
 
 

 
1 

 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

 

 

BASES PARA EL DISEÑO DE LA SUPERFICIE DE CATÉTERES 

CENTRALES PARA REDUCIR LA ADHERENCIA BACTERIANA 

 

T   E   S   I   N   A 

Que para obtener el título de: 

INGENIERO MECÁNICO 

 

Presentada por 

JUAN RODRIGO CASTRO HUERTA 

 

Asesor Externo 

Dr. José María Rodríguez Lelis 

 

Asesor Interno 

M.C. Ignacio Arrioja Cárdenas 

  

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas                            Diciembre del 2014 

 

 



 
 

 
2 

 

CONTENIDO 
 

NOMENCLATURA ............................................................................................................. 5 

LISTA DE FIGURAS .......................................................................................................... 6 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................ 7 

RESUMEN ......................................................................................................................... 8 

ABSTRACT ........................................................................................................................ 8 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 9 

 

 

CAPITULO 1: ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. ...................................................................................................... 11 

1. 2 CATÉTERES INTRAVENOSOS................................................................................ 12 

1.2.1  Catéter  Venoso Central. ........................................................................................ 15 

1.2.2 Clasificación de los CVCs. ...................................................................................... 17 

1.2.3 Sitio de Disección. ................................................................................................... 18 

1.2.4 Complicaciones Asociadas a Catéteres Venoso Central. ........................................ 18 

1.2.4.1  Complicaciones mecánicas. ................................................................................ 18 

1.2.4.2  Complicaciones infecciosas. ............................................................................... 19 

1.2.5 Factores de Riesgos que Influyen en la Infección del CVC. .................................... 22 

1.2.6  Patogenia y Microbiología. ..................................................................................... 24 

1.3 STAPHYLOCOCCUS. ................................................................................................ 25 

1.3.1 Staphylococcus Aureus. .......................................................................................... 26 

1.3.1.1 Cápsula y capa de polisacárido extracelular. ........................................................ 28 

1.3.2 Staphylococcus Epidermidis. ................................................................................... 29 

1.4 FIBRONECTINA. ....................................................................................................... 30 

1.4.1 Estructura ................................................................................................................ 31 



 
 

 
3 

 

1.4.2 Interacciones Fibronectinas – S. aureus. ................................................................. 33 

1.4.2.1 Receptor de S. aureus en la fibronectina. ............................................................. 33 

1.4.3 Interacciones fibronectinas - S. Epidermidis. ........................................................... 35 

1.4.4 Interacciones fibronectina – Biomaterial. ................................................................. 36 

1.4.5 Relación de la energía superficial e hidrofobicidad en la respuesta celular mediada por 

la fibronectina. .................................................................................................................. 37 

1.5 PIEL HUMANA. .......................................................................................................... 38 

1.5.1  Estructura de la Piel Humana. ................................................................................ 38 

1.6 REFERENCIAS .......................................................................................................... 40 

 

 

CAPITULO 2: TEORÍA BÁSICA Y MODELADO  

MATEMÁTICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. ...................................................................................................... 43 

2.1 ADHESIÓN BACTERIANA. ........................................................................................ 44 

2.2 ENERGÍA LIBRE SUPERFICIAL................................................................................ 45 

2.3 FUERZAS DE VAN DER WAALS ENTRE MOLÉCULAS. .......................................... 46 

2.3.1 Interacción de Keemson. ......................................................................................... 46 

2.3.2 Interacción de Debye. ............................................................................................. 46 

2.3.3 Interacción de London. ............................................................................................ 47 

2.3.4 Fuerzas de Van Der Waals. .................................................................................... 48 

2.3.5 Energía Superficial y constante de Hamaker. .......................................................... 48 

2.4 ADHESIÓN. ............................................................................................................... 49 

2.5 TRABAJO DE ADHESIÓN. ........................................................................................ 50 

2.6 TEORÍA DE CONTACTO JKR. .................................................................................. 50 

2.7 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE RABINOWICZ. ..................................................... 52 

2.8 REFERENCIAS .......................................................................................................... 55 

 

 



 
 

 
4 

 

CAPITULO 3: DESARROLLO DEL MÉTODO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. ...................................................................................................... 56 

3.2   ANALISIS DE LA ENERGIA SUPERFICIAL DE MATERIALES. .............................. 58 

3.3   DETERMINACIÓN DE RADIO DE CONTACTO. ..................................................... 60 

3.4   COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE RABINOWICZ. ................................................... 61 

3.5 SUSTRATOS Y MATERIALES. ................................................................................. 62 

3.5.1 Fibronectina. ........................................................................................................... 62 

3.5.2 Piel Humana............................................................................................................ 63 

3.5.3 Teflón (PTFE). ......................................................................................................... 64 

3.5.4 Poliuretano (TPU).................................................................................................... 65 

3.5.5 Silicona. .................................................................................................................. 66 

3.5.6 Diamante Tipo Carbón (DLC). ................................................................................. 67 

3.5.7 Plata (Ag). ............................................................................................................... 68 

3.6 REFERENCIAS .......................................................................................................... 69 

 

CAPITULO 4: RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. ...................................................................................................... 71 

4.2 ANÁLISIS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN .......................................................... 71 

4.3 RESULTADOS. .......................................................................................................... 72 

4.3.1 Resultados en Función de la Piel. ........................................................................... 72 

4.3.2 Resultados en Función de la Fibronectina. .............................................................. 77 

4.3.3 Resultados  de Compuesto DLC-Ag……………………………………………………..82 

 

CAPITULO 5 : CONCLUSIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 84 

 

 



 
 

 
5 

 

NOMENCLATURA 

 

  Radio de contacto que considera la carga 
normal. 

     Trabajo de adhesión. 

   Área de contacto de cada punto de la 
aspereza. 

   Potencial de interacción entre asperezas. 

   Distancia entre centros de iones del material.    Parámetro que determina la magnitud de 
los efectos de adhesión. 

     Área real de contacto en función de la 
adhesión. 

  Energía libre superficial. 

     Área real de contacto plástico que considera el 
deslizamiento y la adhesión. 

    Energía interfacial de los materiales en 
contacto. 

   Área real de contacto.   Ángulo de las asperezas interfaciales. 

   Distancia interatómica.   Esfuerzo cortante. 

   Propiedades elásticas  de la matriz.    Coeficiente constante que depende del 
material. 

   Propiedades elásticas de la inclusión.    Esfuerzo de la matriz. 

  Módulo de elasticidad.    Esfuerzo de la inclusión. 

   Módulo de elasticidad efectivo.    Esfuerzo de la matriz asociada a los 
esfuerzos de la inclusión. 

  Parámetro que relaciona    Deformación de la matriz. 

   Dureza de indentación.    Deformación de la perturbación. 

  Número de asperezas que están en contacto.    Deformación de la inclusión. 

  Carga normal.    Deformación de la matriz asociada  a las 
deformaciones de la inclusión. 

   Radio efectivo.   Coeficiente de Poisson. 

   Radio de la aspereza del material 1.   

   Radio de la aspereza del material 2.   

  Radio de contacto.   

     Radio de contacto en función de la adhesión.   

     Radio de contacto por carga comb.   

  Tensor de Eshelby.   

  Tensor de concentraciones de 
deformación. 

  

  Deformación de la aspereza.   
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RESUMEN 
 

En este trabajo se muestran las bases y  los parámetros de las superficies de los 

materiales, para catéteres venosos centrales, analizando su contacto con la piel, y 

la fibronectina, una de las glicoproteínas causantes de la adherencia de los 

microorganismos “S. epidermis” y “S. aureus”. De tal manera que permita 

estableces las condiciones de diseño que permitan reducir la adherencia 

bacteriana, que a su vez repercutirá en la incidencia nosocomial. 

 

Por ello será necesario contar con los conocimientos en tribología y teorías de 

contacto, con la finalidad de analizar superficies que determinen los efectos en la 

fuerza de adhesión y coeficiente de fricción en relación con la adhesión bacteriana 

en las superficies biocompatibles, para evitar la colonización de bacterias 

nosocomiales adherentes a su superficie de acción. 

 
ABSTRACT 
 

 

In this work shown the foundations and the parameters of the surfaces of materials, 

for central venous catheters, analyzing the contact with the skin, and fibronectin, a 

glycoprotein causing the adherence of microorganisms S. epidermis and S. aureus. 

So that allow you set the design conditions to reduce bacterial adherence, which in 

turn will affect the incidence nosocomial. 

 

It will therefore be necessary to have knowledge in tribology and theories of contact, 

in order to analyze surfaces to determine the effects on the adhesion strength and 

coefficient of friction in relation to bacterial adhesion on biocompatible surfaces to 

prevent colonization of nosocomial bacteria adhering to its surface of action. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La aplicación de tecnologías de la información y sistemas computacionales 

innovadores en el campo medico ha impulsado el desarrollo de nuevas prácticas 

como la telemedicina, la robótica médica y la medicina personalizada, que permiten 

lograr diagnósticos en tiempo real, así como la automatización de algunos procesos 

de atención a la salud. La incorporación de estas tecnologías en dispositivos 

médicos es un fenómeno paulatino pero constante. 

