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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los tratamientos más recurrentes e importantes en el campo de la medicina es la 
administración de medicamentos vía transdérmica. Para este tipo de tratamiento, se utiliza 
la inserción por agujas y catéteres en la piel. Tales dispositivos son usados para transferir 
líquidos dentro o fuera del cuerpo humano. Este procedimiento es comúnmente 
relacionado al dolor, pues al momento de la inserción se generan fuerzas de resistencia al 
corte que se oponen a la trayectoria de la aguja o catéter, Las fuerza de resistencia a la 
inserción incrementan o disminuyen su magnitud de acuerdo a las características físicas 
de la aguja o catéter. 

Muchas veces, la excesiva presencia de estas fuerzas de resistencia ocasiona lesiones 
en el tejido y en las paredes venosas. Esto representa un peligro cuando el paciente tiene 
que ser sometido a la constante inserción de estos dispositivos. 

Varios son los factores que influyen en la generación de las fuerzas de resistencia, dentro 
de las cuales, el que mayor relevancia presenta es la fuerza de fricción generada entre las 
paredes de la aguja o catéter en el  tejido a ser penetrado. Esta fuerza de fricción es 
dependiente de la resistencia al cortante de las superficies en contacto y tiene la relación 
con la energía de superficie. 

Estudios anteriores demuestran que la sensación del dolor que se asocia con la 
penetración de la aguja en la piel, es a causa de la fuerza de fricción y la carga axial que 
se aplica al insertar la aguja. Al disminuir el coeficiente de fricción entre la piel y la aguja 
hipodérmica o catéter se disminuye el trauma que se genera por la continua inserción de 
estos dispositivos y la sensación de dolor disminuye. 

Actualmente, la producción anual mundial de agujas alcanza niveles de  3,100 millones de 
jeringas desechables, reusables y prellenadas. En el mercado mexicano, centroamericano 
y la parte norte de América del sur, en promedio se producen unos 360 millones de 
piezas. 

Este trabajo presenta el modelado por Elementos Finitos de la penetración de agujas y 
catéteres en la piel humana. Primeramente, sentamos las bases teóricas del proyecto con 
la formulación del estado del arte, donde se mencionan las investigaciones referentes a la 
penetración de agujas y catéteres en la piel humana y su modelado. En lo subsecuente, 
se definen las problemáticas a estudiar, los factores que determinan estas problemáticas 
y se hipotetiza una alternativa de solución. 
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    
 

 

 

1.1 GENERALIDADES 
 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Una vez que la aguja hipodérmica o el catéter son insertados en la piel, la adherencia y 
fricción que se genera entre las dos superficies puede llegar a ser gran magnitud. Cuando 
este proceso de penetración se repite en varias ocasiones durante un periodo de tiempo 
corto, se puede ocasionar un daño tisular mayor. Este tipo de laceración se presenta 
comúnmente en los pacientes que necesitan recibir continuamente la administración de 
medicamento por la vida transdérmica. 

En otras ocasiones, en el caso específico de los catéteres, si es necesario aplicar una 
gran fuerza de penetración, los médicos pueden llegar a empujar la pared de los vasos 
sanguíneos, o las paredes intravenosas, ineficazmente; resultando en una cateterización 
fallida. Esta problemática se presenta recurrentemente en los centros médicos, ya que 
una manipulación poco cuidadosa, o en ocasiones la simple fatalidad, hacen que el 
catéter acabe arrancado parcial o totalmente. Si esto sucede, hay que considerar no 
solamente la interrupción en el tratamiento del paciente, sino también el daño tisular 
ocasionado por una nueva inserción. Asi mismo, las heridas ocasionadas por una 
inserción fallida puede ocasionar severas consecuencias en el paciente, pues al fallar en 
la inserción se puede presentar sangrado de la laceración y consecuentemente puede 
haber una infección en la misma. Un ejemplo de este tipo de lesiones post-cateterización 
es la pseudoaneurisma. 

Para evitar este tipo de inconvenientes, lo más recomendable es reducir la fuerza de 
penetración de la aguja hipodérmica, o catéter intravenoso, al mínimo. Para hacer esto 
uno de los principales problemas es la carencia de las bases relacionadas con las 
condiciones de frontera en el proceso de penetración de agujas y catéteres en la piel 
humana, además de la obtención fidedigna de parámetros de magnitud de las fuerzas 
interactuantes en este proceso. 

Otra problemática, relacionada con el tema, es la falta de herramientas de simulación 
capaces de aportar un análisis adecuado de los factores que intervienen en el proceso de 
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penetración de agujas y catéteres en la piel humana. Estos factores son: el ángulo de 
penetración, la velocidad de penetración; las características estructurales de la aguja 
como tamaño, configuración de la punta y la superficie exterior del catéter. 

Además, muchos factores varían de paciente a paciente, incluyendo no solo género y 
edad, sino también la rigidez y anchura del tejido subcutáneo y la presencia de vasos 
sanguíneos. Para reducir la fuerza de penetración se deben considerar los factores 
anteriores y en base a éstos determinar los siguientes parámetros: 

• Fuerza de adhesión, fuerza de fricción y fuerza de inserción en la punta. 
• Formas de ruptura y separación de las capas interiores del material, así como el 

entorno de la zona de contacto durante la penetración. 
• Respuesta del tejido humano a la inserción. 

  

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Para disminuir la fuerza de penetración en el proceso de inserción de agujas y catéteres 
en la piel humana, y por consecuencia el daño tisular generado, es necesario comprender 
la interacción de todos los factores que se presentan en este proceso. En este sentido 
podemos hipotetizar lo siguiente: 

“La simulación del fenómeno de penetración de agujas y catéteres en la piel humana por 
el método de Modelado Numérico por Elementos Finitos concede una representación de 
las fuerzas interactuantes”. 

Luego entonces, para simular las fuerzas que actúan en la aguja se debe caracterizar la 
relación existente entre las fuerzas aplicadas al tejido y la deformación resultante. Para 
simular correctamente esta relación, se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

• Fuerza aplicada: Es factor de la fuerza de fricción. 
• Desplazamiento de la aguja: Conforme más se inserta la aguja, aumenta la fuerza 

de adhesión debido al aumento del área de contacto. 
• Ángulo de inserción. 
• Velocidad de penetración: Medir la influencia de la velocidad con respecto a la 

fuerza de penetración. 
• Configuración de la punta: Entre mayor sea el área de la punta, mayor será la 

fuerza puntual, por el incremento del área real. 
• Diámetro de la aguja: Entre mayor sea el diámetro se incrementa la piel 

desplazada y comprimida, lo que ocasiona un incremento en las fuerzas de 
adhesión. 

• Características del material. 

En este sentido podemos decir que el método por elementos finitos (MEF) ha adquirido 
una gran importancia en la solución de problemas ingenieriles, físicos, etc., ya que 
permite resolver casos que hasta hace poco tiempo eran prácticamente imposibles de 
resolver por métodos matemáticos tradicionales.  
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El método por elementos finitos permite realizar un modelo matemático de cálculo del 
sistema real, más fácil y económico de modificar que un prototipo. La idea general del 
método es la división de un continuo en un conjunto de pequeños elementos 
interconectados por una serie de puntos llamados nodos.  Este método supone, para 
solucionar el problema, el dominio discretizado en subdominios denominados elementos. 
El dominio se divide mediante puntos, líneas o superficies imaginarias, de forma que el 
dominio total en estudio se aproxime mediante el conjunto de porciones en que se 
subdivide. Los elementos se definen por un número discreto de puntos, llamados nodos, 
que  conectan entre si los elementos. Sobre estos nodos se materializan las incógnitas 
fundamentales del problema. A estas incógnitas se les denomina grados de libertad de 
cada  nodo del modelo. 

Este método de diseño y prueba del producto es mejor al ensayo y error en donde hay 
que mantener costos de manufactura asociados a la construcción de cada ejemplar para 
las pruebas. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer las bases relacionas con las condiciones de frontera, en particular, las 
relacionadas con el proceso de fricción, en el proceso de penetración de agujas y 
catéteres en la piel humana. Con el fin de realizar el modelado numérico por elementos 
finitos del fenómeno de penetración. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Búsqueda de información bibliográfica, Se hará una selección de la información 
obtenida, seleccionando y clasificando la importancia del contenido. 

• Establecer las fuerzas de adhesión que se presentan en el proceso de punción y 
relacionarlas con el fenómeno de fricción. 

• Calcular el coeficiente de fricción entre los materiales más comunes en la 
fabricación de agujas y catéteres. 

• Establecer las condiciones de frontera que permitan obtener resultados confiables 
en el modelado por elementos finitos. 

• Realizar un modelo numérico de la interfaz de contacto entre los distintos 
materiales que intervienen en el proceso de penetración de agujas y catéteres en 
la piel humana. 
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1.5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE DESARROLLÓ EL 
PROYECTO. 
 

Las actividades de esta residencia se realizaron en el Centro Nacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (CENIDET) en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Al mismo 
tiempo, se recibió el apoyo y se conjuntaron esfuerzos con la compañía fabricante de 
equipos médicos, especialista en la terapia del cateterismo intravenoso, Equipos Médicos 
Vizcarra S.A. ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Como asesores 
externos de este proyecto, brindaron su conocimiento y experiencia, por parte del Cenidet 
el Dr. José María Rodríguez Lelis; y por parte de Equipos Médicos Vizcarra, la M.I. María 
Teresa Lucas. A continuación se presenta una breve reseña de las dos instituciones. 

 

1.5.1 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO. 

 
MISIÓN 

Contribuir al desarrollo tecnológico sustentable, nacional y regional a través de la 
formación de investigadores e innovadores tecnológicos con visión humanista, 
competitivos en los ámbitos académico, industrial y de investigación tecnológica, así como 
participar en el fortalecimiento del posgrado y la investigación del SNEST. 

 

VISIÓN 

Unidades orgánicas del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, de amplia 
repercusión académica con recursos documentales y servicios de información, para 
impulsar la docencia, investigación, vinculación y cultura; tecnología de vanguardia, 
ambiente óptimo, personal capacitado, con actitud de servicio, inmersas en un proceso de 
mejora continua y equidad, acorde al modelo educativo vigente.  

 

VALORES 

Respeto: El reconocimiento de la dignidad de las personas, así como al comportamiento 
que lo hace patente; se extiende a los bienes y derechos de las personas e instituciones. 

Actitud de servicio: El espíritu de realizar acciones que apoyen el desarrollo de la red, 
aportando el máximo esfuerzo personal e institucional y reflejándolo en una actitud de 
brindar siempre, más de lo que se espera. 

Honestidad: El comportamiento recto, probo e intachable de todos y cada uno de los 
colaboradores de los Centros de Información. 

Lealtad: El compromiso personal hacia la visión, misión y objetivo comunes. 
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Responsabilidad: La posibilidad de prever los efectos del propio comportamiento y 
corregirlo basados en las normas y reglas establecidas, dentro de su ámbito de 
competencia. 

Orden: El conjunto de elementos orientados con un mismo destino. 

Disciplina: El conjunto de normas de conducta socialmente aceptadas. 

 

1.5.2 EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA  S.A.  
 

Equipos Médicos Vizcarra, con más de 50 años de experiencia, combina investigación 
tecnológica de vanguardia, y personal especializado, productos de calidad mundial 
certificada y una excelente atención a clientes que la han llevado a destacarse en el 
mundo entero.  

 

HISTORIA 

Los antecedentes de esta empresa comienzan en los años 50s cuando el Doctor 
Fernando R. Vizcarra, director y propietario de una clínica pediátrica y banco de sangre 
localizada en la ciudad de Cuernavaca, México, tuvo la oportunidad de desarrollar una 
nueva forma de administrar los líquidos intravenosos en sus propios pacientes, 
provocando un cambio trascendental en beneficio de los mismos. Él vio la necesidad de 
cambiar la técnica para administrar los fluidos intravenosos, puesto que usando la 
tradicional aguja hipodérmica, los pacientes tenían que permanecer inmóviles, incómodos 
y sujetos siempre al riesgo de sufrir perforación venosa y sus consecuencias. 

El Doctor Vizcarra encontró que utilizando un catéter en lugar de una aguja hipodérmica, 
se obtenían enormes ventajas en 2 aspectos generales: 

• Primero: SEGURIDAD, que significa que los fluidos se administran al paciente sin 
el riesgo de perder el acceso venoso. 

• Segundo: COMODIDAD, que significa permitirle al paciente amplia movilidad. 

El Doctor Vizcarra desarrolló un método de cateterización venosa que hizo posible la 
sustitución de la aguja hipodérmica en forma radical basada en 2 principios: 

Uno, donde el catéter pasa a través de la luz de una aguja introductora y el otro, donde el 
catéter está montado sobre la aguja introductora. En ambos casos, la aguja es retirada y 
solamente el catéter permanece en la vena. 

El Doctor Vizcarra obtuvo patente Mexicana y patente de los Estados Unidos de América 
para este nuevo producto. Fundó Equipos Médicos Vizcarra y promovió de manera 
personal el sistema y su técnica de aplicación en todo México, mostrando a médicos y 
enfermeras la forma sencilla de utilizar este método que con el tiempo llegó a ser el 
procedimiento habitual en la terapia intravenosa. 
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Lo que comenzó como un negocio familiar, ha crecido hasta convertirse en un proveedor 
mundial de productos de excelente calidad, exportando a los mercados de Europa, África 
y las Américas. 

 

MISIÓN 

Brindarle a nuestros clientes la mejor opción en cuanto a la venta y mantenimiento de 
equipos médicos. 

