 

6. El modelo analítico Kelvin-Voigt indica que la presión a la salida del sistema es la 

misma que la presión aplicada a la entrada.  El modelo hiperelástico predice que la 

presión de salida es cercana a la de entrada solo en algunos puntos en la orilla de la 

membrana de silicio que es donde se deben colocar las piezoresistencias, tomando 

valores menores muy diferentes en otras áreas de la membrana. 

 

7. Un modelo simple de tonometría utilizando la Ley de Laplace no es exacto ya que 

implica que la arteria sea deformada en forma ovalada para incrementar el radio de 

curvatura y aproximar la presión de salida en la capa superior de la arteria con la 

presión sanguínea de entrada.  En nuestro diseño, la arteria mantiene su forma con 
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la excepción de que  no puede dilatarse porque la envolvente mecánica del sensor lo 

impide en una pequeña sección longitudinal de la arteria (5 mm). 

 

8. Existen muy pocas referencias sobre los módulos de elasticidad y viscosidad de la 

arteria radial en seres humanos. Se tomaron valores reportados que se consideraron 

consistentes.  Debe tomarse en cuenta que estos parámetros son diferentes para las 

distintas arterias del cuerpo humano.  Las arterias cercanas al corazón son más 

elásticas y la arterias más alejadas del corazón (o distales) son más musculares. 

 

9. Los modelos reportados para el comportamiento viscoelástico de una artería como 

por ejemplo el modelo Maxwell Modificado describen correctamente la no 

linealidad del comportamiento elástico, que básicamente significa que a presiones 

altas, la arteria es más rígida al ir incorporando un mayor número de fibras de 

colágeno.  Sin embargo, no incorporan esta condición de no linealidad 

numéricamente en sus cálculos. Para nuestro modelos viscoelástico e hiperelastico 

se tomó un valor promedio obtenido experimentalmente de 3,280 kPa (3.28 MPa)  

reportado en la literatura científica. Lo anterior no corresponde con un modulo de 

elasticidad equivalente una capa de elastina combinada con una capa de colágeno de 

600 kPa  (0.6 Mpa) porque depende tanto del número de fibras de colágeno que se 

incorporan como de la orientación de las mismas. 

 

10. La forma de onda de la presión sanguínea se aproximó a una segunda armónica lo 

cual fue suficiente para probar el modelo. Esta forma de onda incluye una 

aproximación al segundo pico de presión conocido como incisura dicrótica que se 

produce cuando se cierra la válvula aórtica.  

 

11. Mediante el uso de una segunda herramienta de elemento finito  especializada en  

MEMS (Coventor) se logró simular la respuesta eléctrica de este sensor de presión 

basado en una membrana de silicio MEMS y cuatro piezoresistencias difundidas en 

configuración de puente de Wheatsone y un circuito amplificador lográndose 

obtener una respuesta lineal con una responsitividad de 25 mV/kPa y un rango 

dinámico de 5 a 40 kPa (38 a 300 mmHg) para una señal de salida analógica de 0 a 
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1 V.  Si utilizamos un convertidor analógico digital de 10 bits, el error de 

cuantización es de 0.1 % y la relación señal a ruido de cuantización es de 60.2 dB. 

 

12. Se simuló utilizando el modelo hiperelástico por elemento finito (Comsol 

Multiphysics) el sistema de dos arterias radial y cubital en una sección de la muñeca 

del brazo izquierdo, tomando en cuenta (en forma aproximada) la presencia de los 

huesos radio y cúbito y se calcularon los esfuerzos, deformaciones y 

desplazamientos cuando la presión sanguínea en ambas arterias es de 120 mmHg 

(15.96 kPa).  El resultado fue que los esfuerzos y deformaciones son máximos en la 

propia arteria y decaen muy rápidamente en el tejido de musculo liso.  Solamente 

los desplazamientos decaen más lentamente. Lo anterior implica que el sensor de 

presión Bio-MEMS idealmente debe estar en contacto con la arteria como se ha 

propuesto en este trabajo de tesis. 

 

 

Recomendaciones de Trabajo Futuro 

 

1. Se recomienda realizar una simulación por elemento finito del modelo viscoelástico 

utilizando el Modelo de Maxwell  Generalizado. Esto permitiría obtener los 

esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en función del tiempo para los 

diferentes puntos sistema pared arterial – cubierta de silicón PDMS  - membrana de 

silicio MEMS, así como para obtener su respuesta en frecuencia.  Se podría obtener 

una animación exacta de la arteria palpitando así como la variación de esfuerzos, 

deformaciones y desplazamientos en los puntos donde se encuentran las 

piezoresistencia en la membrana de silicio.  

 

2. Debe incluirse en el modelado por elemento finito la función no lineal del módulo 

de elasticidad de la arteria con respecto a la presión de flujo sanguíneo, en lugar del 

valor promedio utilizado en este trabajo de tesis. Así mismo, se puede mejorar la 

función de presión arterial de entrada extendiendo dicha función para incluir un 

mayor número de armónicas, por ejemplo hasta 7 armónicas. 
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3. Es posible con la misma herramienta de elemento finito simular el flujo sanguíneo 

en forma laminar e integrar la simulación desde dicho flujo hasta las variaciones de 

presión en las cuatro piezoresistencias de la membrana de silicio. 

 

4. Se recomienda extender la geometría de análisis de elemento finito de la sección 

transversal rectangular que se analizó en este trabajo a una geometría cilíndrica 

completa que abarque toda la sección transversal circular de la arteria. Esto implica 

definir con cuidado condiciones de frontera y resolver problemas de convergencia. 

 

5. Se recomienda realizar el proceso de simulación para membranas delgadas, entre 3 

y 9 µm de espesor lo que permitiría contar con sensores de presión más sensibles. 

 

6. El trabajo se puede extender hacia otras arterias del cuerpo humano como la arteria 

aorta o la arteria femoral. 

 

7. Es necesario seguir trabajando para construir un prototipo del sistema sensor en 

base al diseño presentado en este trabajo de tesis, es decir,  un dispositivo completo 

energizado por inducción de RF, sin baterías, que permita una comunicación 

inalámbrica con un lector externo y su posterior comunicación a otros aparatos vía 

Bluetooth como por ejemplo a un  teléfono celular inteligente  y de ahí a cualquier 

sistema de computo via Internet, en una aplicación que recientemente se denomina 

“El internet de las cosas” (IOT: Internet of Things). 

 

8. Una vez terminado un prototipo se puede proceder a realizar pruebas en modelos 

mecánicos de la arteria radial – tejido muscular, en animales de laboratorio y 

finalmente realizar un protocolo de pruebas en seres humanos. 
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Apéndice 2:  Módulos elásticos para materiales isotrópicos homogéneos. 

 

 