 

Por otra parte, la biotecnología y la nanotecnología impulsarán la manufactura de 

dispositivos de menor tamaño, tratamientos y material quirúrgico mínimamente 

invasivos y dispositivos con generación de energía captada del propio cuerpo 

humano. Tal es el caso de los dispositivos médicos de canalización intravenosa, 

mejor conocidos como catéteres intravenosos (CVI); dependiendo su acceso, ya se 

periférico (CVP) o central (CVC).  

 

Los catéteres vasculares centrales son dispositivos que permiten el acceso al 

torrente sanguíneo a nivel central. Se estima que más del 80% de los pacientes 

hospitalizados han llevado en algún momento un catéter intravascular, periférico o 

central durante su ingreso, haciendo uno de los dispositivos biomédicos más 

utilizados. Sin embargo existen complicaciones relacionadas con la inserción de 

catéteres venosos centrales, estas son provocadas por causas mecánicas, e 

infecciosas  destacando las infecciosas por su impacto en la morbimortalidad y por 

los costes asociados, con tasas de mortalidad atribuible que oscilan entre un 20-

35%, con prolongación de la hospitalización (media de 7 días) y el consiguiente 

incremento del coste. 
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La infección relacionada a catéteres centrales constituye una de las principales 

complicaciones de su uso y la primera causa de bacteriemia nosocomial primaria 

atribuible en distintos centros hospitalarios. Dada la importancia de estas 

infecciones, tanto en morbimortalidad como en los costos asociados, resulta 

fundamental reducir la adherencia de infecciones relacionadas a estos dispositivos 

vasculares, que permita tomar conductas adecuadas tanto para su prevención 

como en el tratamiento. 

 

Ante ello, se reconoce la necesidad de una mayor participación de los profesionales 

de las áreas clínica, epidemiológica, de enfermería, laboratorio y de otras 

especialidades; especialmente el apoyo de los avances tecnológicos para su 

manufactura, lo que permitiría, desde una perspectiva multidisciplinaria y de amplio 

consenso, el estudio integral de las infecciones nosocomiales y su situación actual 

en México; ello necesariamente incluye la búsqueda y la aplicación de nuevas 

metodologías y procedimientos operativos que permitan librar con éxito la lucha 

contra estos padecimientos.  

 

Por ello podemos encontrar en el mercado una amplia gama de catéteres hechos a 

base de polímeros biocompatibles, generalmente estos se construyen de: silicona, 

cloruro de polivinilo, polietileno y teflón.  

 

Las infecciones nosocomiales son la complicación hospitalaria más frecuente, 

incluso en el contexto de un mundo desarrollado. En países europeos, por ejemplo, 

se reportan prevalencias de 3 a 6%, con un impacto alto en la mortalidad. 

 

En México es mayor el problema, pues los estudios de vigilancia epidemiológica de 

infecciones nosocomiales demuestran tasas de 5 a 19% en salas de hospitalizados, 

y más altas aun en unidades de cuidados intensivos donde el panorama se hace 

más vulnerable a complicaciones que pueden llevar hasta la muerte.   
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CAPITULO 1 
 

ESTADO DEL ARTE 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

En cualquier sistema de agua corriente, cualquier sólido que esté sumergido en él o 

incluso cuando dos superficies interactúan y estas no presentan una 

biocompatibilidad, tiene en su superficie una rica y variada actividad de 

microorganismos. La clave para que puedan mantener su actividad estos seres 

vivos es su capacidad de adhesión. De esta propiedad depende el que puedan 

fijarse a la superficie y desde esta situación nutrirse y reproducirse, o que sean 

renovados. Por definición, estas superficies son colonizadas por bacterias que 

pueden ser responsables de infecciones de repetición e incluso responsables de la 

pigmentación de estos cálculos [1]. En este caso, en situaciones terapéuticas cobra 

un especial interés la introducción de catéteres intravasculares y su posible 

colonización posterior por microorganismos. 

 

En el estudio de los fenómenos que ocurren cuando estas superficies interactúan, 

interviene la tribología cuya palabra se deriva del griego “tribos” que significa 

fricción, dicha traducción literaria la define como “la ciencia de la fricción”. Aunque 

los diccionarios y distintas fuentes la definen como la ciencia y la tecnología  de 

interacción de superficies en movimiento relativo y de prácticas y temas 

relacionados. 

 A lo largo de muchos años se ha tratado de optimizar las superficies para la baja 

adhesión y por consecuencia un bajo coeficiente de fricción para el mejor 

deslizamiento, en nuestro caso requerimos de una baja energía superficial, cuanto  
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menor sea la energía superficial de un sustrato, más difícil será para un adhesivo o 

recubrimiento para impregnar una superficie. Sin embargo los antecedentes 

históricos nos demuestran parte de estos conocimientos empíricos y 

perfeccionados, para lograr los objetivos en este campo.  

 

En este capítulo se hablara del uso y complicaciones  del catéter venoso central,  

de los microorganismos causantes de la adherencia de bacterias en estos, como es 

el caso de la fibronectina, y las bacteremias que causan las complicaciones 

nosocomiales. 

1. 2 CATÉTERES INTRAVENOSOS. 

 

 

La palabra  catéter  procede del griego “καθετήρ” que significa dejar caer, 

descender o hacer bajar; en latín “cathĕter” dándole la denominaciones de sonda 

que significa explorar predominando en los países de habla latina y, mientras 

catéter en los de habla anglosajona; en medicina, un dispositivo con forma de tubo 

estrecho y alargado que puede ser introducido dentro de un tejido o vena. Los 

catéteres permiten la inyección de fármacos, el drenaje de líquidos o bien 

el acceso de otros instrumentos médicos.  

 

Nuestros antepasados realizaron los primeros dispositivos de cateterismo con 

juncos, pajas, cañas y hojas de palma arrolladas. En China fueron utilizadas hojas 

largas y curvas de verdeo, de la familia de las cebollas, que son huecas. Los 

sumerios antecesores de los babilonios y de los egipcios, utilizaron el oro para 

fabricar catéteres. Por ser blando y maleables, el oro era idealmente apropiado para 

este propósito. El siguiente avance que realizo la medicina árabe fue la utilización 

de catéteres flexibles más maleables. En el periodo medieval el catéter de plata se 

convirtió en el más utilizado por los médicos. La plata fue elegida por muchas 

razones; es maleable, fácilmente curvadle y con alguna capacidad antiséptica. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://en.wiktionary.org/wiki/es:drenaje
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En el siglo XVII, se describió la inyección intravenosa como nuevo procedimiento 

para la administración de fármacos; pero en la última parte del siglo XIX, y a lo largo 

del siglo XX, se desarrolló la terapia intravenosa basada en nociones idóneas de 

microbiología y asepsia [2]. En el año 1900 se inicia el procedimiento de acceso 

vascular introduciendo una cánula de vidrio en la vena. El desarrollo tecnológico 

que se produjo a partir de 1950 posibilitó el uso de los vasos sanguíneos con fines 

diagnósticos y terapéuticos [4], empleando la utilización de materiales correctos. 

Junto con las medidas de prevención de la infección, se manejó el acceso a los 

vasos sanguíneos con mayor garantía. Es a partir de entonces cuando la terapia 

intravenosa se universalizó y tomó un papel relevante en la atención de los 

pacientes. 

 

Aubaniac en 1952, publico el primer trabajo sobre catéteres y 1953, el radiólogo 

Stockholm dio a conocer la técnica de Seldinger después de utilizarla para acceder 

a una vía central. Ese mismo año el Dr. Sven Ivar  describe la técnica de abordaje a 

la vena con una guía metálica flexible, lo que permitió disminuir los riesgos durante 

su instalación. En 1959 la cánula es reemplazada por aditamentos de plástico con 

lo que prolonga el tiempo de infusión y el uso de soluciones más concentradas. En 

1970 se introducen catéteres de teflón y silastic [3]. 

 

Los catéteres a largo plazo venosos se hicieron disponibles en 1968, y el diseño fue 

mejorado por los primeros catéteres de silicona de los profesores Jhon Broviac y 

Hickman; Jhon Broviac en 1973 diseña un catéter de estancia prolongada que 

ayudó a mantener por más tiempo la vida de los pacientes [5]. Hickman et al, 

después de que el sistema se denomina, modifica en los principios de 1979 

adicionando con tunelización subcutánea y un manguito Dacron, el cual formó una 

barrera de infección [6]. Esta fue una de las aportaciones más importantes, gracias 

al descubrimiento y utilizaron los primeros catéteres de silicona, que en la 

actualidad, se insertan a miles de pacientes que requieren tratamientos largos y 

ambulatorios. 
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Los catéteres fabricados con hidrómeros de poliuretano. Disponibles desde 1984 

están desprovistos de aditivos (radicales alifáticos) y asocian las ventajas de un fácil 

colocación (catéter inicialmente rígido que se ablanda in situ) con un menor coste. 