 

VISIÓN  

Ser la empresa líder en venta y mantenimiento de equipos médicos. 

 

VALORES 

Responsabilidad Social: Apuntamos a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. 

Satisfacción total del cliente: Nos aseguramos de que nuestros clientes obtengan 
productos de excelente calidad, servicio post- venta, procesos de servicios ágiles, 
asesoría técnica y trato cortés. 

Flexibilidad: Contamos con una amplia gama de productos y servicios, con el objeto de 
brindarle a cada cliente en particular una solución basada en sus necesidades. 

 

1.6 ALCANCES 
 

Reconocimiento de modelado con elementos finitos: 

• Modelado geométrico: Reproducción del sólido en forma precisa y de la 
geometría de la superficie. El objetivo principal del modelo es replicar de 
manera realista los parámetros importantes y características del modelo 
real. 

• Modelado de elementos finitos: Subdividir la geometría del modelo en 
elementos discretos. Asignar las propiedades del material y del elemento. 

Bases para el modelado de penetración de sólidos: 

• Aplicar las cargas y condiciones de frontera para simular el ambiente de la 
operación. 

• Analizar los resultados (deformaciones, tensiones, esfuerzos, etc.) a partir 
de análisis estáticos, dinámicos o de transferencia de calor. 

• Análisis de fuerzas de inserción presentes, análisis de contacto y 
condiciones de frontera.
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CCCCAPITULO IIAPITULO IIAPITULO IIAPITULO II    
 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 PENETRACIÓN DE AGUJAS Y CATÉTERES EN LA PIEL HUMANA  
 

Al momento de la inserción de la aguja en la piel, se aplica una fuerza normal a la 
superficie de la misma, lo cual genera resistencia por parte del tejido a ser cortado. Esta 
repulsión se ve afectada principalmente por tres fuerzas, que se muestran en la figura 2.1, 
y éstas son las fuerzas de adhesión, las fuerzas de fricción y las fuerzas de inserción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas fuerzas se genera a  partir de las características físicas, tanto de la 
piel como del material con el que se fabrica la aguja, a la dureza superficial del material, al 
área de contacto y a la configuración de la punta de corte. 

Figura 2.1 Representación de las fuerzas de 
adhesión e inserción en agujas hipodérmicas. 
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Las Fuerzas de adhesión se presentan perpendicularmente al eje de la aguja y éstas son 
consideradas para calcular la fuerza de fricción. Una fuerte adhesión entre dos cuerpos es 
originada por fuertes fuerzas de atracción entre moléculas, como pueden ser las fuerzas 
de Van der Waals. En la práctica, sin embargo, la rugosidad y la contaminación tendrán 
una influencia dominante en la magnitud de la fuerza de adhesión. 

 

2.2 FUERZAS DE VAN DER WAALS  
 

Las fuerzas de Van der Waals se pueden definir como las fuerzas atractivas o repulsivas 
entre moléculas, o entre partes de la misma molécula, que son ocasionadas por enlace 
covalente o la interacción de electrostática de iones con otros o con moléculas. Estas 
fuerzas tienen una importancia universal porque existen entre cualquier combinación de 
moléculas y superficies [1].  

Las fuerzas de Van der Waals son ocasionadas por correlaciones en polarizaciones 
fluctuantes de partículas cercanas: 

• Orientación: Interacciones electrostáticas, atractivas o repulsivas, entre cargas 
permanentes. También denominada interacción de Keesom. 

• Inducción: Atracción entre un dipolo permanente en la molécula con un dipolo 
inducido. También conocida como interacción de Debye. 

• Dispersión: Interacciones atractivas entre cualquier par de moléculas, incluyendo 
los átomos no polares, apareciendo la interacción de multipolos instantáneos. 
También denominada interacción de London. 
 

2.2.1 INTERACCIÓN DE COULOMB 
 

Son las fuerzas entre objetos macroscópicos que resultan de la interacción entre 
moléculas de los dos objetos y el medio que los separa. La fuerza de Coulomb es la 
fuerza electrostática entre dos cargas ��	y ��: 

										� = ����4	

���⋯⋯(2.1) 
 

Dónde: 

• F= fuerza de interacción 

• ��	y �� = cargas puntuales 

• �= distancia entre cargas 

• 
�= permitividad en el vacío 

• 
 = permitividad  
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2.2.2 INTERACCIÓN MONOPOLO-DIPOLO  
 

Para la mayoría de las moléculas, la carga eléctrica total es cero. Sin embargo, la carga 
eléctrica no está correctamente distribuida. Una molécula puede tener un lado negativo y 
un lado positivo. Esta propiedad eléctrica de las moléculas es descrita por el llamado 
“momento dipolar” (µ). Para el caso más simple de dos cargas opuestas �� 	y -��, 
apartadas una distancia d, éste es dado por  μ = 	�� ∗ �. 

Si más de dos cargas están presentes, la energía potencial neta de una carga puede ser 
obtenida sumando las contribuciones de todas las demás cargas. Esto se conoce como el 
principio de superposición. Al usar este principio de superposición, se puede calcular la 
energía potencial entre un dipolo y una carga simple Q: 

 
  

� =	� ���� ���� !"#$� 		⋯ (2.2)  
 

 

 

Para un dipolo con rotación libre y una carga puntual, con movimiento térmico, tenemos: 

 

�(�) = 	� ����%( !"#)�&'($) 	⋯ (2.3)   
 

 

Dónde:  

+,- = 4.12	.	100��	1 
 

2.2.3 INTERACCIÓN DIPOLO- DIPOLO  
 

Para calcular la interacción entre dos dipolos, se utiliza el principio de superposición para 
sumar las interacciones entre cargas individuales. La posición de los dos dipolos uno con 
respecto del otro es descrito por una distancia y tres ángulos. Los ángulos 2�	3	2�, 
describen el ángulo entre los dipolos y el eje conector. 

Fig. 2.3, Interacción entre un dipolo  con libre 
rotación y una carga simple [1]. 

Fig. 2.2, Interacción entre un dipolo y una carga 
simple [1].  
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 El último, ɸ, es el ángulo entre las proyecciones de los dipolos y un área perpendicular al 
eje conector. La interacción entre dos dipolos está dado por: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 �(�, 5�, 5�, ɸ) = 	 7�7�4	
��8 (2 cos 2� cos 2� � sin 2� sin 2� cosɸ)⋯ (2.4) 

 

La máxima interacción atractiva es obtenida si el dipolo se sitúa en la misma dirección a lo 
largo del eje que los conecta (2� =	2� = 0°)  
 

�?áA = �	 7�7�4	
��8 	⋯ (2.5) 
 

2.2.4 INTERACCIÓN DE KEESOM 

 

Este tipo de interacción se presenta entre dos dipolos que pueden rotar libremente. Éstos 
se atraerán el uno al otro a causa de su orientación preferencial, colocando sus cargas 
opuestas una con otra. 

 

 

 

 

  

Fig. 2.4, Interacción entre dipolos  

Fig. 2.5, Interacción entre dipolos con libre rotación [1]. 
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2.2.5 INTERACCIÓN DE DEBYE  
 

Cuando una carga se aproxima a una molécula sin un momento dipolar estático, hay una 
fuerza de atracción, que aparece por un cambio de carga en la molécula no polar, 
inducida por la carga puntual, este momento dipolar inducido interactúa con la carga. La 
energía libre de Helmholtz es: 

� =	�	 ��C2	(4	
�)�� 	⋯ (2.7) 
Dónde: 

• α=Polarizabilidad (
E�?�
F ) 

• 7GH�= Momento dipolar inducido 

En esta ecuación, α está definida por 7GH� = 	αE, donde E es la fuerza del campo eléctrico, 
normalmente dado en 

K !"#. La energía libre de Helmholtz para un dipolo permanente y un 

dipolo inducido es: 

� = � 7�C(4	
�)��% =	LGH��% 	⋯ (2.8) 
 

2.2.6 INTERACCIÓN DE LONDON 
 

Este tipo de interacción se da por la atracción entre moléculas no polares. La energía libre 
entre dos moléculas con energías de ionización ℎO�	3	ℎO� pueden ser aproximadamente: 

� = �32	 C�C�(4	
�)��% 	 ℎO�O�(O� + O�) = 	L�GQR�% 	⋯ (2.9)	 
Las interacciones de dispersión se incrementan con la polarizabilidad de las dos 
moléculas  C�	3	C�.  

Las fuerzas de Van der Waals es la suma de interacción de Keesom, interacción de 
Debye y la interacción de London, todos estos términos se consideran interacciones 
dipolo – dipolo:  

�T�U(�) = �LT�U�% , �VW�X:	LT�U =	LYZG[H\ + LGH� + L�GQR 	⋯ (2.10) 
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2.3 CONSTANTE DE HAMAKER 

La constante Hamaker ]^ se puede definir por un Van der Waals (VDW) del cuerpo del 
cuerpo de interacción: 

]^ =		� ∗ 	LT�U ∗ _� ∗ _� 	⋯ (2.11) 
Donde, _�	3	_� son el número de átomos por unidad de volumen en dos cuerpos en 
interacción y C es el coeficiente de la interacción par partícula-partícula. La constante de 
Hamaker proporciona los medios para determinar el parámetro C a partir del potencial de 
interacción de Van der Waals, w (r) = - C / r 6.  

Para el caso simétrico de dos fases idénticas 1 interactuando a través de un medio 3, la 
constante de Hamaker se puede calcular como: 

]^ =	34	+,-	 `
� � 
8
� + 
8a
� + 3ℎO[16√2	(W�

� � W8�)�(W�� + W8�)8� 	⋯ (2.12) 
Si esta interacción se da en el vacío, tenemos 
8 = W8 = 1, la ecuación anterior queda 
como: 

]^ =	34	+,-	 `
� � 1
� + 1a
� + 3ℎO[16√2	(W�

� � 1)�
(W�� + 1)8� 		⋯ (2.13) 

Para calcular la constante de Hamaker entre una superficie hecha de un material 
dieléctrico o cerámico y una superficie hecha de un metal, la ecuación es [2]: 

]^ =	 38√2	dW�
� � 1W�� + 1e	 ℎO�O�O�+	O�fW�� � 1

	⋯ (2.14) 
2.4 ENERGÍA SUPERFICIAL  

 

Esta es el cambio de energía libre (ɣ), cuando el área de superficie se incrementa por 
unidad de área. Las energías de superficie son determinadas por las fuerzas 
intermoleculares entre dos superficies. Si se corta un sólido en piezas se rompen sus 
enlaces y entonces se consume energía. Si el corte es reversible la conservación de energía 
nos dice que la energía consumida en el proceso de corte debe ser igual a la energía 
inherente en las dos nuevas superficies creadas. La unidad de energía superficial de un 
material debe ser, por lo tanto, la mitad de su energía de cohesión, siendo el resto de 
condiciones iguales. En la práctica esto es cierto solo para una superficie recién cortada 
preparada en vacío. Las superficies a veces cambian su forma de forma irreversible 
alejándose de modelos simples. Se han encontrado regiones altamente dinámica, que 
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reaccionan o cambian rápidamente, lo que hace que la energía superficial se ve reducida 
por procesos de pasivación o absorción [3]. 

 

2.4.1 ENERGÍA DE SUPERFICIE Y CONSTANTE DE HAMAKER 
 

Las fuerzas de Van der Waals juegan un papel muy importante en el fenómeno de 
adhesión y energías cohesivas de los materiales. Para sólidos moleculares podemos 
derivar una simple relación entre la energía de superficie y la constante de Hamaker; los 
sólidos moleculares son aquellos en los que las moléculas se atraen una con otra 
solamente por las fuerzas de Van der Waals [4]. 

gQ =	 ]^24	��� 	⋯ (2.15) 
Dónde: 

• gQ= Energía libre de superficie 

• ��= Distancia de separación entre superficies, normalmente determinada con un 

valor de 165 nm. 

 

Para los sólidos, ɣ se denota como gQ y está dada en unidades de energía por unidad de 

área (
F?�). Para líquidos, ɣ se denota por gh y usualmente está dado en unidades de 

tensión por unidad de longitud (
i?).  

 

2.5 ADHESIÓN  
 

La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de 
sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto, y se mantienen juntas por 
fuerzas intermoleculares. El trabajo realizado para separar dos superficies en contacto se 
denomina “Trabajo de adhesión”. 

La adhesión entre superficies es de una alta relevancia práctica en la ciencia y la 
tecnología, así como en la vida diaria. La Adhesión de materiales con pegamento es 
claramente un caso donde se quiere tener una máxima  adhesión o reacoplamiento 
reversibles. Otra aplicación como las superficies autolimpiadoras o no adherentes 
necesita eliminar la adhesión completamente. De hecho, las dos tipos de sistemas 
siempre ocurren en la naturaleza: animales como mariposas y geckos han encontrado las 
formas de pegado reversible a superficies y hojas de plantas, mostrando remarcables 
propiedades  de auto-limpiado. 
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2.5.1 CÁLCULO DE LAS FUERZAS DE ADHESIÓN 
 

Cuando se traen dos superficies a contacto mecánico, fuerzas atractivas en la superficie 
dan paso a la adhesión. La fuerza de adhesión dependerá de la fuerza de la interacción 
atractiva, el contacto, la forma de los cuerpos y la mínima distancia entre ellos. Si se 
conocen la forma de los cuerpos y la energía de interacción �j(k) por unidad de área 
entre los materiales, se puede usar en principio la aproximación de Derjaguin calculando 
de esta manera la fuerza de adhesión �j entre una esfera rígida y una superficie plan 
rígida, para ser [5]: �l�m = �2	nl�moR 

Dónde nl�m es la energía de adhesión por unidad de área, como una primera 
aproximación se puede definir como: nl�m = �j(��) 
Donde W(D) es el potencial de interacción  entre las superficies, y �� es la distancia de la 
aproximación más cercana.  

La fuerza de adhesión entre dos objetos puede aparecer de la combinación de diferentes 
contribuciones, como las fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas, vinculación 
química y puente de hidrógeno, fuerzas capilares y otras [6].  �l�m = �p�q +	�[r + �stG? + �̂ + �ulR +⋯ 

La fuerza de adhesión entre dos materiales puede no depender únicamente  de los 
materiales por si mismos, sino también de las condiciones del ambiente. Para micro y 

nano contactos, la condensación capilar y la humedad relativa pueden tener una fue~ 28 

~rte influencia en la fuerza de adhesión.  

La idealización del contacto mecánico entre cuerpos rígidos es, en la mayoría de los 
casos,  una simplificación muy grande para describir correctamente la adhesión entre 
cuerpos.  Esto significa que, para comprender el fenómeno de adhesión, se necesita 
conocer no solo las energías de adhesión de los materiales, sino también sus 
deformaciones.  

2.5.2 FUERZAS DE VAN DER WAALS ENTRE SUPERFICIES  
 

La energía de Van der Waals por unidad de área entre dos superficies planas sólidas 
extendidas infinitamente que están separadas paralelamente por un vacío de espesor “D”, 
se puede calcular como: 

�j = �] = �	Lj,_j_,6 v �.(� + .)8w
�  
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= �	Lj,_j_,6 x� 12(� + .)�y�
w

 

= �	Lj,_j_,12��  

Con la definición de la llamada “constante de Hamaker”: ]^ = 	�Lj,_j_, 

Se tiene: 

�j = � ]^12	�� 

La fuerza por unidad de área, es igual a la derivada negativa de �j con respecto a la 
distancia, entonces se tiene [6]: 

z = ����
j = � ]^6	�8 

  

2.5.3 TRABAJO DE ADHESIÓN 
 

La fuerza de adhesión entre dos cuerpos es la máxima fuerza necesaria para separarlos 
del contacto. La adhesión entre superficies puede ser descrita en términos de energía de 
adhesión por unidad de área (área de contacto). 

La energía de adhesión puede ser relacionada a las energías de superficie del sólido 
envuelto. El trabajo de adhesión ({l�m) puede ser expresado como la suma de energías 
superficiales (gQ�,�) de los dos sólidos, menos la energía interfacial  (g��) entre ellos [7]: {l�m =	gQ� +	gQ� � g�� 	⋯ (2.16) 
El proceso de crear una unidad de área de superficie es equivalente a separar dos 
mitades unitarias de área del contacto, entonces podemos decir que:  2g� =	{�� 	⋯ (2.17) 
Para determinar la energía interfacial g�� se utiliza la ecuación [6]: 

g�� =	|fg� �	fg�}� 	⋯ (2.18) 
En la práctica, sin embargo, la rugosidad superficial  y la contaminación de la superficie 
tendrán una influencia dominante en la fuerza de adhesión. En este caso, {l�m será visto 
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como un parámetro que describe la fuerza de adhesión de un sistema dado, como una 
propiedad del material. 

 

2.6 ÁREA REAL DE CONTACTO 
 

Cuando dos sólidos están en contacto, el área aparente de contacto no es la misma que 
el área real de contacto por efecto de las rugosidades de la superficie, como se puede 
observar en la figura 1.5 [8].  

 

 

 

 

Por otra parte, si consideramos dos materiales que están en contacto, algunas regiones 
en su superficie estarán muy cerca unas de las otras, y algunas muy separadas como se 
muestra en la figura 1.6. Es posible asumir que la suma de todas esas interacciones que 
toman lugar en estas regiones de contacto entre las superficies y en las cuales existe un 
contacto átomo-átomo, corresponde al área de contacto real [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

Existen varias técnicas para poder determinar el área real de contacto [10]; pero de 
acuerdo con Rabinowicz [11], se puede realizar un simple análisis límite, y calcular un 
mínimo valor para ]Z asumiendo deformación plástica ideal. Este valor suele estar cerca 
del valor real del área de contacto. 

Si asumimos que las interacciones están en contacto y bajo una carga normal, la 
deformación plástica en los contactos de las superficies ocurrirá, el contacto inicial se 
realizará sobre varios tamaños de área y la deformación continuará hasta que el área real 
total de contacto alcanza un valor dado por [12]: 

Área aparente 

Figura 2.6 Representación 
del área aparente y el área 
real de contacto. 

Área real (]Z[lr) 

Figura 2.7 Vista de una interfase donde se muestra él área real de contacto [8] 
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]Z = ~�� 	⋯ (2.22) 
Donde ]Z es el área real de contacto a determinada carga normal N, y �� es el esfuerzo 
último del material.  

 

2.6.1 EFECTOS DE LA ADHESIÓN  EN EL ÁREA REAL DE CONTACTO 
 

La adhesión entre superficies en contacto tiene su origen en las interacciones atómicas 
que ocurren en el área real de contacto [13]. Estas interacciones involucran fuerzas de 
enlace que se clasifican como de corto alcance y de largo alcance. Las fuerzas de corto 
alcance como las fuerzas de repulsión y de enlace metálico, actúan en separaciones de 
magnitudes atómicas; mientras que las fuerzas de largo alcance, como las de Van der 
Waals, actúan en separaciones de hasta 20Å hasta 1nm [14].  

Rabinowicz [15] considera los efectos de adhesión a través de la energía de adhesión nl� 
de los cuerpos, y expresa el radio de contacto como: 

�l� = (�� + 3�)�� + 3	… (2.23) 
Dónde: 

• �l�: Radio de contacto que considera los efectos de la adhesión 

• �: Radio de contacto que considera únicamente los efectos de una carga normal N 

• 3: Parámetro que determina la magnitud de los efectos de adhesión 

El parámetro "3" se expresa como: 

3 = nl� cot 5� 	⋯ (2.24) 
Dónde: 

• nl�: Energía de adhesión entre las superficies en contacto 

• 5: Ángulo promedio de las asperezas superficiales 

• �: Dureza de indentación del material deformado 

A partir de la ecuación (2.23) se expresa el área real de contacto que considera los 
efectos de adhesión como: ]l� = 	�l�� 	… (2.25) 
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2.6.2 EFECTO DEL DESLIZAMIENTO SOBRE EL ÁREA REAL DE CONTACTO  
 

Otro caso a considerar es si el sistema en contacto se encuentra bajo la acción de una 
carga combinada, es decir, una carga normal y carga tangencial, que es el caso que 
prevalece en todos los tipos de deslizamiento. Experimentos con cuerpos en movimiento 
relativo han llevado a la conclusión que el deslizamiento conduce a un incremento en el 
área real de contacto [16]. 

 De acuerdo con Tabor [14], cuando se aplica una fuerza tangencial para producir 
deslizamiento, las condiciones de plasticidad en el contacto se exceden. Es decir, bajo la 
acción combinada de esfuerzos normal y tangencial las superficies se aplastan sobre si 
mismas y el área de contacto crece hasta que es capaz de soportar tales condiciones de 
plasticidad. La figura 2.8* muestra la interacción entre asperezas superficiales en 
deslizamiento, se ha encontrado que el área de contacto bajo estas condiciones es mayor 
que en condiciones estáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabor [14] representa el área real de contacto como: 

]uY?�GHl�l = ]l� �1 + Cu `�~a
���� 	⋯ (2.26) 

Dónde: 

• ����������: Área real de contacto plástico, que considera los efectos de 

deslizamiento y de adhesión 

• ���: Área real de contacto plástico, a  causa de la carga normal N y efectos de 

adhesión. 

• F: Carga tangencial en la interfaz 

Figura 2.8: Interacción entre asperezas superficiales en deslizamiento. 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ CAPÍTULO II 

 

 
33 
 

• N: Carga normal aplicada entre los cuerpos 

• ��: Coeficiente constante que depende del material. 

El radio de contacto que considera las condiciones de plasticidad, los efectos de adhesión 
y el deslizamiento, se obtiene a partir de (2.12) como: 

�uY?� = `]uY?�	 a�� 	⋯ (2.27) 
 

2.7 FRICCIÓN 
 

Se define como fuerza de rozamiento, o fuerza de fricción, entre dos superficies en 
contacto, a aquella que se opone al movimiento entre ambas superficies (fuerza de 
fricción dinámica) o a la fuerza que se opone al inicio del movimiento (fuerza de fricción 
estática). Se expresa como la fuerza de resistencia tangencial, la cual actúa en dirección 
opuesta a la dirección del movimiento. Se genera debido a las imperfecciones, 
mayormente microscópicas, entre las superficies en contacto. Debe destacarse que la 
fricción no es una propiedad del material, sino una respuesta del sistema [17]. 

Guillaume Amonton y Charles Coulomb establecieron las leyes del mecanismo de fricción: 

1 La fuerza de fricción es directamente proporcional a la carga aplicada. 

2 La fuerza de fricción es independiente del área de contacto. 

3 La fricción cinética es independiente de la velocidad de deslizamiento. 

Con estas tres leyes se puede describir el mecanismo de fricción de forma macroscópica, 
donde lo que sucede en la interafase  de contacto no tiene mayor importancia; pero en 
investigaciones recientes se demuestran que en la interfase de contacto de dos cuerpos 
con movimiento relativo, existe una fuerte interacción entre las superficies de los 
materiales; lo que lleva a tomar en cuenta otros factores como [18]: 

1 El área de contacto real entre las superficies deslizantes 

2 El tipo de enlace que se forma en la interfase, donde ocurre el contacto de adhesión 

3 La forma de ruptura y separación de las capas interiores del material, así como el 

entorno de la zona de contacto durante el deslizamiento. 

La fuerza de fricción (��), en términos matemáticos se expresa como la relación de la 
carga normal aplicada, por un coeficiente de fricción que depende de las superficies de 
los materiales en contacto. Se puede determinar de la siguiente manera [19]: �� =	�i ∗ 7	⋯ (2.28) 
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Dónde: 

• �� = Fuerza de fricción 

• �i= Fuerza normal a la superficie. 

• 7 = Coeficiente de fricción 

 

2.7.1 FRICCIÓN SECA 
 

La fricción seca es la resistencia relativa al movimiento de dos superficies sólidas en 
contacto. Ésta es gobernada por la ecuación: �� � 	7�H⋯		(2.29) 
 

 

Dónde: 

• ��: Fuerza de fricción 

• �H: Fuerza normal 

• 7: Coeficiente de fricción 

La fuerza de fricción siempre aparece en dirección contraria a la dirección del movimiento 
entre las superficies.  Si el objeto se ubica en una superficie horizontal la fuerza normal es 
igual al peso del propio objeto, por el contrario, si el objeto se encuentra sobre el plano 
inclinado (figura 2.7a), la fuerza normal corresponde únicamente a una fracción del peso 
del objeto (Figura 2.7b). La fuerza normal es definida como la fuerza neta que comprime 
al contacto dos superficie paralelas. Su dirección es perpendicular a las superficies [21].  
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2.7.2 FRICCIÓN Y ADHESIÓN  
 

Partiendo que la fricción y la adhesión tienen el mismo origen entre las moléculas de dos 
superficies, la fricción se incrementa con el aumento de la adhesión. Una fuerte adhesión 
entre dos cuerpos es originada por fuertes fuerzas de atracción.  

Tomamos esta fuerza de adhesión y agregándola a la ecuación de la carga, entonces 
tenemos [20]: �� = 	7 ∗ (�h +	�l�m)	⋯ (2.30) 
 

2.7.3 COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
 

El coeficiente de fricción es dependiente de la resistencia al cortante de las superficies en 
contacto, y la carga aplicada tiene relación con la energía de superficie y el radio de unión 
sobre la fricción [16]. 

7 = 	 �
� � 2nl� cot 5�uY?�

	⋯ (1.31) 
 

Dónde: 

• S= 
���� 

• H= dureza superficial del material a deformar. 

• nl�= Trabajo de adhesión 

• �uY?�= Radio combinado  

• 5=  Ángulo de contacto. 

 

2.8 LA PIEL, ANATOMÍA Y PROPIEDADES  
 

Las propiedades mecánicas de la piel varían considerablemente y dependen de la parte 
del cuerpo, edad, raza y género. Los factores individuales como la exposición a la 
radiación UV, el uso de cremas y de salud individual, y el estado nutricional también 
puede afectar a las propiedades mecánicas. 
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Hacia el interior de la superficie de la piel, ésta se compone de la epidermis, la  dermis y 
la hipodermis (Figura 2.8). La epidermis se compone principalmente de células que 
migran a la superficie de la piel. 

 El estrato córneo se considera como una capa separada debido a sus propiedades de la 
barrera específica. Se compone de células no viables y se considera muy rígida, pero 
flexible y arrugada. La capa subyacente, la dermis, está compuesta en gran parte por  una 
red de fibras muy densa, que domina el comportamiento mecánico de la piel en su 
totalidad. La capa más profunda de la piel, la hipodermis o tejido adiposo subcutáneo, 
está compuesto por tejido conectivo graso.  

Todas las capas de  la piel contienen los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, 
terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas y folículos pilosos. 