Respecto a los de silicona, permiten un diámetro de la luz igual con un menor 

calibre total y al mismo tiempo, son más resistentes y elásticos. 

 

Inicialmente, los catéteres se fabricaban con polietileno, polivinilo o nylon. La rigidez 

de estos materiales permitía su fácil manejo, pero eran muy trombogénicos, 

ocasionando serias complicaciones. Posteriormente se han ido modificando los 

componentes, introduciendo en su fabricación materiales TFE (Tetrafluoroetileno) y 

Teflón FEP (un polímero de hexafluoropropileno y tetrafluoroetileno) que son más 

flexibles, lo que en ocasiones dificulta su introducción, pero menos trombogénicos, 

evitando así graves inconvenientes. El poliuretano se ha utilizado también, pero 

reporta una mayor tasa de infección en relación a los catéteres de silicón [3]. 

 

Debido al frecuente uso de estos dispositivos y alto índice de adherencias de 

microorganismos se han desarrollado varias medidas de control para reducir las 

bacteriemias, una de las cuales es el CVC impregnado con diversas formas de 

antimicrobianos (con un antiséptico o con antibióticos). El uso de estos catéteres 

debería ser considerado en todas las circunstancias, especialmente cuando la tasa 

institucional de infecciones en el torrente sanguíneo, relacionadas con los 

catéteres,  es mayor del 2%, que es el umbral en el cual los catéteres impregnados 

con clorhexidina y sulfadiazina de plata pueden reducir los costos globales. La 

evidencia actual sugiere que los catéteres impregnados con minociclina y 

rifampicina son aún más efectivos en minimizar los riesgos de infección. Sin 

embargo la emergencia de organismos resistentes como resultado del uso de 

catéteres impregnados con antibióticos permanece como un problema potencial 

importante. Será necesaria una vigilancia continua en la medida que el uso de estos 

catéteres aumente. 
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En 2013 en el CENIDET, Maribel Herrera Barrera, con el método de triboadhesión 

corrobora la viabilidad de utilizar materiales tipo carbón y nanotubos de carbono 

como material de aporte en la superficie del sustrato, en los catéteres intravenosos 

periféricos, reduciendo el coeficiente de fricción más del 140% y 280% 

respectivamente cuando la piel está en contacto con la pared del catéter [7]. Sin 

embargo descarta el efecto que tienen los recubrimientos en relación a las 

infecciones por bacterias. 

 

En la actualidad la aparición de tecnologías innovadoras y estrategias, como la 

fabricación de catéteres de materiales como el poliuretano y silicona, que son 

biocompatibles, así como, la aparición de catéteres recubiertos con antisépticos 

para  disminuir la colonización por microorganismos de la flora del paciente y los 

recubiertos a base de antibióticos de uso limitado por favorecer la resistencia 

bacteriana, ofrecen mayores beneficios a los pacientes. 

 

1.2.1  Catéter  Venoso Central.  

 

 

El acceso venoso central es esencial en el manejo de los pacientes críticamente 

enfermos. Se obtiene al colocar un catéter largo por una vena subcutánea o 

directamente en una vena profunda y después, introducirlo a la vena cava superior 

o inferior por arriba del diafragma, aurícula derecha o la arteria pulmonar [8,9]. 

 

Los catéteres venosos centrales (CVCs) están indicados en aquellos pacientes que 

necesitan infusiones múltiples de líquidos que no pueden administrarse por una 

vena periférica, una mayor duración y la posibilidad de infundir a través de ellos 

soluciones de elevada osmolaridad. Podemos encontrar CVCs en Unidades de 

Cuidados Intensivos, médico quirúrgicas, trasplantes y programas de terapias 

ambulatorias. 
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El Catéter Venoso Central (CVC): Es un tubo o sonda biocompatible, o 

instrumento de acceso vascular hecho de un material plástico, largo, flexible y 

suave, generalmente hecha de silicona polimérica radiopaca “silastic” o poliuretano,  

que se coloca a través de una pequeña incisión en el cuello, el tórax o la ingle, 

dentro de una vena grande en el tórax con el fin de permitir la administración de 

líquidos y medicamentos por vía intravenosa, convirtiéndose en una práctica 

indispensable. Los CVC pueden tener una, dos, tres luces y alcanzar 62.5 cm de 

longitud con la finalidad de tener acceso directo al sistema vascular central [9]. 

 

La mayoría de los CVCs se instalan con el propósito de tener un acceso directo al 

sistema vascular central en donde se requieren terapias intravenosas a largo plazo 

para la administración continua de medicamentos, soluciones hipertónicas, 

Nutrición Parenteral y monitorización hemodinámica continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Catéter Venoso Central referente a un 
catéter central de Swan Ganz. 
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1.2.2 Clasificación de los CVCs. 

 
 

Dentro de los catéteres vasculares centrales (CVC), el más empleado es el catéter 

venoso central común, con acceso a través de la vena subclavia, yugular o femoral. 

La Food and Drug Administration (FDA), los divide en: 

 

 Catéteres de corta duración: Catéteres venosos centrales no tunelizados 

(subclavia, yugular o femoral) o insertados por vía periférica. 

 

 Catéteres de larga duración: Para los pacientes que van a precisar un uso 

más allá de 30 días, y en todos aquellos que iniciarán una NPT domiciliaria 

se prefieren las vías tunelizadas o implantadas. El catéter Broviac® por su 

menor diámetro es de uso pediátrico; para adultos el más usado es el catéter 

Hickman®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÉTER DE CORTA DURACIÓN 

Catéteres Centrales  

(No tunelizados) 

Catéteres Periféricos 

 (Drum, PICC) 

CATÉTER DE LARGA DURACIÓN 

Catéteres Tunelizados  

(Hickman, Broviac, Groshong y 
Quinton) 

Catéteres Implantados 

 (Port-A-Cath) 

Figura 2.  Clasificación de los CVCs según Food and Drug Administration (FDA). 
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1.2.3 Sitio de Disección. 

 
 

El sitio de inserción puede ser desde una extremidad superior, vena femoral o 

safena, vena yugular y subclavia. Pueden ser colocados por punción o 

venodisección (Fig. 3). Los estudios radiológicos son necesarios para confirmar su 

ubicación de tal manera que una punta de catéter situada en la vena axilar no se 

considera como central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Complicaciones Asociadas a Catéteres Venoso Central. 
 
 

El uso de dispositivos intravasculares en la medicina moderna es una práctica 

común que afecta tanto a pacientes hospitalizados como a enfermos ambulantes y 

no está exento de riesgos, y pueden estar relacionadas con una negligencia en el 

sentido de las normas de cuidado, entre otras posibles causas como: 

1.2.4.1  Complicaciones mecánicas.  

 

Aparecen entre 1 y el 7% (obstrucción, ruptura de catéter, perforación del vaso, 

extravasaciones, trombosis de grandes vasos o, incluso, perforación de aurícula 

derecha, hidrotórax, etc.) [10,11]. 

Figura 3.  Sitios de inserción. 
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1.2.4.2  Complicaciones infecciosas. 

 

La infección nosocomial es la principal y más común complicación, relacionada al 

uso de los catéteres intravasculares, su relevancia no solo se basa en un aumento 

de costos por día-hospital sino también aumenta el riesgo de muerte, esta puede 

clasificarse como local, regional o sistemática. 

 

La infección en el sitio de inserción se manifiesta por datos clínicos de inflamación 

con salida de material purulento alrededor del sitio de inserción. A su diferencia la 

sepsis relacionada al catéter se define como aquella situación en la que existen 

indicios de respuesta inflamatoria sistemática, con hemocultivo positivo.  

Sin embargo cuando se presentan datos clínicos y el hemocultivo es negativo esta 

situación es definida como sepsis clínica, y esta constituye el mecanismo principal 

de sepsis nosocomial en las unidades de cuidados intensivos [12]. 

 

Para ello se debe realizar cultivos de sangre periférica y a través del catéter, así 

como, de cualquier exudado alrededor del catéter, la cual cuenta de colonias se 

compara entre el cultivo periférico y el cultivo a través del catéter.  

Se considera que la línea está infectada si en el cultivo del catéter hay de 5 a 10 

colonias más que en el cultivo periférico. La mejor muestra de que la infección 

proviene del catéter es el cultivo directo de la punta del mismo con más de 15 

colonias reportadas. 