 La influencia de estas estructuras en las propiedades mecánicas puede ser considerada 
como mínima en comparación con el comportamiento mecánico global causado por los 
principales componentes de la capa de la piel [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 ESTRATO CÓRNEO 
 

El estrato córneo está compuesto por corneocitos, que son células planas hexagonales 
sin núcleo, se mantienen unidos por lípidos y desmosomas en lo que comúnmente se 
conoce como una estructura de ladrillo y mortero (figura 2.9). el rango de diámetro y 
espesor varía de 25 a 45 micas y 0.3 – 0.7 mm respectivamente [24]. El estrato córneo 
está formado aproximadamente por 15 a 25 capas de cornecitos [25], resultando en un 
espesor de capa total de alrededor de 10 a 25 micras [26]. Los lípidos están dispuestos en 

10-20 µm 

80 µm 

1000 µm 

<1000 µm 

Estrato córneo 

Epidermis viable 

Dermis 

Hipodermis 

Figura 2.8: Representación esquemática de  las capas de la piel. [23] 
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hojas laminares, que consisten en bicapas como la membrana de ceramidas, colesterol y 
ácidos grasos, junto con pequeñas cantidades de fosfolípidos y glucosylceramides. Los 
espacios intercelulares, es decir, la distancia entre los corneocitos vecinos son del orden 
de 0.1-0.3 micras [24]. 

 Desmosomas o corneosomes, están especializados en los vínculos entre los corneocitos 
formados por proteínas y, junto con los lípidos, mantienen la integridad de la capa córnea 
[27]. Los lípidos constituyen la principal barrera de la permeabilidad a la pérdida de agua 
de la epidermis subyacente.El estrato córneo y la epidermis viable se renuevan 
continuamente, dentro de los 6 a 30 días [28]. Las células se desprenden desde el 
exterior y sin sustituidos por otros nuevos. Cambios en la estructura, composición y 
función de los corneocitos se producen a medida que avanzan haca la superficie externa 
de la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las células de las capas más profundas de la capa córnea son más gruesas y tienen más 
matrices de queratinas, una dotación de células cornificadas más frágiles y una mayor 
variedad de modificaciones para la adhesión celular. En consecuencia, la parte más 
profunda de la capa córnea exterior tiene menos capacidad de retener agua. A pesar de 
los corneocitos son inviables, el estrato córneo se considera que es totalmente funcional, 
sobre todo en términos de propiedades de barrera, y mantiene las funciones metabólicas 
[29]. 

Las propiedades mecánicas del estrato córneo y la epidermis viable se ven influenciadas 
por las condiciones ambientales, como pueden ser la humedad relativa y temperatura. 
Además, las aplicaciones de agua pura, cremas hidratantes o emolientes alteran el estado 
de hidratación del estrato córneo de manera significativa. En condiciones normales, la 
hidratación de del estrato córneo varía de 5-10%, cerca de la superficie hasta un 30% 
cerca de la transición con la epidermis viable. Las proteínas y los lípidos ocupan de un 20-
30% del volumen total del agua.  

 

Corneocitos 
Desmosomas 

Figura 2.9: Morfología de la capa cornea [22] 

Espacios intercelulares 
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2.8.2 EPIDERMIS VIABLE 
  

La epidermis viable es una estructura en capas, que consta de tres capas o “estratos”. La 
mayor parte de las células epidérmicas son los queratinocitos, que migran hacia arriba a 
la superficie de la piel donde se convierten en no viables. Otros topos de células en la 
epidermis viable incluyen los melanocitos, las células de Langerhans y células de Merkel. 

El espesor de la epidermis viable varía entre 30 a 100 micras [30], con capacidad para 5 a 
10 capas de células. Las células se comunican por desmosomas en el tejido y los 
espacios intercelulares ocupan menos del 2% del volumen [24]. Por lo tanto, la integridad 
mecánica de la epidermis viable se considera más fuerte que otros tejidos blandos. A 
causa de su estructura no vascular, las células epidérmicas se nutren del plasma que se 
origina en los vasos sanguíneos dérmicos tal que el transporte de nutrientes se dé a 
través de la unión dérmica epidérmica. 

 

2.8.3 DERMIS 
 

La dermis puede dividirse en dos regiones anatómicas: la dermis papilar y reticular. La 
dermis papilar es la parte externa más delgada de la dermis. Contiene  una distribución 
relativamente pequeña y suelta de las fibrillas elásticas y de colágeno en una cantidad 
significativa de sustancias fundamental. Su contenido de agua y el volumen vascular 
muestran el resultado de las variaciones fisiológicas que pueden alterar el 
comportamiento mecánico de la piel en su conjunto. Además, las fibras de colágeno y la 
elastina (figura 2.10) son en su mayoría de orientación vertical en la región papilar y se 
conectan a la unión dermo-epidérmica [22].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Detalle de las fibras de la dermis en la zona 
adyacente a la hipodermis. Se observan fibras de colágeno (fc) 
más gruesas y más apiladas que las fibras elásticas (fe) 
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En la dermis reticular, las fibras están orientadas horizontalmente. La dermis tiene una 
función principalmente mecánica, es capaz de extenderse hasta un 25% por el 
estiramiento de las fibras de colágeno, mientras que se puede exprimir a causa de la 
capacidad de desplazar a la sustancia fundamental lateralmente.  

La red de fibra elástica garantiza la recuperación completa de la forma del tejido y la 
arquitectura después de ser deformada. La sustancia fundamental amorfa actúa como un 
material viscoso similar al gel que no se escapa de la dermis, incluso a alta presión. 

 La tensión permanente en la dermis reticular genera el plegamiento de las estructuras 
que cubre, y por lo tanto, la superficie de la piel. La red de fibra en la dermis papilar, 
contribuye a la protección de los buques y las células contra las agresiones mecánicas.  

 

2.8.4 HIPODERMIS  
 

La hipodermis (figura 3.11) se define como la capa de tejido adiposo que se encuentran 
entre la dermis y la aponeurosis y la fascia de los músculos. Su grosor varía en función de 
su localización anatómica, edad, sexo, raza, estado endocrino y nutricional del individuo.  

El tejido adiposo subcutáneo es estructural y funcionalmente bien integrada con la dermis 
a través de los nervios y las redes vasculares y la continuidad de los apéndices 
epidérmicos como los pelos y las terminaciones nerviosas [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 2.11: Vista panorámica de la Hipodermis. 
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2.8.5 PROPIEDADES 
 

El conocimiento sobre el comportamiento mecánico de la piel humana es de gran 
importancia para diversos tratamientos clínicos y cosméticos. La piel humana se compone 
de una estructura en capas no uniforme y el comportamiento mecánico de todas las capas 
es anisotrópico, no homogéneo, no lineal y viscoelástico.  

Una aproximación para determinar las propiedades mecánicas globales es a través de la 
suma de propiedades de cada capa de la piel individual en todas las direcciones de carga 
a fin de comprender la respuesta de la piel por completo.La epidermis proporciona la 
barrera química y física entre el cuerpo humano y su entorno, posee extraordinarias 
propiedades estructurales. Se trata de un epitelio estratificado, formado por cuatro capas 
diferentes, que se definen por la posición, la forma, la morfología y el estado de 
diferenciación de los queratinocitos. La epidermis se renueva constantemente, las células 
se pierden de la superficie de la piel por descamación y esta pérdida se compensa con la 
división celular y el crecimiento en la capa basal. 

La capa más superficial, el estrato córneo, se considera como una capa separada por su 
función de barrera específica. Por lo general, los tejidos blandos de carga se componen 
de una red de fibra, que proporciona fuerza y elasticidad al tejido, pero esto no es el caso 
de la epidermis. Su extensibilidad se debe principalmente a la posibilidad de suavizar la 
superficie de la piel, mientras que la fuerza y la cohesión se debe a los filamentos 
citoplasmáticos de diámetro intermedio y los desmosomas, que se encuentran en forma 
numerosa en la periferia de los queratinocitos. 

 Por otra parte, la epidermis viable es un tejido muy compacto, los espacios intercelulares 
ocupan menos del 2% de volumen [24]. En consecuencia, la epidermis viable se 
sospecha que es más rígida que otros tejidos blandos. En el estrato córneo, las 
membranas celulares están engrosadas, el contenido de agua disminuye y una mayor 
cantidad de queratina está presente y, por tanto, su rigidez y resistencia mecánica se 
sugiere aún mayor. 
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CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    
 

 

 

MODELO MATEMÉTICOMODELO MATEMÉTICOMODELO MATEMÉTICOMODELO MATEMÉTICO    
 

 

En el estudio y caracterización del comportamiento de agujas y catéteres dentro del 
proceso de penetración se toman en cuenta las fuerzas que actúan a lo largo del eje de la 
aguja, así como las propiedades mecánicas de la piel y los materiales en contacto, como 
son el acero inoxidable AISI 304 y el poliuretano. 

En el presente capítulo se describe el modelo matemático empleado para la 
caracterización de las condiciones de fricción entre superficies en contacto dentro del 
proceso de penetración. También se mencionan algunos conceptos  básicos involucrados 
en el estudio de este proceso. 

 

3.1 MODELO DE LAS CONDICIONES DE FRICCIÓN EN EL PROCESO DE 
PENETRACIÓN DE AGUJAS Y CATÉTERES EN LA PIEL HUMANA. 
 

En el proceso de inserción de agujas y catéteres en la piel humana se generan fuerzas de 
repulsión por parte del tejido a ser penetrado. Estas fuerzas de repulsión pueden ser 
normales a la superficie y a la punta de la aguja, o tangenciales a lo largo del eje de la 
misma. Éstas últimas son de sentido opuesto al movimiento  de la aguja, se generan 
como una respuesta a la cortante, y se conocen  también como fuerzas de fricción; las 
fuerzas normales al área superficial de la aguja se conocen también como fuerzas de 
adhesión y con su incremento, se incrementa también la fuerza de fricción. 

La fricción entre dos superficies en contacto se da cuando hay movimiento relativo entre 
éstas. En la interfaz de contacto, se generan fuerzas que se oponen al movimiento, estas 
fuerzas son conocidas como fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción que se generan 
están descritas por un coeficiente de fricción que depende de la resistencia al cortante de 
las superficies en contacto, a las energías libres de superficie y a las propiedades 
mecánicas de los materiales en contacto.  
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Los factores determinantes que actúan, en la interfaz de sólidos en movimiento relativo, 
para generar las fuerzas de fricción son: a) el área real de contacto, b) el ángulo promedio 
de contacto, c) las propiedades mecánicas de los materiales y d) las energías 
interfaciales. 

Tomando en cuenta estos factores, se puede mencionar que cuando dos cuerpos entran 
en contacto, éste solamente se da en las puntas de sus asperezas superficiales. Al 
iniciarse el contacto, la deformación entre las asperezas de los dos cuerpos se puede 
considerar elástica. Sin embargo, conforme se incrementa la carga entre los dos cuerpos, 
la presión  media (�?) también se incrementa. 

Para caracterizar el contacto mecánico entre los materiales presentes en el proceso de 
penetración de agujas y catéteres en la piel humana, se utilizó el modelo de Hertz para 
contacto mecánico [2]. Donde se idealiza en contacto entre un medio elástico y una esfera 
rígida. En este modelo, el radio de contacto real “a” es siempre menor al radio “R” de la 
esfera. En la figura 3.1 se puede observar la deformación entre una superficie plana 
elástica y una esfera rígida, así como el radio real de contacto y la deformación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertz, formuló las condiciones expresadas en las ecuaciones (3.1) y (3.3), las cuales 
deben ser  cumplidas por los desplazamientos normales en la superficie de los sólidos. La 
siguiente ecuación describe el comportamiento del radio real de contacto como sigue: 

 

�8 =	`�ho+ a			… (3.1) 
 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ CAPÍTULO III 

 

 
43 
 

Dónde: �h : Fuerza normal aplicada. +: Coeficiente que depende de las propiedades de los materiales o: Radio de la esfera 

El coeficiente “K” está dado por los módulos elásticos de los materiales en contacto, y se 
describe como: 

+ = 43d1 � 2���� +	1 � 2���� e0� 

Dónde: 

2�	3	2�: Radios de Poisson de los materiales 1 y 2 ��	3	��: Módulo de elasticidad de los materiales 1 y 2 

La deformación presente se describe como: 

� = 	��o 		⋯ (3.3) 
Dónde: �: Radio de contacto real o: Radio de la esfera 

 

El radio de la esfera se define como la rugosidad promedio de las asperezas presentes en 
el material asumido como rígido. El modelo de Hertz asume que �	 ≪ o, esto será 
cumplido en la mayoría de los casos prácticos. 

Con la obtención del radio real de contacto mediante la ecuación (3.1) y la deformación 
mediante la ecuación (3.2), se determina el ángulo promedio de las asperezas (θ) como 
sigue: 

 

 

 

tan 5 = l�� 	⋯ (3.4) 
 

 
  

Figura 3.2, Representación del ángulo 
formado entre la  deformación y el radio de 
contacto. 
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3.1.1 COEFICIENTE DE FRICCIÓN PARA EL PROCESO DE PENETRACIÓN 
DE AGUJAS Y CATÉTERES EN LA PIEL HUMANA. 
 

El proceso de penetración de agujas y catéteres en la piel humana está compuesto por 
cinco etapas: 

A: Es el inicio de la penetración, desde que la aguja hace contacto con la piel, hay un 
incremento exponencial de la fuerza.  

B: Durante este periodo, las fuerzas de la punta siguen la fuerza axial total hasta el primer 
pico, pero las fuerzas de fricción permanecen constantes. 

C: Durante este periodo las fuerzas decrecen al principio y se mantienen constantes, en 
contraste, las fuerzas de fricción se incrementan proporcionalmente al tiempo.   

D: Este periodo inicia  con el retiro de la aguja, en este periodo todas las fuerzas decrecen 
exponencialmente  y se mantienen positivas sin llegar a ser cero. 

E: En este periodo las fuerzas decrecen más drásticamente  hasta que la aguja se detiene 
nuevamente. 

La figura 3.3 describe las etapas de la penetración antes descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Fuerza axial total aplicada, desplazamiento  y las etapas de penetración. 
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En este sentido se puede decir que la fricción se presenta durante todo el proceso de 
penetración, pero es cuando ya ha entrado la punta y bisel de la aguja cuando incrementa 
su valor. 

Para describir las condiciones de fricción entre superficies deslizantes se toman en cuenta 
los efectos de adhesión que se dan al momento del contacto entre los sólidos. El radio de 
contacto que toma en cuenta los efectos de la adhesión se denomina radio de adhesión 
está descrito por la ecuación (1.23) del capítulo anterior. 

Con el radio de adhesión, se obtiene el área de contacto que considera las fuerzas de 
adhesión. Esta área de adhesión se obtiene como: ]l�m[QGóH = 	 ∗	�l�m[QGóH� 	⋯ (3.5) 
Cuando dos superficies están en movimiento relativo, aparte de la fuerza normal a la 
superficie que mantiene el contacto mecánico, se aplica una fuerza tangencial que causa 
efectos de deslizamiento en el área real de contacto, causando más puntos de contacto. 
El área que considera tantos los efectos adhesivos como los efectos por deslizamiento se 
denomina área combinada, y se obtiene como: 

]uY?�GHl�l =	]l�m[QGóH ∗ 	�1 +	Cu `�~a
���� 	⋯ (3.6) 

Como se puede observar, la fuerza “N” es la fuerza normal que mantiene el contacto 
mecánico y la fuerza “F” es tangencial a las superficies, originada por el deslizamiento. 

De la ecuación (3.6), sustituimos 
�i por 

Q̂
 que es el esfuerzo cortante sobre la dureza de 

indentación del material más blando, queda como: 

]uY?�GHl�l =	]l�m[QGóH ∗ 	x1 +	Cu ��� �y
�� 	⋯ (3.7) 

  

Conociendo que � ≈ 	 �√8��, se reescribe la ecuación como: 

]uY?�GHl�l =	]l�m[QGóH ∗ 	 �1 +	Cu ` ��√3 ∗ �a
���� 	⋯ (3.7) 

 

A partir de esta área de contacto combinada, se determina el radio combinado como: 

�uY?�GHl�Y = `]uY?�GHl�l	 a�� 	⋯ (3.8)	 
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Determinando el coeficiente de fricción (µ), con base en el coeficiente de Rabinowicz: 

7 = 	 ��√3 �� �	2 ∗ 	nl� ∗ cot 5�uY?�GHl�Y  	⋯ (3.9) 
 

3.1.2 FUERZAS DE ADHESIÓN 
 

La fuerza de adhesión entre dos cuerpos  es la máxima fuerza necesaria para separarlas 
del contacto. La adhesión entre superficies puede ser descrita en términos de energía de 
adhesión por unidad de área. 

En este sentido, también se puede decir que la energía de adhesión se relaciona a las 
energías de superficie del sólido envuelto.  El Trabajo de adhesión (nl�m) puede ser 
expresado como la suma de energías superficiales de los dos sólidos, menos la energía 
interfacial entre ellos: 

 nl�m = gQ� + gQ� � g�� 	⋯ (3.10) 
 

En la práctica, sin embargo, la rugosidad superficial y la contaminación tendrán una 
influencia dominante en la fuerza de adhesión. En este caso, nl�m será visto como un 
parámetro que describe la fuerza de adhesión de un sistema dado, como una propiedad 
del material. 

La fuerza de adhesión dependerá de la fuerza de la interacción atractiva, el contacto, la 
forma de los cuerpos y la mínima distancia entre ellos. Si se conocen la forma de los 
cuerpos y la energía de interacción �j(k) por unidad de área entre los materiales, se 
puede usar en principio la aproximación de Derjaguin calculando de esta manera la fuerza 
de adhesión �j entre una esfera rígida y una superficie plana rígida, para ser: �l�m = �2	nl�moR 	⋯ (3.11) 
 

La idealización del contacto mecánico entre cuerpos rígidos es, en la mayoría de los 
casos,  una simplificación muy grande para describir correctamente la adhesión entre 
cuerpos.  Esto significa que, para comprender el fenómeno de adhesión, se necesita 
conocer no solo las energías de adhesión de los materiales, sino también sus 
deformaciones.  
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La fuerza de adhesión entre dos objetos puede aparecer de la combinación de diferentes 
contribuciones, como las fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas, vinculación 
química y puente de hidrógeno, fuerzas capilares y otras.  

 �l�m = �p�q +	�[r + �stG? + �̂ + �ulR +⋯+⋯(3.12) 
 

La ecuación (3.12) muestra la relación existente entre las fuerzas intermoleculares y las 
fuerzas de adhesión. En este sentido, podemos definir la energía de Van der Waals por 
unidad de área entre dos superficies planas sólidas extendidas infinitamente que están 
separadas paralelamente por un vacío de espesor “D”, se puede calcular como: 

 

�j = �] = �	Lj,_j_,6 v �.(� + .)8w
� 	⋯ (3.13) 

= �	Lj,_j_,6 x� 12(� + .)�y�
w 	⋯ (3.14) 

= �	Lj,_j_,12�� 	⋯ (3.15) 
 

Con la definición de la llamada “constante de Hamaker”: ]^ = 	�Lj,_j_, 	⋯ (3.16) 
 

Tomando la ecuación (3.16) y sustituyéndola en la ecuación (3.15), se tiene: 

�j = � ]^12	�� 	⋯ (3.17) 
 

De la ecuación (3.17), se puede decir que,  la fuerza por unidad de área, es igual a la 
derivada negativa de �j con respecto a la distancia, entonces se tiene [10]: 

z = ����
j = � ]^6	�8 	⋯ (3.18) 
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3.1.3 FUERZAS DE FRICCIÓN 
 

La fuerza de fricción en la punción ocurre a través de la longitud de la aguja o catéter 
dentro del tejido y se debe a la adhesión del tejido y la humedad [11]. La fricción seca es 
la resistencia relativa al movimiento de dos superficies sólidas en contacto. Ésta es 
gobernada por la ecuación [12]: �� � 	7�H⋯(3.19)	 
Dónde: 

• ��: Fuerza de fricción 

• �H: Fuerza normal 

• 7: Coeficiente de fricción 

 

La fricción se vuelve más fuerte con el incremento de la adhesión entre dos sólidos. Una 
fuerte adhesión entre dos sólidos es causada por fuertes fuerzas atractivas, por ejemplo, 
las fuerzas de Van der Waals. 

En este sentido, se puede asumir que en el proceso de penetración de agujas y catéteres 
en la piel humana, las fuerzas normales al plano en el que actúa la fuerza de fricción son 
las fuerzas de adhesión entre las superficies. De esta forma, se define como �H = �l�m, la 
ecuación (3.19) queda como: �� � 	7�l�m⋯(3.20)	 
 

3.1.4 FUERZA DE INSERCIÓN 
 

Estudios previos han mostrado que la fuerza de inserción está relacionada al radio de la 
punta de la aguja, por una relación lineal entre la fuerza de corte y el área de la punta. 
Esta relación es descrita por [14]: 

]\ = 2	�� ¢1 � sinC2£⋯ (3.21) 
 

Dónde: 

• ]\: Área de contacto de la punta (¤�) 

• �: Radio de la punta (m) 

• C: Ángulo de la punta 
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Con el área de contacto la punta de la aguja es estimada usando el radio y ángulo de la 
punta, y es simplificada a ser el área superficial de una porción de esfera. Al presentarse 
el corte del tejido únicamente en los filos de la aguja, el área de contacto de la punta 
tiende a poseer valores tan pequeños que podrían compararse al área superficial creada 
por el trazo de una línea de lapicero estándar. La fuerza de inserción es proporcional al 
para superficial de la punta de  la aguja. También, cabe mencionar que para cualquier 
configuración de punta de aguja, el incremento del diámetro incrementa la fuerza de 
inserción necesaria para penetrar el tejido. 

La Piel posee un esfuerzo de fluencia de �� = 7.6.10%	¥�, entonces, se puede deducir 
que la fuerza de corte es igual al esfuerzo de fluencia multiplicado por el área de piel 
desplazada, en este caso, el área de la punta de la aguja. Esto se define como: �u,RtH\l =	�� ∗ 	]\ 		⋯ (3.22) 
 

La ecuación (3.22), se utiliza para obtener los valores de fuerza de inserción tanto en la 
punta de la aguja como en la punta del catéter, siendo consideradas estas dos secciones 
como las únicas zonas en el proceso de penetración donde se realiza corte de tejido. . En 
el caso del área de la punta del catéter, ésta se determina como la superficie creada por 
la diferencia entre diámetro exterior menos el diámetro interior.  Las zonas en las que no 
se considera corte de tejido, se asumen solamente fuerzas de fricción. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
 

 

 

Modelo de elementos finitosModelo de elementos finitosModelo de elementos finitosModelo de elementos finitos    
 

 

 

La información contenida en los capítulos anteriores permite desarrollar un modelo 
numérico del fenómeno de fricción existente dentro del proceso de penetración de agujas 
y catéteres en la piel humana. Puesto que, después de la inserción de la punta de la aguja 
las únicas fuerzas que se oponen a la punción son aquellas generadas por la fricción 
entre superficies, es muy importante conocer cómo se comporta dicha interfaz.  

Para llevar a cabo el modelo, es necesario conocer las propiedades mecánicas de los 
materiales inmersos en la simulación, en este caso el acero inoxidable AISI 304 y la piel 
humana. Cabe mencionar que para este modelo numérico se utilizó software 
computacional especializado en elementos finitos. 

 

4.1 MATERIAL DE LAS SUPERFICIES 
 

Los materiales más comunes para la fabricación de agujas hipodérmicas son los aceros 
AISI 304 y el 316, así también, el material más utilizado para la fabricación de catéteres 
intravenosos es el poliuretano.  

Los materiales tomados en cuenta para este modelo numérico son el acero inoxidable 
AISI 304, el poliuretano pellethane 65D y la piel humana. Las propiedades físicas y 
mecánicas de estos materiales son importantes para conocer su comportamiento en la 
interfaz de contacto y deslizamiento.  

En la tabla 5.1 a la 5.3 se muestran algunas propiedades de estos materiales, que 
intervienen en el modelo numérico. 
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Tabla 4.1 Propiedades físicas, mecánicas  del acero AISI 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2 Propiedades mecánicas de la piel [2].                    

Piel humana 

Propiedades Valor 

Densidad   (¦) 933  
&§?¨ 

Esfuerzo de fluencia   |��} 7.6 MPa 

Módulo de elasticidad   (�) 9.5 KPa 

Poisson (2) 0.20 

Coeficiente de expansión térmica  (�) 4.5	.	100% 	 1+ 

 

 

 

 

ACERO INOXIDABLE AISI 304 

Propiedades Valor 

Densidad   (¦) 7850 
&§?¨ 

Dureza de Vickers  129 

Esfuerzo de fluencia   |��} 215 MPa 

Módulo de elasticidad  (�) 193 – 200 GPa 

Poisson   (2) 0.33 

Coeficiente de expansión térmica (�) 12.12	.	100% 	 1+ 
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Tabla 4.3: Propiedades mecánicas del poliuretano Pellethane 65D [3]. 

Poliuretano Pellethane 65d 

Propiedades Valor 

Densidad (¦) 1170  
&§?¨ 

Esfuerzo de fluencia  |��} 44.5 MPa 

Módulo de elasticidad (�) 221 MPa 

Poisson (2) 0.45 

Coeficiente de expansión térmica  (�) 7.100© 	 1+ 

Dureza de Shore 62 D 

 

El poliuretano Pellethane 65D es un elastómero usado en productos médicos. Otras 
propiedades de este material son la resistencia al ataque de microorganismos, excelente 
estabilidad hidrolítica y superficies excepcionalmente lisas. Además, permite la 
esterilización por calor seco, óxido de etileno o radiación gamma.   

 

4.2 GEOMETRÍA DEL MODELO NUMÉRICO 
 

La geometría básica del modelo numérico 2D consiste en un par de cuñas con el mismo 
ángulo de inclinación y colocadas una encima de la otra. 

 Esta geometría se tomó de la librería de modelos del software computacional para 
elementos finitos COMSOL MULTIPHYSICS. Se eligió este modelo a partir del hecho que 
únicamente se consideran condiciones de fricción en el análisis.  

Las dimensiones de los diferentes calibres de aguja y catéter disponibles en el mercado 
se muestran en la tabla 4.5 del capítulo anterior, a partir de estas especificaciones se 
procede a dimensionar la geometría del modelo numérico.  

En la figura 5.1 se muestran las dimensiones del modelo, así como sus características 
geométricas. 
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En la figura anterior se observa CO1 y CO2, también conocidos como subdominio 1 y 
subdominio 2, que corresponden a la piel humana y al acero inoxidable AISI 304 
respectivamente. Las dimensiones están dadas en el orden de milímetros. 