 

Los organismos más comúnmente aislados es el stafilococus epidermidis, otros 

organismos aislados son stafilococus aureus, escherichia colli, pseudónima sp, 

candida, enterococcus.  

Se recomienda retirar el catéter en caso de fungemia. Sin embargo la mayoría de 

los autores postulan que la flora bacteriana de la piel es la puerta de entrada más 

común de infección, principalmente para catéteres de corta permanecía, incluyendo 

líneas venosas centrales. 
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Figura 4.  Eritema subcutáneo circulante al orificio de entrada de un catéter Hickman en 
un episodio de infección por Staphylococcus aureus en un paciente hematológico con 

leucemia aguda. 

 

Estas complicaciones infecciosas conllevan una serie de manifestaciones clínicas 

que las podemos dividir en locales y generales o sistemáticas. 

 

Infecciones Locales: 

 

 Infección del túnel subcutáneo: En los catéteres de Hickman o Broviac 

ocupa un 10% del total de las causas de infección. Clínicamente resulta 

evidente por la presencia de un cordón enrojecido y doloroso a lo largo del 

trayecto subcutáneo del vaso. 

 

 Flebitis supurada: Ocurre de un 5 a un 15% de los casos de infección y se 

caracteriza por acumulado de polinucleares y microorganismos en la luz y 

endotelio vascular. En la actualidad, un número considerable puede 

resolverse satisfactoriamente con la retirada del catéter y el uso de 

antimicrobianos por vía parental. La aparición de la flebitis supurada 

incrementa notablemente la mortalidad atribuible a la infección del catéter, 

que pasa de un 6-10% a un 85% en los casos donde resulta 

inadecuadamente tratada. 
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Infecciones Generales: 

 

Las manifestaciones generales son esencialmente las de toda infección 

endovascular caracterizada por fiebre, manifestaciones multiorganicas y otras 

complicaciones propias de cualquier bacteremia. 

 

 Bacteremia: La bacteremia asociada a catéteres puede ocurrí hasta en un 

2.1%, de la cánulas periféricas y llega a alcanzar el 3.8-21%, en catéteres 

centrales. La colocación catéteres en vasos centrales y la etimología 

principalmente estafilocócica hacen que las manifestaciones sépticas 

pulmonares sucedan con mayor frecuencia en la bacteremia asociada a 

dispositivos intravasculares. 

 

Aunque la cateterización ha demostrado efectividad en la administración de fluidos, 

presentar complicaciones como hematomas, flebitis, infección, sepsis y eventos 

trombogénicos [9]. Aproximadamente el 90% de las infecciones del torrente 

sanguíneo relacionadas con el catéter se presentan asociadas a cateterismo 

venoso central, por lo que la infección nosocomial ha sido vinculada a algunos 

procedimiento invasivos y uso de dispositivos como los catéteres venosos 

centrales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Flebitis por cateterización central. 
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1.2.5 Factores de Riesgos que Influyen en la Infección del CVC.  

 

Entre los factores de riesgo que influyen en la infección asociada a catéter (CVC) 

destacan: el número de luces, las características propias del catéter, el lugar de 

inserción, duración  y las propiedades intrínsecas de los microorganismos. 

 

Número de luces: se ha podido comprobar que la utilización de catéteres 

multilumen con respecto a los de una sola luz conllevan un mayor riesgo 

infeccioso3, 4, ya que la inserción de los mismos supone un incremento del trauma 

y una mayor manipulación en el sitio de inserción. Por lo tanto, se debe utilizar un 

catéter de lumen único siempre que sea posible [11, 13, 14].  

 

Características o composición del catéter: según la composición del catéter 

existe un mayor o menor riesgo de infección. Estudios realizados in vitro muestran 

que en catéteres de polivinilcloruro o polietileno los microorganismos se adhieren 

con mayor facilidad que en los de Teflón, elastómeros de silicona o poliuretano. 

La superficie de algunos catéteres, debido a su composición, presenta 

irregularidades que favorecen la adherencia de ciertos microorganismos con la 

subsiguiente infección [8]; por otra parte la aparición de una nueva generación de 

catéteres, en los cuales la punta está impregnada con soluciones antisépticas 

(clorhexidina y sulfadiazina de plata) o antimicrobianas (minociclina-rifampicina) ha 

dado lugar a numerosos estudios que demuestran la mayor eficacia de estos 

catéteres, especialmente los últimos, respecto de los convencionales, en la 

prevención de la colonización y bacteriemia de catéteres instalados por más de 7 

días. (Darouiche 1999).  

 

Lugar de inserción: Los catéteres colocados en vena subclavia presentan 

complicaciones de tipo mecánico (trombosis, estenosis, perforación) y baja 

incidencia de complicaciones infecciosas. Por el contrario los catéteres insertados en 

vena yugular tienen menos complicaciones mecánicas y más riesgo infeccioso.  
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Los catéteres femorales fueron considerados de alto riesgo infeccioso debido a que 

la densidad bacteriana es más elevada en este punto y por la posible colonización 

entérica. Sin embargo, estudios recientes revelan que un riesgo de infección similar 

al observado en catéteres en yugular o subclavia [15 -16].  

 

Duración de la cateterización: Por cada día de cateterización aumenta el riesgo o 

índice de infección por CVC, por ello siempre se debe plantear el retiro del CVC en 

cuanto cese la indicación que motivó su instalación. Richet 1990 [17], Ullman1990 

[13]. 

 

Propiedades intrínsecas de los microorganismos: La capacidad de adherencia 

de un microorganismo es también un factor importante para el desarrollo de 

infecciones. Por ejemplo, S. aureus puede adherirse a las proteínas del huésped 

(ej. fibronectina) normalmente presente en los catéteres, y los estafilococos 

coagulasa negativos (SCN), los más frecuentes de los agentes etiológicos, se 

adhieren más que otros gérmenes al polímero de superficie. 

 Asimismo, algunos aislados de SCN producen un polisacárido extracelular, 

denominado "slime" que recubre e interrelaciona a las bacterias que colonizan la 

superficie del catéter.  Este polisacárido protege a los microorganismos de la acción 

de los mecanismos de defensa del huésped y de la acción de los antimicrobianos.  

 

Además de todos estos factores, el riesgo de desarrollo de una bacteriemia 

asociada con catéteres se relaciona con el paciente y sus mecanismos de defensa 

intrínsecos (granulocitopenia, quimioterapia inmunosupresora, pérdida de la 

integridad cutánea, edad mayor de 60 años y gravedad de la enfermedad 

subyacente), así como con la cateterización repetida, la duración de la 

cateterización, la exposición del catéter a bacteriemia, la presencia de un foco 

infeccioso en otro sitio del organismo, el tipo de vendaje utilizado y la experiencia 

del personal encargado de insertar el catéter [12]. 
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1.2.6  Patogenia y Microbiología.  

 

La piel y la conexión son las principales fuentes de la colonización del catéter. La 

adherencia y colonización de los microorganismos al catéter con formación de una 

matriz biológica representa uno de los eventos iniciales que conducen 

posteriormente a la septicemia relacionada al catéter.  

 

La etiología de la infección asociada a catéteres intravasculares se centra 

primordialmente en los microorganismos de la flora habitual de la piel. De ahí que 

los patógenos más frecuentes sean los estafilococos. Numerosos autores coinciden 

en señalar un mayor número de aislamiento de S. epidermidis, seguido de S. 

aureus, Enterococcus. s faecalis y Candida (con una mortalidad asociada a esta 

levadura de un 38%), Con una capacidad de producir bacteremia de 3% en S. 

epidermis (coagulasa) y del 15% en S. aureus.    

 

Las enterobacterias tales como klebsiella sp, Entero/meter sp, Serratia sp, 

Citrobacte sp, bacterias no fermentadoras como Pseudomonas sp y por ultimo 

Candida sp, han sido relacionadas con brotes epidémicos. Generalmente estos 

brotes suelen estar relacionados con una contaminación del líquido de infusión, ya 

que estos microorganismos pueden vivir en agua destilada, soluciones isotónicas, 

glucosadas y en soluciones de nutrición parental. 

 

En 1995, Raad et al demostraron en un análisis microbiológico y ultraestructural, 

que ambas vías de colonización ocurren y que la preponderancia de una u otra 

depende del tiempo de permanencia del CVC. En catéteres de corta duración la 

colonización es fundamentalmente de la superficie externa, por microorganismos de 

la piel del sitio de inserción [18]; en cambio, en los de larga duración predomina la 

colonización de la superficie interna [19]. Los microorganismos colonizarían la 

conexión a través de las manos contaminadas del personal que manipula la 

conexión. 
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Estas infecciones, por lo general, comienzan en el extremo del catéter que penetra 

la piel y luego, o se extienden extraluminalmente a lo largo de la superficie del 

catéter, o aparecen en el lumen del catéter, extendiéndose intraluminalmente hacia 

la corriente sanguínea. Muy rara vez estas infecciones se inician por siembra 

hematógena en la porción intravascular del catéter; más raramente aún, pueden 

aparecer por infección de la solución infundida a través del catéter. 

 

Todos estos microorganismos pueden infectar cualquiera de los catéteres 

mencionados. Sin embargo, hay algunas asociaciones que deben considerarse, 

como la relación del S. aureus con la infección de catéteres de hemodiálisis, y de 

Candida con las infecciones de los catéteres de nutrición parenteral. La causa más 

corriente de las raras contaminaciones de las soluciones de infusión es la infección 

por bacilos aerobios gram negativos. 

1.3 STAPHYLOCOCCUS.  

 

Los estafilococos son cocos gram positivos de 0.5-1 μm de diámetro, inmóviles, 

fermentan los azúcares, no esporulan, generalmente son no capsulados y 

productores de catalasa.  

 

Figura 6.  Patogenia de la bacteriemia relacionada con el CVC. 
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Se suelen agrupar en forma de racimos y se consideran bacterias poco exigentes, 

que crecen en medios comunes y ofrecen cierta resistencia a los agentes externos 

[20]. 

 

Se encuentran generalmente en el medio ambiente que rodea al hombre, formando 

parte de la flora normal de la piel y las mucosas.  

Recientes datos sugieren que las infecciones nosocomiales del torrente sanguíneo 

tienden a aumentar por patógenos gram positivos como los estafilococos coagulasa 

negativos que son los más frecuentemente aislados y S. aureus [22,23]. 

 

1.3.1 Staphylococcus Aureus. 

 
 

El prototipo de los de los estafilococos patógenos es S. aureus que es el agente 

causal de la mayoría de las infecciones y el prototipo de estafilococos oportunistas 

es S. epidermidis, comensal de la piel que en ocasiones interviene en procesos 

patógenos [21].  

 

El principal grupo de riesgo son pacientes hospitalizados o inmunocomprometidos. 

Cerca de 2 mil millones de personas han sido colonizadas mundialmente por este 

microorganismo [24].  

  

Los seres humanos son un reservorio natural de S. aureus. Entre el 30 y el 50% de 

los adultos sanos están colonizados, y entre el 10 y el 20% se mantienen 

colonizados persistentemente [19].  

 

Esta bacteria forma parte de la microbiota normal del ser humano y tiene 

colonización selectiva de narinas (20-40%, en adultos), pliegues intertriginosos, 

perineo, axilas y vagina, no obstante, las personas colonizadas tienen un riesgo 

mayor de sufrir infecciones [18]. 
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Figura 7.  Bacteria S. aureus escapando de la destrucción por leucocitos humanos. 
 

 

Se ha visto un incremento en la incidencia de infecciones nosocomiales por 

Staphylococcus aureus desde 1970 [20]. Durante el periodo de 1990 a 1992, S. 

aureus fue una de los agentes etiológicos de neumonía adquirida en hospitales 

principalmente del sector público.  

 

Así mismo se ha notado un incremento considerable, probablemente debido a la 

presión antibiótica, de cepas con resistencia a diferentes fármacos antimicrobianos. 

Entre ellos el estafilococo resistente a meticilina y el estafilococo resistente a 

vancomicina [20]. 

 

Recientes datos sugieren que las infecciones nosocomiales del torrente sanguíneo 

tienden a aumentar por patógenos gram positivos como los estafilococos coagulasa 

negativo que son los más frecuentemente aislados y S. aureus. 

 

La estructura antigénica de es microorganismo es bastante compleja, se han 

determinado cerca de 30 antígenos diferentes en su pared celular, de los cuales los 

más importantes son [26, 27, 28]: 
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 Polisacárido A: específico de especie y constituido por ácidos teicoicos, 

polímeros de fosfato de ribitol unidos al péptidoglicano por enlaces 

covalentes. 

 Proteína A: especifica también de especie, está en la pared pero se puede 

liberar al medio. Tiene la capacidad de unirse a la extremidad Fc de las Ig G 

normales y a la F(ab)2 de las Ig G específicas, también se caracteriza por 

activar al complemento. 

 Proteínas responsables de la tipo especificidad. 

 

Por otro lado su acción patógena es debida al efecto de: 

 

 Antígenos de superficie por sus propiedades antifagocitarias. 

 Toxinas: Asociadas a estado de lisogenia o a la presencia de plásmidos 

 Hemolisinas.  

 Leucocidinas. 

 Exfoliatinas. 

 Enterotoxinas. 
 

 Enzimas:  

 Coagulasa. (relacionadas con la virulencia que producen la mayoría 

de las cepas de S. aureus la producen (98%). 

 Fibrinolisinas. 

 Penicilasas. 

 

1.3.1.1 Cápsula y capa de polisacárido extracelular. 
 

La capa polisacárida extracelular es producida por algunas cepas de S. aureus y les 

confiere la capacidad de adherirse a las células huésped diferentes objetos 

protésicos, como catéteres, injertos y prótesis plásticas.  
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Esta adherencia poco común se debe a la capa de polisacárido extracelular, la cual 

recibe el nombre de slime o cápsula mucoide, que incrementa su capacidad de 

adherencia, evita que sea reconocido, así como refuerza el efecto antifagocítico; 

está formada por monosacáridos, péptidos y proteínas, que es producida por la 

mayor parte de los estafilococos. La producción de estos dos materiales está 

influida por factores como la composición del medio y las condiciones de desarrollo. 

 

1.3.1.2 Factores de adhesión. 

 

Existen diferentes proteínas de adhesión llamadas MSCRAMM (Componentes de la 

superficie microbiana que reconocen moléculas adhesivas de la matriz), propias de 

los estafilococos. El ácido teicoico tiene una gran afinidad como fibronectina. Estos 

factores adhesivos permiten que S. aureus pueda unirse a fibronectina, fibrinógeno, 

elastina y colágeno. 

 

Se debe tener en cuenta que no todas las cepas de S. aureus poseen los mismos 

determinantes antigénicos, ni producen las mismas toxinas, ni enzimas en calidad y 

cantidad. Por lo que la acción patógena difiere según la cepa que se considere. 

 

1.3.2 Staphylococcus Epidermidis. 

  

Se encuentra dentro del grupo de estafilococos coagulasa negativos, no produce 

toxina alfa, ni fermenta el manitol, elabora generalmente un pigmento blanco y es 

sensible a la novobiocina.  

 

Sus ácidos teicoicos están constituidos por polímeros de fosfato de glicerol, posee 

una resistencia a los antibióticos variable, aunque generalmente alta y 

aproximadamente un 10% de las cepas pueden ser hemolíticas. Se encuentran en 

la piel, principalmente en lugares húmedos. 
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Figura 8.  Imagen de escaneado electrónico de S. epidermidis. 

 

Generalmente no es patógeno pero se puede comportar como oportunista y 

producir ocasionalmente infecciones urinarias, postoperatorias, endocarditis, 

meningitis y sepsis en enfermos sometidos a técnicas instrumentales. De la misma 

manera estas bacterias poseen una capa externa de polisacáridos que se adhieren 

firmemente al plástico, lo que también contribuye a impedir la penetración de los 

antibióticos dificultando el tratamiento. 

 

La colocación de catéteres venosos o urinarios o la implantación de prótesis 

artificiales abren nuevas puertas de entrada facilitando la difusión de este micro 

organismo. 

 

 

1.4  FIBRONECTINA. 

 

 

La fibronectina es una glicoproteína descubierta en 1948 por Morrison [18] cuando 

estudiabas las propiedades de las proteínas plasmáticas, al observar que 

sometiendo el plasma al frío (método de Cohn) precipitaba junto al fibrinógeno otra 

albúmina, que se la designó como globulina insoluble al frío. 
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Posteriormente, en 1967 se la identificó como factor antigelatina del plasma. Al 

principio se le dio poca importancia hasta que se observó que se parecía mucho 

inmunológica y estructuralmente a una proteína que en 1973 se localizó en la 

superficie de una gran cantidad de células [19,26]. Por lo que a ambas proteínas se 

las nombré con el término de „fibronectina” que describe la propiedad de adhesión a 

proteínas fibrilares (“fibra‟: fibra, “nectere”: fijar en latín) [24]. 

 

En 1976 se descubrió que esta glicoproteína estaba compuesta por dos 

subunidades de 220.000 Dalton cada una y cuya composición era idéntica en 

cuanto a aminoácidos y carbohidratos implicando un mismo comportamiento 

inmunológico sea cual sea su origen, incluso entre distintas especies de 

vertebrados [25]. A partir de este momento se profundizó en el estudio de su 

estructura y de sus funciones biológicas. 

 

El factor en la patogénesis de infección por catéter es la adherencia directa del 

microorganismo a la superficie del catéter. El huésped reacciona al catéter como un 

cuerpo extraño, por lo que componentes de la sangre son depositados en la 

superficie del catéter y de esta forma constituyen a la adherencia de los 

microorganismo. 