4.3 CONDICIONES DE FRONTERA 
 

La selección de las restricciones adecuadas se hace necesaria para describir el 
comportamiento de la simulación a evaluar [4]. Las condiciones de frontera limitan las 
traslaciones, aplican fuerzas y presiones. En este sentido, las condiciones de frontera del 
modelo de fricción del proceso de penetración de agujas y catéteres en la piel humana se 
definen en la figura 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 

CO1 

Figura 5.2: Condiciones de frontera del modelo. 

1 

2 

3 4 

5 
6 

7 

8 

CO1 

Figura 4.1: Representación de la geometría del modelo numérico. 

Figura 4.2: Condiciones de frontera del modelo. 
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En la figura 4.2 se observan los límites de la geometría, numerados en orden ascendente 
para nombrarlos e identificarlos. El límite “2”, que en la figura aparece de color rojo, es el 
único límite de la geometría “fijado” para evitar su desplazamiento, mientras que los 
demás límites se encuentran libres para cualquier desplazamiento, como se muestra en la 
tabla 4.4. 

ComponenteComponenteComponenteComponente    Desplazamiento Desplazamiento Desplazamiento Desplazamiento 

longitudinallongitudinallongitudinallongitudinal    

1 ∆« 
2 0 
3 ∆« 
4 ∆« 
5 ∆« 
6 ∆« 
7 ∆« 
8 ∆« 

 Tabla 4.4, Condiciones de frontera 

 

4.4 CAPTURA DEL MODELO NUMÉRICO 
 

En COMSOL MULTIPHYSICS se seleccionó el módulo de mecánica estructural (esfuerzo 
– deformación), en el cual se importó la geometría de la librería de modelos en la sección 
de contacto y fricción.  

En la opción física se seleccionó el subdominio para elegir la geometría por grupos y 
capturar el tipo de material, así como las propiedades de cada uno de ellos. Se capturan 
los datos para el modelo numérico, estos son: material, módulo de Young, relación de 
Poisson, coeficiente de expansión térmica y densidad. Estos valores están dados en la 
sección 5.2 del presente capítulo.En la opción de física se seleccionaron los ajustes de 
límites y se colocó un par de contacto entre los límites 3 y 6. Este par de contacto 
contempla una interfaz de fricción de Coulomb, además, se ingresa el coeficiente de 
fricción entre las superficies. Como se observa en la figura 5.3: 

 

 

 

 

 
  Figura 4.3: Ajustes de límite, 

condiciones de frontera.  
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4.4.1 APLICACIÓN DE LA CARGA 
 

Las fuerzas presentes en el proceso de penetración de agujas y catéteres en la piel 
humana se describen en el capítulo 2. A partir de esta información, se considera en el 
modelo numérico las fuerzas de inserción, las fuerzas de fricción  y las fuerzas adhesivas 
presentes en la interfase. En la figura 5.4 se observan las fuerzas aplicadas a lo largo de 
la geometría. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En la opción de límites de COMSOL, se establecen los límites donde se aplicarán las 
fuerzas. Como se muestra en la figura 5, el límite  “5” posee una carga distribuida a lo 
largo de su longitud, en el sentido y dirección del eje X positivo.  

Por el otro lado, para aplicar la fuerza de adhesión, se ingresa a la opción de ajustes del 
subdominio, se selecciona el subdominio CO2 y en el apartado de “carga”  se aplica una 
carga distribuida en dirección negativa del eje Y. 

Los elementos 1, 4 y 8, definidos en la geometría del modelo numérico y en la tabla 5.4, 
tienen la capacidad de desplazarse libremente, mientras que el límite 2 está restringido. 
Dicha condición es necesaria, pues en el proceso de penetración la piel es el elemento 
estático y la aguja se desplaza a través de ella. 

 

4.5.2 ESFUERZOS Y DEFORMACIONES INICIALES 
 

Los esfuerzos y deformaciones iniciales que se dan al programa de elementos finitos se 
establecen en cero esfuerzos y cero deformaciones al inicio de la aplicación de la carga. 

Fuerzas 
de 

inserción 

Fuerzas de adhesión 

Figura 4.4: Representación de las cargas aplicadas al modelo 
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Lo anterior se determina como una condición de los parámetros iniciales. Los 
desplazamientos iniciales en las dos direcciones son definidos al inicio de la corrida. 

 

4.5.3 DISCRETIZACIÓN 
 

El método se basa en dividir la estructura, o dominio, sobre el que se definen ciertas 
ecuaciones integrales que caracterizan el comportamiento físico del problema, en una 
serie de subdominios denominados elementos finitos.  

El conjunto de elementos finitos forma  una partición del dominio a la cual se le llama 
discretización. Dentro de cada elemento se distingue una serie de puntos representativos 
denominados nodos. Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito; 
además,  un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios 
elementos. El conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se llama 
malla. 

Los cálculos se realizan sobre una malla o discretización creada a partir del dominio que 
se denomina preproceso. De acuerdo a estas relaciones de adyacencia, se relaciona el 
valor del conjunto de variables definidas en cada nodo llamadas grados de libertad. 

 El conjunto de relaciones entre el valor de una determinada variable entro los nodos 
puede escribir en forma de sistema de ecuaciones lineales. La matriz de dicho sistema de 
ecuaciones se llama matriz de rigidez del sistema. 

 El número de ecuaciones del sistema es proporcional al número de nodos. El método de 
elementos finitos se programa de forma computacional para calcular el campo de 
desplazamientos, deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un 
problema de mecánica de sólidos deformables o un problema de mecánica de medios 
continuos.  

El método de elementos finitos se usa por su generalidad y la facilidad de introducir 
dominios de cálculo complejos en dos o tres dimensiones. Con la imposibilidad práctica 
de encontrar la solución analítica de éstos problemas, con frecuencia los métodos 
numéricos y en particular los elementos finitos se convierten en la única alternativa del 
cálculo [4]. 

 

4.5.4 MALLADO DE LA GEOMETRÍA 
 

Los resultados del análisis de independencia de malla, se muestran en la tabla 5.5. En 
dicha tabla se observan los elementos de malla de las diferentes corridas que se 
realizaron y el valor del esfuerzo máximo que se obtuvieron. 
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Malla 
Número de elementos de la 

malla 
Esfuerzo máximo ¥� 

1 181 No convergencia del resultado 

2 794 4.475 .10© 

3 1392 5.054	.10© 

4 2896 7.617	.10© 

5 5568 8.647 .10© 

6 11584 9.878 .10© 

7 22272 1.215 .10% 

8 46336 1.282 .10% 

9 185344 1.295 .10% 

Tabla 4.5: Relación entre el resultado de esfuerzo máximo y tamaño de elementos de malla. 

 

Se realizaron 20 corridas del modelo numérico con diferentes mallados. En la figura 5.5 se 
muestra el mallado seleccionado para realizar las corridas, el cual fue seleccionado en 
base a los valores mostrados en la tabla 5.5, en relación a la convergencia de los valores 
obtenidos con los diferentes mallados y si fidelidad. 

 

 

En la figura 4.5 el mallado contiene 46336 elementos. 

 

 
 

Figura 4.5: Mallado del modelo numérico. 
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4.6 RESULTADOS 
 

La figura 5.6 es el resultado de la corrida del modelo numérico con COMSOL, en ésta se 
pueden apreciar  los esfuerzos de Von Mises y la deformación presentes. 

 

 

 

El esfuerzo máximo obtenido fue de 1.282 .10%	¥� en las regiones donde ocurre una 
mayor fricción, como son la punta de la cuña deslizante y el límite inferior donde se 
presenta el par de contacto. En la figura 5.7 se muestra la tensión principal presentes en 
el modelo, donde se observa que la dirección cambia del sentido de movimiento hacia el 
eje negativo en Y. 

 

Figura 4.6: Esfuerzos de Von Mises 

Figura 4.7: Tensión principal. 
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Para reducir los esfuerzos causados durante el  proceso de penetración de agujas y 
catéteres, se realizó un cambio en la geometría del modelo numérico, la figura 5.8 
muestra la nueva geometría del modelo numérico. 

    

En la figura 5.8 se observa el redondeo en la punta de la cuña deslizante. Este redondeo 
ayuda a reducir los esfuerzos de Von Mises ocasionados durante el fenómeno de fricción 
y deslizamiento. En la figura 5.9 se muestra los esfuerzos de Von Mises pertenecientes a 
este segundo modelo. 

    

    

Figura 4.8: Representación de la  geometría utilizada en el segundo modelo 

Figura 4.9: Esfuerzos de Von Mises 
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En la figura anterior se puede apreciar la disminución significativa en los esfuerzos de Von 
Mises en el orden de 0.5 MPa. Esta disminución se debe al redondeo de la punta, el cual 
ayuda a disminuir la fricción entre las superficies, de la misma forma, éste ocasiona una 
menor generación de resistencia por parte del tejido a ser desplazado. 
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CCCCAPITULO VAPITULO VAPITULO VAPITULO V    
 

 

 

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    
 

 

 

Para estudiar y caracterizar el proceso de penetración de agujas y catéteres en la piel 
humana se deben tomar en cuenta las distintas fuerzas presentes a lo largo del eje de la 
aguja. 

En este capítulo se presentan los resultados analíticos para el proceso de penetración de 
agujas y catéteres en la piel humana, sobre todo aquellos relacionados con los 
fenómenos de fricción y adhesión entre las superficies en contacto. 

 

5.1 SECCIONES DE LA AGUJA Y CATÉTER 
 

El catéter, representado en la figura 5.1, está compuesto por tres secciones principales. 
La primera sección comprende desde el inicio de la punta de la aguja hasta el final del filo 
de la misma y se denomina “bisel”.  

La segunda sección abarca desde el final del bisel hasta el inicio del recubrimiento de 
poliuretano  o catéter. La última sección incorpora toda el área ocupada por el catéter 
hasta el final de la longitud útil.  
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5.1.1 DIVISIÓN DEL CATÉTER EN SECCIONES  
 

Para un mejor estudio de las fuerzas que intervienen en el proceso de punción, se dividió 
el catéter en 4 diferentes secciones. Esto con la intención de definir adecuadamente la 
acción de las fuerzas de adhesión sobre las distintas superficies que conforman un 
catéter. La figura 5.2 muestra las 4 secciones utilizadas en el presente trabajo, donde: 
sección I es la distancia desde el inicio de la punta de la aguja hasta el final del filo de la 
misma; la sección II comprenden desde el final del bisel hasta el inicio de la punta del 
catéter, la sección III abarca un área pequeña, pues solamente se compone de la longitud 
correspondiente al termo-formado de la unión del poliuretano con la aguja; la sección IV 
comprende desde el final del termo-formado hasta el final de la longitud útil del catéter. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5.1: Representación de las secciones del catéter. 

Figura 5.2: Secciones del catéter. 
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En este caso, las secciones III y IV abarcan una interfaz doble debido al contacto entre el 
poliuretano y la piel; así como el contacto entre el poliuretano y el acero inoxidable AISI 
304. Por tal motivo, se denominará S3-1 y S4-1 a la interfaz poliuretano-piel y S3-2 y S4-2 
a la interfaz poliuretano-Acero inoxidable AISI 304, en las secciones 3 y 4 
respectivamente. 

 

5.2 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE CONTACTO 
 

En el capítulo IV, en la tabla 4.5 se definen las especificaciones nominales de los 
diferentes tipos de calibres existentes en el mercado. La Tabla 6.1 muestra las áreas 
calculadas para los diferentes tipos de calibres y dimensiones mostrados en la Tabla 4.5 

 

 

Tabla 5.1: Áreas exteriores e interiores de los catéteres y sus calibres. Datos en metros  cuadrados (m^2). 

 

5.3 FUERZAS DE ADHESIÓN 
 

Utilizando la ecuación (3.18), y con base a las áreas calculadas en la tabla 6.1, se 
obtienen las fuerzas de adhesión presentes en cada sección de estudio. Las fuerzas de 
adhesión varían de acuerdo a las propiedades del material. La tabla 5.2 muestra los 
valores calculados de fuerzas de adhesión correspondientes a cada sección. 

 

 

Área por secciones 

Calibre 
Sección I 

(Bisel) 

Sección II 

(Bisel-cat) 

Seccion III Sección IV 

S3-1 S3-2 S4-1 S4-2 

1451 1.30E-6 2.59E-6 1.15E-8 2.07E-5 3.41E-4 2.65E-4 

1651 9.97E-7 1.99E-6 1.16E-8 1.60E-5 2.80E-4 2.03E-4 

1851 7.08E-7 1.42E-6 7.21E-9 9.40E-6 2.08E-4 1.45E-4 

1832 7.08E-7 1.42E-6 7.21E-9 9.40E-6 1.31E-4 9.07E-5 

2051 5.58E-7 1.12E-6 6.81E-9 7.24E-6 1.76E-4 1.14E-4 

2225 4.39E-7 8.78E-7 4.88E-9 4.99E-6 7.07E-5 4.39E-5 

2420 3.59E-7 7.18E-7 2.08E-9 2.91E-6 4.40E-5 2.87E-5 

2414 3.59E-7 7.18E-7 2.08E-9 2.91E-6 2.12E-5 2.01E-5 
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5.5 FUERZA DE FRICCIÓN  
 

La fricción se vuelve más fuerte con el incremento de la adhesión entre dos sólidos. Una 
fuerte adhesión entre dos sólidos es causada por fuertes fuerzas atractivas, por ejemplo, 
las fuerzas de Van der Waals. Usualmente, se puede tomar en cuenta las fuerzas de 
adhesión con su simple adición a la carga.  