 

1.4.1 Estructura 

 

La fibronectina es un glicoproteína con peso molecular de 440.0% Dalton, contiene 

aproximadamente 2.300 aminoácidos y un 5% de carbohidratos (el porcentaje de 

carbohidratos varía considerablemente según sea fibronectina plasmática o 

procedente del líquido amniótico).  

 

Además, está compuesta por dos subunidades casi idénticas, unidas entre sí por 

dos puentes disulfuros que confieren gran estabilidad a la molécula. Cada 

subunidad posee un grupo N-amino terminal. 
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Cada Brazo de la fibronectina puede dividirse en varios dominios funcionales que 

fijan diferentes macromoléculas y células, que se llaman según la sustancia que 

fijan (ver la tabla 1).  

 

Tabla 1.  Dominios funcionales de la fibronectina.  

 

 

La fibronectina también  se fija a distintas bacterias como estreptococos y 

estafilococos, a Candida albicans y a distintos parásitos como Trypanosoma cruz y 

Leishmania. 

 

 

Figura 9.  Estructura dimérica de la Fibronectina. 
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Matriz Extra-celular: Las macromoléculas que forman la matriz extra-celular 

proceden, fundamentalmente de una secreción celular de carácter local y se 

clasifican en dos clases principales de macromoléculas: 

 

1- Los polisacáridos del tipo de glucosaminoglucanos (GAG), las cuales se 

hallan unidas a proteínas, mediante enlaces covalentes, en forma de 

proteoglucanos. 

 

2- Las proteínas fibrosas, pertenecientes a dos tipos funcionales: las que son 

principalmente estructurales como el colágeno y la elastina y las que son 

fundamentalmente adhesivas como la fibronectina y la laminina. 

 

1.4.2 Interacciones Fibronectinas – S. aureus. 

 

Debido a las propiedades adhesivas de la fibronectina a plásticos y membranas 

basales y la existencia de dominios específicos de adherencia a S. aureus en la 

molécula es importante tener en cuenta este tipo de interacciones ya que pueden 

constituir aun paso progresivo, en una posible colonización y posterior infección por 

este microorganismo. 

 

1.4.2.1 Receptor de S. aureus en la fibronectina. 

 

Con el uso de proteasas se han aislado diferentes facciones de la molécula de 

fibronectina. Así, una ligera tripsinización da lugar a un fragmento amino terminal de 

27 Kdal y a un fragmento carboxilo terminal de 180 Kdal. 

 

Algunos estudios revelan que la adhesión del fragmento 27 Kdal se muestra tan 

efectivo como la molécula de fibronectina intacta en bloquear la unión de 

fibronectina marcada a estafilococos. 

 

 



 
 

 
34 

 

Otros autores informaron de la existencia de un segundo sitio de adhesión que se 

sitúa en el fragmento de 180Kdal; dichos estudios se realizaron con bacterias 

muertas (vapor calor) o con formaldehído, en cambio, con microorganismos vivos 

se encontraron que el fragmento de 180 Kdal, solo adhería estafilococos en el caso 

de la fibronectina fija. 

 

La estructura dimérica de la  fibronectina nos indica que cada brazo de la molécula 

lleva un dominio de adhesión para S. aureus, además puede unir a dos 

estafilococos al mismo tiempo produciendo aglutinación [35,37]. De hecho algunas 

cepas aglutinan con una concentración de fibronectina de 3 pg/ml (100 veces 

menor que la concentración plasmática). 

 

 Localización del receptor. 

 

La fibronectina se une a la superficie de S. aureus. El tamaño considerable de esta 

molécula y fragmentos de 27 Kdal marcados corroboran esta localización en las 

porciones más externas de la pared celular, de manera que con una tripsinización o 

sonicación suave se eliminada este receptor. 

 

 Caracterización del receptor. 

 

El receptor estafilocócico de fibronectina no ha sido todavía completamente 

caracterizado, ya que existen discrepancias entre los distintos autores. Algunos 

estudios informaron que el receptor estaba compuesto principalmente por un 

carbohidrato, en cambio otros vieron que se trataba de la proteína A. 

 

En estudios más recientes se ha demostrado la existencia de dos genes altamente 

homologo que codifican para una proteína transmembranaria que interactúa con la 

fibronectina y que muestran analogía con el gen que codifica para la proteína A. 
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 Numero de receptores. 

 

Estudios han mostrado unas cifras entre 100-20,000 receptores de fibronectina por 

microorganismo aproximadamente. Lo cual está dentro de lo posible. Ya que el 

tamaño de la molécula y el área de superficie de S. aureus hace improbable que 

exista un número mayor de 25,000 receptores por bacteria. 

 

El número de receptores expresados depende de la fase de crecimiento, del pH del 

medio y del tipo de medio utilizado, siendo máximo en fases logarítmicas, a pH 

ácido y con medio de crecimiento enriquecido. Parece ser que también esta 

aumentado en el caso de aislados clínicos 

 

1.4.3 Interacciones fibronectinas - S. Epidermidis. 

 

Estas interacciones no han sido estudiadas tanto como aquellas con S. aureus. Los 

estudios no llevan a una caracterización ni expresión de receptores frente a esta 

glicoproteína. Sin embargo, si se ha estudiado el papel de la fibronectina como 

mediador de la adhesión de S. epidermidis a biomateriales. 

 

Teniendo en cuenta que los catéteres una vez introducidos en el vaso sanguíneo 

son recubiertos rápidamente por proteínas del hospedador como la fibrina, 

fibrinógeno y fibronectina. Se han realizado numerosos estudios para valorar las 

interacciones de S. epidermidis con la fibronectina y comprobar de este modo la 

importancia de esta glicoproteína en la fijación de la bacteria al catéter 

obteniéndose resultados controvertidos. 

 

Russell y cols encontraron un modesto incremento en la adherencia a catéteres de 

PVC preincubados con fibronectina. Vaudaux también observo un ligero incremento  

de la adhesión a catéteres retirados a pacientes y lo atribuyo a la presencia de esta 

proteína.  
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Por otro lado Pascual y cols no detectaron aumento de adhesión en catéteres 

recubiertos de fibronectina, además otro grupo de investigadores demostraron  que 

la adherencia a catéteres de silicona era inhibida por la fibronectina y otras 

proteínas de la sangre. 

 

1.4.4 Interacciones fibronectina – Biomaterial. 
 

 

Varias observaciones clínicas y experimentales realizadas en distintos tipos de 

biomateriales insertados en pacientes, tales como válvulas, suturas o catéteres han 

demostrado una alta susceptibilidad a las infecciones estafilocócicas. Por otro lado 

se sabe que la fibronectina establece interacciones con bacterias gram positivas, lo 

que sugiere un papel importante en esta proteína en las infecciones, principalmente 

en las que se encuentra implicada S. aureus. 

Se ha visto que existe una estrecha relación entre la adherencia de S. aureus y la 

cantidad de fibronectina depositada en las láminas de los platicos. El proceso de 

adsorción de esta glicoproteína es saturable, con una fijación máxima de 

fibronectina en forma de monocapa de aproximadamente 0.32 g/cm2. 

 

Existen varias sustancias que pueden influir en la adsorción de esta molécula al 

material sintético. Varios estudios han demostrado un descenso de la afinidad de la 

fibronectina por varias superficies hidrófobicas en presencia de proteínas del suero. 

Así, la inhibición de la adsorción de la proteína a un amplio rango de materiales 

plásticos puede ser debido a las propiedades comunes de  superficies  

hidrófobas. También es posible que la presencia de proteínas del suero prevenga la 

adsorción por efectos competitivos.  

 

La presencia del colágeno cubriendo la superficie de las láminas de los plásticos 

favorece la fijación de la fibronectina y también asemeja más al medio en que se 

encuentran un biomaterial implantado, pues se recubre de compuestos celulares y 

fibrilares organizados igual que en la matriz celular. 
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1.4.5 Relación de la energía superficial e hidrofobicidad en la respuesta 

celular mediada por la fibronectina. 

 

Los parámetros y las propiedades de los materiales tales como la energía 

superficial. El módulo de cristalinidad, rugosidad de la superficie y la química de 

esta, pueden influir en la respuesta celular a los biomateriales.  

 

En la investigación de ingeniería de tejidos, se ha desarrollado un enfoque 

combinatorio para investigar el efecto de la energía superficial en la respuesta 

celular.  

 

La energía superficial es una propiedad del material fundamental que puede influir 

en el comportamiento celular. Gradientes de energía celular se crean mediante el 

uso de una etapa automatizada para desacelerar un portaobjetos de vidrio 

recubierto de una capa mono-celular auto ensamblada (SAM, N-

octildimetilclorosilano) debajo de una lámpara gradual. La exposición a rayos UV 

causa la oxidación de la SAM de tal forma que una exposición más larga se 

correlaciona con el aumento de la hidrofobicidad.  

 

Este enfoque produce sustratos que representan un gradiente lineal de energía 

superficial que van de 23 hasta 62 mN/m (ángulos de contactos de agua que van 

desde 25° a 95°). Para ello antes del cultivo celular, los gradientes de energía 

superficial se recubren con fibronectina para permitir un estudio del efecto de la 

energía de superficie sobre la respuesta celular mediada por la fibronectina.  

 

Las células se siembran en los gradientes recubiertos de fibronectina, de esta forma 

la adhesión, la difusión y la proliferación se evalúa con microscopios de 

fluorescencia automatizado. Determinado que la tasa de proliferación es 

linealmente dependiente de la energía superficial y aumenta con el aumento de la 

hidrofobicidad. 
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1.5 PIEL HUMANA.  

 

La piel es un órgano delgado relativamente plano, clasificado como una membrana, 

es el órgano más grande del cuerpo, la piel, tiene un papel importante en 

proporcionar una barrera contra el medio ambiente externo hostil. La piel evita la 

perdida excesiva de agua desde el interior acuosos, la penetración de sustancias 

químicas extrañas y microorganismo, proporción resistencia y rigidez a la carga 

mecánica [31], como también radiaciones electromagnéticas, fluctuaciones de 

temperatura, además de la importante comunicación con otros organismos a través 

de la belleza. 

 

Las propiedades biomecánicas son determinadas a partir de pruebas en piel entera 

y estas se deben principalmente al colágeno dérmico, ya que se obtiene resultados 

similares a partir de ensayos de colágeno [32].  

 

1.5.1  Estructura de la Piel Humana. 

 

La capa de epitelio superficial, la dermis, es aproximadamente 75-150 micras de 

espesor [29] y se compone principalmente de células que se mueven hacia el 

exterior, llamadas queraticinocitos, que están formados por la división de las células 

en la capa basal de la epidermis.  

 

Otras células que se pueden encontrar en la epidermis son melanocitos; también 

responde localmente al desgaste produciendo queratina para hacerle frente a las 

necesidades de fricción. 

 

La segunda capa es la dermis, que es un tejido conectivo denso fibroelástico con un 

espesor de 1 a 4 mm [30]. Se compone principalmente de fibras de colágeno y 

elastina. Las células que se pueden encontrar en la dermis son fibroblastos, 

mastocitos y los histiocitos. 
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La tercera capa es la hipodermis (También llamada grasa subcutánea), que es 

compuesta de tejido conectivo laxo graso. El espesor de las capas varía 

considerablemente sobre la superficie del cuerpo [30]. En la figura se aprecian las 

capas de la piel antes mencionadas. 

 

 
Figura 10.  Estructura de la Piel Humana. 
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CAPITULO 2 

 
TEORÍA BÁSICA Y MODELADO  

MATEMÁTICO. 
 

2.1 INTRODUCCIÓN. 
 

En este capítulo se hablara de los diferentes conceptos matemáticos que se 

relacionan con el proyecto. Ya que tiene la finalidad desarrollar superficies que 

generen esfuerzos normales y tangenciales mínimos, en función de su coeficiente 

de fricción, reduciendo la formación de escaras y centros de concentración de 

esfuerzos que provoquen la colonización bacteriana, mediante un análisis 

superficial de tal manera que presente una baja adhesión, dicha superficie presente 

el llamado efecto de la hidrofobicidad para la reducir la adherencia de 

microorganismos bacterianos. 

 

Para el diseño de esta superficie se tienen que estudiar y analizar diversos factores 

como son la energía superficial del material a utilizar ya que este, es un factor 

importante para que presente una baja adhesión que al mismo tiempo está 

relacionado con las fuerzas intermoleculares llamadas las interacciones de van der 

Waals. Por otro lado la composición del material superficial y las rugosidades 

afectan en gran manera la hidrofobicidad; por tanto las bases de diseño serán 

establecidas de acuerdo a las teorías que existen, y al tipo de superficie en cuanto 

a su estructura física y química.  

 

Estos conocimientos serán de gran importancia para poder analizar la superficie y 

optimizarla con un material adecuado, con una superficie que permita cumplir con el 

objetivo planteado. 
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2.1 ADHESIÓN BACTERIANA. 

 

La adherencia bacteriana es uno de los primeros pasos en un proceso infeccioso. 

Los efectos de concentraciones subinhibitorias de antimicrobianos sobre la 

adherencia depende de muchos factores entre ellos podemos  destacar su 

mecanismo de acción, las fuerzas electrostáticas y la hidrofobicidad bacteriana. 

Estas concentraciones subinhibitorias pueden modificar la superficie bacteriana 

afectando la capacidad de adherirse a las superficies celulares. 

 

Figura 11.  Etapas de un proceso de formación de una biocapa. 1) Adherencia primaria o 
inespecífica; 2) Adherencia secundaria o específica; 3) y 4) fases de acumulación y 5) fases 

de separación. 
 

La adhesión bacteriana depende de unos factores inespecíficos de índole físico, 

químicos, eléctricos, etc. Otros factores específicos de carácter adhesina-receptor, 

fimbrias, etc. De todas formas, en primer lugar para que se produzca la adhesión es 

necesario que la bacteria se acerque a la superficie del material. 

 

El transporte de la bacteria se produce por tres mecanismos:  

 

 Difusión 

 Dinámica del fluido   

 Por actividad propia de la bacteria.  
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No existe ninguna interacción entre la superficie sólida y el microorganismo hasta 

una distancia de 50 nm. Cuando la bacteria se acerca a esta distancia aparece una 

atracción debido a las fuerzas de Van der Waals (Fa), que son debidas a un efecto 

dipolo entre átomos o moléculas. A medida que se va acercando a la superficie y a 

una distancia más corta que la interacción por las Fuerzas de Van der Waals, 

aparece una fuerza de repulsión debida a la carga negativa de la bacteria y del 

material que suelen ser del mismo signo.  La interacción de estas dos fuerzas es de 

lo que depende el mayor o menor acercamiento del microorganismo a la superficie 

del material, es lo que se denomina Energía Gibbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 ENERGÍA LIBRE SUPERFICIAL.  

  

La energía libre superficial γ (ELS) es la propiedad de los materiales que se refiere 

a los átomos situados en la superficie libre. La energía libre superficial se considera 

en función de la resistencia del material y de la fuerza de los enlaces, se espera que 

elevados de ELS se asocien a elevadas fuerzas de enlace: 

 

  
   

  
                                                              

 

Figura 12.  Esquema representativo de la 
energía de Gibbs. 
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2.3 FUERZAS DE VAN DER WAALS ENTRE MOLÉCULAS. 

 

Los átomos se atraen mediante fuerzas de van der Waals. Estas fuerzas siempre 

están presentes, son como la fuerza de gravitación. Son fuerzas que actúan en 

grandes separaciones, y son responsables de fenómenos como tensión superficial y 

adsorción. Las fuerzas entre objetos macroscópicos el resultado de una interacción 

compleja de la interacción entre las moléculas en los dos objetos y el medio de 

separación de ello [1]. 

 

2.3.1 Interacción de Keemson. 

 

Dos dipolos que giran libremente se atraerán entre sí por que se orientan 

preferentemente con sus cargas opuestas, la energía libre de dipolo-dipolo se 

referencia a menudo como la energía de Keesom [2]: 

 

                              
  
   

 

       
     

 
  

       

  
                                                       

 

2.3.2 Interacción de Debye. 

 

Cuando una carga se aproxima a una molécula en un momento estático dipolar, 

todas las energías consideradas hasta ahora podrían ser cero. Sin embargo, hay un 

atractivo la fuerza, que surge de un cambio de carga en la molécula no polar 

inducida por la carga. Este momento dipolar inducido interactúa con la carga. El 

Helmholtz energía libre es: 
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Aquí,   es la polarizabilidad en unidades        . La polarizabilidad se define por 

       , donde E es el campo eléctrico fuerte. Frecuentemente se da como 

     ⁄  en unidades de    . 

 

De modo similar, una molécula con un momento dipolar estática va a interactuar 

con un molécula polarizable mediante la inducción de un momento dipolar en la 

molécula polarizable. Si los dipolos pueden rotar libremente, la energía libre de 

Helmholtz para la interacción entre un dipolo permanente y un dipolo inducido, se 

llama la interacción de Debye [3]: 

 

   
   

      
   

  
    

  
                                               

 

Esta interacción es la llamada interacción de Debye. Es también la relación entre 

dos moléculas inventivamente polarizable que tienen un momento dipolar 

permanente. En este caso, un factor de 2 tiene que ser insertado en el lado derecho 

de la ecuación (anterior). 