 

6.5.1 COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
 

El coeficiente de fricción expresa la oposición al movimiento que ofrecen las superficies 
de dos cuerpos en contacto. Es un coeficiente adimensional. Usualmente se representa 
con la letra griega µ (mu). 

El valor del coeficiente de rozamiento es característico de cada par de materiales en 
contacto; no es una propiedad intrínseca de un material. Depende además de muchos 
factores como la temperatura, el acabado de las superficies, la velocidad relativa entre las 
superficies, etc.  

Con base en la ecuación (3.9), se determina el coeficiente de fricción para los tres 
materiales inmersos en el proceso de penetración, la tabla 6.3 muestra los valores 
obtenidos para las diferentes interfaces de deslizamiento. 

 

 

 

Fuerzas de 
adhesión 

Sección 1 Sección 2 Sección 3-1 Sección 3-2 Sección 4-1 Sección 4-2 

1451 0.310 0.620 8.06E-6 3.66E-2 0.604 0.185 

1651 0.238 0.477 8.11E-6 2.82E-2 0.496 0.142 

1851 0.169 0.339 5.05E-6 1.66E-2 0.369 0.101 

1832 0.169 0.339 5.05E-6 1.66E-2 0.231 6.35E-2 

2051 0.133 0.267 4.76E-6 1.28E-2 0.312 7.97E-2 

2225 0.105 0.210 3.42E-6 8.83E-3 0.125 3.07E-2 

2420 8.58E-2 0.172 1.46E-6 5.14E-3 7.78E-2 2.01E-2 

2414 8.58E-2 0.172 1.46E-6 5.14E-3 3.75E-2 1.41E-2 

Tabla 5.2: Fuerzas de adhesión en función del área de las diferentes secciones. Datos en Newtons (N). 
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INFERFAZ COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
ACERO INOXIDABLE AISI 304 –  

PIEL HUMANA 
0.193727 

ACERO INOXIDABLE AISI 304 – 
POLIURETANO PELLETHANE 65D 

0.217367 

PIEL HUMANA –  
POLIURETANO PELLETHANE 65D 

0.231365 

Tabla 5.3: Coeficiente de fricción de las diferentes interfaces de contacto. 

 

A partir de la tabla 5.3, y con base en la ecuación (3.20) se determinan las fuerzas de 
fricción en las diferentes secciones del catéter. Las fuerzas de adhesión, calculadas en la 
tabla 5.2, se consideran iguales a la fuerza normal.   

La tabla 5.4 muestra los valores de la fuerza de fricción para las diferentes secciones de 
catéter.  

Fuerzas de 
fricción 

Sección 1 Sección 2 
Sección 3 Sección 4 

Sección 3-1 Sección 3-2 Sección 4-1 Sección 4-2 
1451 6.00E-2 0.120 1.87E-6 7.96E-3 0.140 0.04024934 

1651 4.62E-2 9.24E-2 1.88E-6 6.14E-3 0.115 0.03096103 

1851 3.28E-2 6.56E-2 1.17E-6 3.61E-3 0.0853 0.02198965 

1832 3.28E-2 6.56E-2 1.17E-6 3.61E-3 5.35E-2 0.01379742 

2051 2.59E-2 5.17E-2 1.10E-6 2.78E-3 7.21E-2 0.0173333 

2225 2.03E-2 4.07E-2 7.91E-7 1.92E-3 2.89E-2 0.00668026 

2420 1.66E-2 3.32E-2 3.37E-7 1.12E-3 1.80E-2 0.00436906 

2414 1.66E-2 3.32E-2 3.37E-7 1.12E-3 8.67E-3 0.00305834 

Tabla 5.4: Fuerza de fricción en base a las fuerzas de adhesión. Datos en Newtons (N). 

 

5.6 FUERZAS DE INSERCIÓN 
 

La fuerza de inserción, o fuerza de penetración de un catéter intravenoso o de una aguja 
hipodérmica se ve afectada por diversos factores, como son: en ángulo de penetración, la 
velocidad de penetración, y las características estructurales de la aguja, como el tamaño, 
la configuración de la punta y catéter externo surfactante. 

Además, varios factores varían de paciente a paciente, no sólo el género y la edad, sino 
también el grosor y dureza del tejido subcutáneo, y el cumplimiento de la pared del vaso 
sanguíneo. 
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5.6.1 ÁREA DE LA PUNTA DE LA AGUJA 
 

El área de la punta de la aguja se obtiene con la ayuda de la ec. (3.21). La Tabla 6.5 
muestra los valores obtenidos para el área de la punta de los diferentes calibres de agujas 
utilizados. 

Calibres Radio de la punta (m)  Área de la punta (¬) 

1451 6.00E-5 1.40E-8 

1651 5.50E-5 1.90E-8 

1851 4.50E-5 1.27E-8 

1832 4.50E-5 1.27E-8 

2051 4.00E-5 1.01E-8 

2225 3.00E-5 5.65E-9 

2420 2.00E-5 2.51E-9 

2414 2.00E-5 2.51E-9 

       Tabla 5.5: Área de la punta de la aguja de diferentes calibres. 

 

5.6.2 ÁREA DE LA PUNTA DEL CATÉTER 
 

La punta del catéter se caracteriza por ser uno de los puntos donde se presenta la mayor 
fuerza requerida para la inserción. Para calcular la fuerza de penetración del catéter se 
utiliza la ec. (3.22), considerando el área transversal de la cara del catéter. La tabla 5.6 
contiene los valores calculados para las fuerzas de corte en la punta del catéter. 

 

 Tabla 6.6: Valores de fuerzas de inserción en la punta del catéter. Datos en Newtons (N) 

    

 

 

 

 

 

 

 

Calibre 
Área de la punta del 

catéter 
Fuerza de corte de la 

punta del catéter 

1451 1.26E-7 0.95504417 

1651 1.26E-7 0.95504417 

1851 8.04E-8 0.61122827 

1832 8.04E-8 0.61122827 

2051 7.07E-8 0.53721234 

2225 6.16E-8 0.46797164 

2420 3.14E-8 0.23876104 

2414 3.14E-8 0.23876104 

Tabla 5.6: Área de la punta del catéter. 
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La fuerza de inserción es la fuerza necesaria para que la aguja o catéter penetre la piel, y 
es igual a la suma de todas las fuerzas de resistencia a la penetración de la misma.  

La tabla 5.7 muestra las fuerzas de inserción calculadas para las cuatro secciones de 
estudio en los diferentes calibres. Cada sección contiene la suma de los efectos causados 
por las fuerzas de resistencia a la penetración. Las secciones 3 y 4 que fueron 
subdivididas anteriormente, ahora son presentadas en conjunto. 

 

Fuerzas de 
inserción 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 

1451 0.175770739 0.120099669 0.963009065 0.179956085 

1651 0.384323942 0.09238436 0.961190337 0.145743568 

1851 0.29885338 0.065614719 0.61484918 0.107256673 

1832 0.29885338 0.065614719 0.61484918 0.067298305 

2051 0.235752100 0.051720693 0.540003059 0.089482325 

2225 0.168259397 0.040663667 0.469895174 0.035617033 

2420 0.121523175 0.033243821 0.239880996 0.022374161 

2414 0.121523175 0.033243821 0.239880996 0.011727476 

Tabla 5.7: Fuerzas de penetración en las secciones del catéter. Datos en Newtons (N) 

  
En la figura 5.3 se muestra una gráfica de los valores obtenidos en la tabla 6.7, donde se 
puede apreciar cómo actúa la fuerza de inserción a medida que se va introduciendo la 
aguja en el proceso de penetración.  

En este sentido, se puede apreciar que los valores más grandes de la fuerza de inserción 
se presentan cuando se introduce la punta del catéter.  De la figura 6.3 se dice que: la 
primera sección en ser introducida a la piel es el bisel, donde se presentan valores de 
inserción que dependen del área de la punta de la aguja.  

Posteriormente, se presenta una disminución en la fuerza de punción en el área que 
comprende el final del bisel y el inicio del catéter. Cuando se ha introducido el bisel el 
fenómeno de fricción es el único que se opone a la inserción de la aguja.  

En la tercera sección, que comprende el inicio de la punta del catéter, se presentan los 
valores más grandes de fuerzas de inserción, esto debido al tejido desplazado y cortado 
por la punta del catéter. Finalmente, al ser introducida la punta del catéter, se presenta 
una disminución drástica de las fuerzas de inserción, que al igual que en la sección bisel- 
catéter, se debe a que la resistencia de fricción es la única presente en esta sección. 
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Figura 5.3: Gráfica de las fuerzas de inserción de los diferentes catéteres.  
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ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    
 

 

ANEXO A PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS MATERIALES 
UTILIZADOS 

 

 

ANEXO A.1 ACERO INOXIDABLE AISI 304 
 

  



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ ANEXOS 

 

 
73 
 

ANEXO A.2 POLIURETANO PELLETHANE 65D 

Technical Data Sheet ® Pellethane2363-65D TPU February 2011 The information 

contained herein is believed to be reliable, but no representations, guarantees or warranties of any kind are made as to its accuracy, suitability for particular applications or the results to be obtained. 
The information is based on laboratory work with small-scale equipment and does not necessarily indicate end product performance. Because of the variations in methods, conditions and equipment 
used commercially in processing these materials, no warranties or guarantees are made as to the suitability of the products for the applications disclosed. Full-scale testing and end product 
performance are the responsibility of the user. Lubrizol Advanced Materials, Inc. shall not be liable for and the customer assumes all risk and liability of any use or handling of any material beyond 
Lubrizol Advanced Materials, Inc.'s direct control. The SELLER MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Nothing contained herein is to be considered as permission, recommendation, nor as an inducement to practice any patented 
invention without permission of the patent owner. © 2011 The Lubrizol Corporation. All Rights Reserved.  

 Type: Pellethane 2363-65D is a thermoplastic polyurethane elastomer.  
 

 

 

Feature: USP Class VI Properties  Test Method  English  

Values
† 
Units  

S.I.  

Values
† 
Units  

Physical 
(1)

 
Shore Hardness  ASTM D 2240  62D  62D  

Specific Gravity  ASTM D 792  1.17  1.17  

Melt Flow Rate, 224
°

C/5000g  ASTM D 1238  -- g/10 min  40 g/10 min  

Taber Abrasion, Wt Loss, 1000g wt  
1-1000g, H-22 (coarser)  

ASTM D 1044  -- mg  105 mg  

Mold Shrinkage, Transverse 
direction  

ASTM D 955  0.8-0.9 %  0.8-0.9 %  

Mold Shrinkage, Flow direction  ASTM D 955  0.7-0.9 %  0.7-0.9 %  

Mechanical 
(2)

 
Tensile Modulus  
50% elongation  
100% elongation  
300% elongation  

ASTM D 412  2350 psi  
2900 psi  
5000 psi  

16.2 MPa  
20.0 MPa  
34.5 MPa  

Ultimate Elongation  ASTM D 412  450 %  450 %  
Ultimate Tensile Strength  ASTM D 412  6460 psi  44.5 MPa  
Elongation Set After Break  ASTM D 412  50 %  50 %  

Tear Strength, Die C  ASTM D 624  1100 PLI  193 KN/m  
Compression Set, Method B  

22 hrs @ 25
°

C  

22 hrs @ 70
°

C  

ASTM D 395  30 %  
35 %  

30 %  
35 %  

Flexural Modulus  ASTM D 790  32,000 psi  221 MPa  
Thermal  

Vicat Softening Point (120
°

C/hr, 
9.8N)  

ASTM D 1525  225 
°

F  107 
°

C  

CLTE, in-flow, -30 to -80
°

C  ASTM D 696  57.5 in/in/
°

F  104 mm/mm/
°

C  
Processing Conditions (Typical)  
Drying Temperature (air dew 
point <-40C)  

210-230 
°

F  99-110 
°

C  

Melt Temperature (Molding)  410-440 
°

F  210-227 
°

C  
Melt Temperature (Extrusion)  400-430 

°

F  204-221 
°

C  
Mold Temperature  60-140 

°

F  16-60 
°

C  
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Acero 
Inoxid

Piel 

ANEXO B ÁNGULO PROMEDIO DE LAS ASPEREZAS 
 

ANEXO B.1- INTERACCIÓN ENTRE ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y PIEL 
HUMANA 
 

El trabajo de adhesión entre una superficie de acero inoxidable AISI 304 y una 
superficie de piel humana, es: 

n�� = 2fg�g� = 2®0.014	 1¤� ∗ 	1.5	 1¤� 

¯° = ±. ²³²´	 µ� 
 

• La energía interfacial es: 
 

g�� = 	1.5	 1¤� + 		0.014	 1¤� � 	0.289827	 1¤2 ¶° = °. ·°´	 µ�	  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El radio de la esfera para el acero inoxidable AISI 304, es � = 0.25	7¤  

La fuerza “F”, se determina como: 

� = 4	�∆g 

δ 

Figura 2.5, Representación de la deformación presentada 
entre una esfera rígida  y una superficie elástica. 
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� = 4	(0.25	.	100%)(0.289827) 
� = 9.105183	.	100¸ 

El coeficiente “K” para el acero inoxidable AISI 304 y la piel humana, es: 

+ = 43d1 � 2���� +	1 � 2���� e0� 

+ = 43d1 � (0. 3)�195	.	10¹ +	 1 � 0.2�12	.	10¹e
0�

 

+ = 15.74803	.	10¹	¥� 

Entonces, el radio de contacto “a”, queda como: 

� = 	`�h�+ a�8 

� = 	d(9.10518.100¸)(0.25.100%)15.74803	.	10¹ e�8 

� = 	2.4359	.	100º	¤ 

La deformación elástica de la superficie plana de poliuretano, es: 

� = 	���  

� = 	 (2.4359	.	100º	)�(0.25.100%)  

� = 2.37344	.	100¹ 
El ángulo promedio de las asperezas (θ), es: 

 

 

 

tan 5 = 	2.37344	.	100¹		2.4359	.	100º  

 

5 = 5.5651	° 

Figura 2.6, Representación del ángulo formado 
entre la  deformación y el radio de contacto. 
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ANEXO B.2 INTERACCIÓN ENTRE POLIURETANO Y PIEL  
 

El trabajo de adhesión entre una superficie de Poliuretano y la piel humana es: 

n�� = 2fg�g� = 2®0.014	 1¤� ∗ 	0.131116	 1¤� 

¯° = ±. ±²»¼²²	 µ� 
Y la energía interfacial es: 

g�� = 	0.131116	 1¤� + 		0.014	 1¤� � 	0.085688	 1¤2 
¶° = ±. ±»³·²	 µ�	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El radio de la esfera para el poliuretano, es:   

� = 1.347¤ 

La fuerza “F”, se determina como: 

� = 4	�∆g 

� = 4	(1.34.	100%)(0.085688) 
� = 1.44289	.	100% 

 

Figura 2.7, Representación de la deformación 
entre una esfera rígida y superficie plana 

Poliuretan

Pie
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El coeficiente “K” para el acero inoxidable AISI 304 y la piel humana, es: 

+ = 43d1 � 2���� +	1 � 2���� e0� 

 

+ = 43d1 � (0. 5)�97.	10% +	1 � 0.2�12.10¹ e
0�

 

+ = 170.678	.	10%	¥� 

Entonces, el radio de contacto “a”, queda como: 

� = 	 `�h�+ a�8 

=	d(1.44289	.	100%)(1.34.100%)170.678	.	10% e�8 

� = 	2.245881	.	100¸	¤ 

 

La deformación elástica de la superficie plana de poliuretano, es: 

� = 	���  

� = 	 (2.245881	.	100¸	)�(1.34.100%)  

� = 3.7641.100º 

El ángulo promedio de las asperezas (θ), es: 

 

 

 

tan 5 = 	 3.7641.100º		2.245881	.	100¸ 5 = 9.5145	° 
  

Figura 2.2, Representación del ángulo formado 
entre la  deformación y el radio de contacto. 
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Acero 
Inoxid

Poliuretano 

ANEXO B.3 INTERACCIÓN ENTRE ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y 
POLIURETANO  
 
El trabajo de adhesión entre una superficie de acero inoxidable AISI 304 y una 
superficie de poliuretano, es: 

n�� = 2fg�g� 	= 	2®1.5	 1¤� ∗ 	0.131116	 1¤� 

¯° = ±. ²²¼³»²		 µ� 
Y la energía interfacial es: 

g�� = 	0.131116	 	1¤� + 		1.5	 1¤� � 	0.886958	 1¤2 
¶° = ±. ´··°»²	 µ�	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El radio de la esfera se calcula como un radio equivalente para el acero inoxidable 
AISI 304 y  poliuretano, con ��como radio de la esfera de acero inoxidable, y �� como 
radio de la esfera de poliuretano. 

� = `1�� + 1��a
0�

 

� = ` 10.25.100¸ + 11.34.100%a
0�

 

� = 2.006918.100¸	¤ 

La fuerza “F”, se determina como: 

δ 

Figura 2.3, Representación de la deformación presentada 
entre una esfera rígida  y una superficie elástica. 
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� = 4	�∆g 

� = 4	(0.25.100%)(0.886958) 
� = 1.87027.100% 

El coeficiente “K” para el acero inoxidable AISI 304 y poliuretano, es: 

+ = 43d1 � 2���� +	1 � 2���� e0� 

+ = 43d1 � (0. 3)�195	.	10¹ +	 1 � 0.5�97	.	10%e
0�

 

+ = 172.3404	.	10%	¥� 

Entonces, el radio de contacto “a”, queda como: 

� = 	 `�h�+ a�8 

� = 	d(2.7864607.100%)(0.25.100%)172.3404.10% e�8 

� = 	1.3947166	.	100¸	¤ 

La deformación elástica de la superficie plana de poliuretano, es: 

� = 	���  

� = 	 (1.592949	.	100¸	)�(2.006918.10�7	)  

� = 9.726171.100º 

El ángulo promedio de las asperezas (θ), es: 

 

 

tan 5 = 	 9.726171.100º		1.3947166	.	100¸ 

5 = 32.3772	° 

Figura 2.4, Representación del ángulo formado 
entre la  deformación y el radio de contacto. 
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ANEXO C- CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN ENTRE SUPERFICIES 
 

ANEXO C.1- COEFICIENTE DE FRICCIÓN ENTRE ACERO INOXIDABLE AISI 
304 Y POLIURETANO 

• Radio de contacto (r) = 	6.23904	.	100%	¤ 

• nl�= 0.88688 J/m^2 

• ½ = 32.44549° 

• �= 133.5 MPa  

• ��= 44.5 MPa. 

El radio de contacto que toma en cuenta los efectos de la adhesión se denomina 
radio de adhesión, y este es igual a: 

�l�m[QGóH = (�� +	3�)� + 3 

Dónde:  

• r: Radio de contacto 

• y: Parámetro de adhesión 

3 = nl� ∗ 	cot 5�  

3 = (0.88688	 1¤�) ∗ 	cot( 32.3772°)133.5		¾��  

3 = 1.047829.100º 

�l�m[QGóH =	 ((1.592939	.	100¸				¤)� + (1.047829.100º)�)�� + 1.047829.100º 

�l�m[QGóH = 1.701163.100¸	¤ 

Calculando el área de adhesión: 

]l�m[QGóH = 	 ∗	�l�m[QGóH� 

]l�m[QGóH = 	(1.701163.100¸¤)� 

]l�m[QGóH = 9.0916349	.	100� 	¤� 
Calculando el área combinada: 

]uY?�GHl�l =	]l�m[QGóH ∗ 	�1 +	Cu `�~a
���� 

En la ecuación anterior, sustituimos 
�i por 

Q̂
 y se aproxima   � ≈ 	 �√8��. 

Reescribiendo la ecuación queda como: 
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]uY?�GHl�l =	]l�m[QGóH ∗ 	�1 +	Cu ` ��√3 ∗ �a
���� 

Dónde: 

• ��: Esfuerzo de fluencia del material deformado. 

• �: Dureza de indentación del material deformado. 

• �: Esfuerzo de corte interfacial. 

Luego entonces, el área combinada queda, es: 

]uY?�GHl�l = (9.0916349	.	100� 			) ∗ 	 ¿1 + 	9 d 44.5	.	10%√3 ∗ 133.5	.	10%e
�À

��
 

]uY?�GHl�l = 1.049811	.	100�8¤� 
 

Determinando el radio combinado: 

�uY?�GHl�Y = `]uY?�GHl�l	 a��	 
�uY?�GHl�Y = d9.0916349	.	100� 	¤�	 e��	 

�uY?�GHl�Y = 	1.828019.100¸	¤ 

 

Determinando el coeficiente de fricción (µ), con base en el coeficiente de 
Rabinowicz: 

7 = 	 ��√3�� �	2 ∗ 	nl� ∗ cot 5�uY?�GHl�Y   
 

7 = 	 44.5	¾��
√3Á133.5	¾�� �	2 ∗ 	0.88688	 1¤� ∗ cot(32.3772°)1.828019.100¸					¤ Â

 

7 = 0.217367 
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ANEXO C.2- COEFICIENTE DE FRICCIÓN ENTRE ACERO INOXIDABLE AISI 
304 Y PIEL HUMANA 
 

• Radio de contacto (r) = 	3.6686	.	100©	¤ 

• nl�= 0.289827 J/m^2 

• ½ = 5.5651° 

• �= 22.8 MPa  

• ��= 7.6 MPa. 

El radio de contacto que toma en cuenta los efectos de la adhesión se denomina 
radio de adhesión, y este es igual a: 

�l�m[QGóH = (�� +	3�)� + 3 

Dónde:  

• r: Radio de contacto 

• y: Parámetro de adhesión 

3 = nl� ∗ 	cot 5�  

3 = (0.289827	 1¤�) ∗ 	cot( 5.5651°)22.8	¾��  

3 = 1.30462.100¸ 
�l�m[QGóH = ((3.6686	.	100©	¤)� + (1.30462.100¸)�)�� + 1.30462.100¸ 

�l�m[QGóH = 3.68166.100©	¤ 

Calculando el área de adhesión: 

]l�m[QGóH = 	 ∗	�l�m[QGóH� 

]l�m[QGóH = 	(3.68166.100©	¤)� 

]l�m[QGóH = 4.2583313.100¹	¤� 
Calculando el área combinada: 

]uY?�GHl�l =	]l�m[QGóH ∗ 	�1 +	Cu `�~a
���� 

En la ecuación anterior, sustituimos 
�i por 

Q̂
 y se aproxima   � ≈ 	 �√8��.  

Reescribiendo la ecuación queda como: 
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]uY?�GHl�l =	]l�m[QGóH ∗ 	�1 +	Cu ` ��√3 ∗ �a
���� 

Dónde: 

• ��: Esfuerzo de fluencia del material deformado. 

• �: Dureza de indentación del material deformado. 

• �: Esfuerzo de corte interfacial. 

Luego entonces, el área combinada queda, es: 

]uY?�GHl�l = (4.2583313.100¹		) ∗ 	 ¿1 + 	9 d 7.6	.	10%√3 ∗ 22.8	.	10%e
�À

��
 

]uY?�GHl�l = 4.9170974.100¹¤� 
 

Determinando el radio combinado: 

�uY?�GHl�Y = `]uY?�GHl�l	 a��	 
�uY?�GHl�Y = d4.9170974.100¹	¤�	 e��	 

�uY?�GHl�Y = 	3.956211.100©	¤ 

Determinando el coeficiente de fricción (µ), con base en el coeficiente de 
Rabinowicz: 

7 = 	 ��√3�� �	2 ∗ 	nl� ∗ cot 5�uY?�GHl�Y   
 

7 = 	 7.6	¾��
√3Á22.8	¾�� �	2 ∗ 	0.289827	 1¤� ∗ cot(5.5651°)3.956211.100©						¤ Â

 

7 = 0.1937277 
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ANEXO C.3- COEFICIENTE DE FRICCIÓN ENTRE POLIURETANO Y PIEL 
HUMANA 
 

• Radio de contacto (r) = 	2.245881	.	100¸	¤ 

• nl�= 0.085688 J/m^2 

• ½ = 8.03942° 

• �= 22.8 MPa  

• ��= 7.6 MPa. 

El radio de contacto que toma en cuenta los efectos de la adhesión se denomina 
radio de adhesión, y este es igual a: 

�l�m[QGóH = (�� +	3�)� + 3 

Dónde:  

• r: Radio de contacto 

• y: Parámetro de adhesión 

3 = nl� ∗ 	cot 5�  

3 = (0.085688	 1¤�) ∗ 	cot( 9.5145°)22.8	¾��  

 

3 = 2.242352.100º 

�l�m[QGóH =	 (2.245881	.	100¸			¤)� + (2.242352.100º)�)�� + 2.242352.100º 

�l�m[QGóH = 2.481282	.	100¸	¤ 

Calculando el área de adhesión: 

]l�m[QGóH = 	 ∗	�l�m[QGóH� 

]l�m[QGóH = 	(2.481282	.	100¸		¤)� 

]l�m[QGóH = 1.934204	.	100�8	¤� 

Calculando el área combinada: 

]uY?�GHl�l =	]l�m[QGóH ∗ 	�1 +	Cu `�~a
���� 
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En la ecuación anterior, sustituimos 
�i por 

Q̂
 y se aproxima   � ≈ 	 �√8��. 

Reescribiendo la ecuación queda como: 

]uY?�GHl�l =	]l�m[QGóH ∗ 	�1 +	Cu ` ��√3 ∗ �a
���� 

Dónde: 

• ��: Esfuerzo de fluencia del material deformado. 

• �: Dureza de indentación del material deformado. 

• �: Esfuerzo de corte interfacial. 

Luego entonces, el área combinada queda, es: 

]uY?�GHl�l = (1.934204	.	100�8) ∗ 	 ¿1 + 	9 d 7.6	.	10%√3 ∗ 22.8	.	10%e
�À

��
 

]uY?�GHl�l = 2.2334266.100�8¤� 

Determinando el radio combinado: 

�uY?�GHl�Y = `]uY?�GHl�l	 a��	 
�uY?�GHl�Y = d2.2334266.100�8	¤�	 e��	 

�uY?�GHl�Y = 	2.666311	.100¸	¤ 

Determinando el coeficiente de fricción (µ), con base en el coeficiente de 
Rabinowicz: 

7 = 	 ��√3�� �	2 ∗ 	nl� ∗ cot 5�uY?�GHl�Y   
 

7 = 	 7.6	¾��
√3Á22.8	¾�� �	2 ∗ 	0.085688	 1¤� ∗ cot(9.5145°)2.666311	.100¸							¤ Â

 

7 = 0.231365 
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ANEXO D- INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLÓ EL PROYECTO 
 

ANEXO D.1 EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA 
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ANEXO D.2 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
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ANEXO E- PRODUCTOS MÉDICOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 
 

 

 