 

2.3.3 Interacción de London. 

 

Para calcular la dispersión de fuerza, se requiere la teoría de perturbación de la 

mecánica cuántica. La atracción entre dos moléculas no polares es evidente, 

porque todos los gases se condensan a una determinada temperatura. Esta 

atracción es la llamada fuerza de dispersión o interacción de London. Estas fuerzas 

aumentan con la polarizabilidad de las moléculas y la energía libre entre dos 

moléculas con energía de ionización    y     puede aproximarse por [4]:  
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2.3.4 Fuerzas de Van Der Waals. 

 

Keesom, Debye y London han contribuido en la comprensión de las fuerzas entre 

las moléculas, los tres tipos diferentes de interacciones dipolo llevan el nombre de 

ellos. La fuerza de Van Der Waals es la suma de todos los términos que considera 

interacciones dipolo-dipolo: 

 

         
    

  
                                                      

 

2.3.5 Energía Superficial y constante de Hamaker. 

 

Las fuerzas de van der Waals juegan un papel importante en el fenómeno de 

adhesión y cohesión de energías de materiales. Para determinar la interacción entre 

los sólidos macroscópicos, se calcula la energía de Van Der Waals entre una 

molécula A y un cuerpo infinitamente extendido con una superficie plana hecha de 

moléculas B. 

 

La constante de Hamaker depende de las propiedades de los materiales, como la 

densidad y las interacciones dipolo-dipolo [5]. Con ello se puede definir: 

 

                                                                      

 

Por tanto si un cristal se separa en dos partes por una distancia infinita. El trabajo 

requerido por unidad de área para superar la atracción de van der Waals es: 
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Donde D es la distancia entre dos átomos. Sobre la división, dos superficies nuevas 

son formadas. Con la energía superficial   , el trabajo requerido para la creación de 

las dos superficies es: 

 

                                                                       

 

Figura 13. Dos escisiones de un cristal molecular para calcular la energía superficial de un sólido (Trabajo de 
separación de una superficie). 

 

La equiparación de los resultados conduce a: 

 

   
  

     
                                                            

 

2.4 ADHESIÓN. 

 

Cuando dos cuerpos están en contacto mecánico, las fuerzas de atracción 

superficiales conducirán a la adherencia. 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. Se puede usar en principio la aproximación de Derjaguin 

calculando de esta manera la fuerza de adhesión      entre una esfera rígida y una 

superficie rígida plana [6]: 
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La energía adhesiva por unidad de superficie, es el trabajo necesario para separar 

una unidad de superficie de las dos superficies de contacto. Como una primera 

aproximación, se puede identificar: 

 

                                                                  

 

Donde W (D) es el potencial de interacción  entre las superficies, y    es la 

distancia de la aproximación más cercana (distancia intermolecular). 

 

 

2.5 TRABAJO DE ADHESIÓN. 

 
 
La adhesión también está en función de las energías superficiales de los cuerpos en 

contacto. Cuando un enlace es formado entre dos materiales con energía de superficie    

para un material y    para el segundo material, la energía de la superficie de la interfaz por 

unidad de área cambia a    . Este cambio de energía de adhesión por unidad de área 

puede expresarse como [7]: 

 

                                                              

 
 

2.6 TEORÍA DE CONTACTO JKR. 

 

 
La teoría de contacto JKR es adecuada para materiales suaves con una fuerte 

adhesión de corto alcance. Es una extensión de la teoría de contacto de Hertz, que 

considera el efecto de las propiedades de la superficie y la adhesión de materiales 

elásticos [46]. 

 

La teoría de Hertz permite calcular la forma de contacto y las fuerzas entre las 

esferas bajo la influencia de una fuerza externa.  
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No incluye cualquier fuerza de superficie y  por tanto, no  conduce  a  una  

expresión  para  la  fuerza  de  adherencia.  El  primer  modelo  para  incluir fuerzas 

adhesivas basadas en la teoría de Hertz se introdujo por Derjaguin en 1934 [8]. 

 

El módulo de elasticidad efectivo    para el contacto entre dos materiales 1 y 2, con 

módulo de elasticidad y, y coeficiente de Poisson y, se define como [12]: 

 

                 *
    

 

  

 
    

 

  

+

  

           
           

(2.14) 

 

En el caso de un material elástico 1 y un material rígido 2, se simplifica: 

 

                 
  

    
 

  

 
           

(2.15) 

               

Se denomina como radio efectivo    y se define como: 

 

               
 

  
 

 

  

 
 

  

 
           

(2.16) 

 

La ecuación para el radio de contacto de JKR está en función de: 

 

   
   

   
*           

  √     
             

   + 

 

 

           

(2.17) 

El primer sumando en esta ecuación es el radio de contacto de Hertz, la segunda y 

tercera son a causa de la interacción adhesiva y a un radio de contacto.  La 

ecuación de indentación JKR es: 
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 √

      

  
 

           

(2.18) 

 

La fuerza de adhesión se puede hallar en relación de la energía adhesiva y el radio 

efectivo, dado por: 

 

     
 

 
     

  
           

(2.19) 

2.7 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE RABINOWICZ. 

 

En  general,  la  fricción  es  un  fenómeno  que  se  compone  de  tres  

contribuciones:  adhesión interfacial entre asperezas en contacto, acción cortante 

de la película del fluido viscoso  y la deformación durante el movimiento relativo 

[10].  

  

Rabinowicz  plantea  que  la  fricción  se  produce  por  fuerzas  tangenciales  

transmitidas  a través del contacto, cuando las superficies son presionadas a través 

de una fuerza normal [7]. 

La resistencia debida al rozamiento corresponde a una fuerza que es opuesta al 

sentido del movimiento o a la dirección en la cual se intenta desplazar el cuerpo. 

Consecuentemente, dicha resistencia puede generar la disminución de la velocidad 

relativa entre las superficies.  

No existe deslizamiento relativo si la componente de la fuerza externa tangencial al 

plano de  movimiento  es  tan  pequeña  que  no  logra  vencer  la  fuerza  de  

fricción.  Ocurre desplazamiento relativo  si la magnitud de la fuerza externa es lo 

suficientemente  grande; más grande que la máxima fuerza de fricción que la 

interfaz puede soportar. 
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Para el caso de superficies en contacto, las asperezas se encuentran deformadas 

dentro del rango  plástico;  al  aumentar  la  carga,  el  área  de  contacto  en  

consecuencia  incrementa  en igual proporción para mantener una presión 

constante. El área de contacto real depende del número de puntos en contacto    y 

del área de contacto de cada punto [11]. 

 

         (2.20) 

  

El radio que considera los efectos de adhesión, está en función del radio de 

contacto   por efecto de carga normal y de la componente de adhesión, teniendo:   

 

                                      

(2.21) 

 

   
         

  
                                                         (2.22) 

 

El área de real de contacto en función de la adhesión se expresa como: 

 

           
                                                               

 

Si el sistema en contacto se encuentra bajo la acción de una carga normal N y una 

carga tangencial F, el área de contacto real para cada aspereza se incrementa. Por 

tanto el área real de contacto plástico que considera los efectos de deslizamiento y 

adhesión se considera como [9]: 

  

           *     (
 

 
)+

   

                                   (2.24) 
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Se puede suponer que 
 

 
 

 

 
  y   

 

 
   

 

           [     (
  

  

)]

 
 
                                    

 

El radio de contacto por carga combinada está dado por: 

 

      (
    

 
)
   

                                                  

 

Con la relación de deformación y radio de contacto se puede obtener el ángulo de 

contacto promedio de las asperezas superficiales: 

 

       
 

 
                                                         

 

El coeficiente de fricción que considera los efectos de adhesión se expresa como: 
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CAPITULO 3 

 
DESARROLLO DEL MÉTODO 

 
 

3.1 INTRODUCCIÓN. 
 

La biocompatibilidad se podrá interpretar como el grado de "aceptabilidad 

biológica", que a su vez constituye el estudio de la interacción de los biomateriales 

con los tejidos susceptibles de estar en contacto con ellos. La aceptabilidad 

biológica podrá ser examinada en varios niveles de interacción.  

 

La adherencia bacteriana a las superficies del biomaterial  determina un paso 

esencial en la patogénesis de estas infecciones, sin embargo, las interacciones 

moleculares y físicas que gobiernan la adhesión al biomateriales pueden 

desempeñar un papel importante en la capacidad celular adjuntar a (o para resistir 

el desprendimiento de la misma) la superficie del biomaterial. 

 

Figura 14.  Secuencia de eventos que ocurren al colocar un biomaterial dentro del cuerpo 
humano. 
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Si nos centramos en los procesos de adhesión bacteriana, el siguiente evento tras 

la formación de esta película acondicionadora de proteínas en la superficie del 

material es la aproximación de los posibles microorganismos planctónicos.  

 

Una vez que los microorganismos planctónicos están próximos a la superficie del 

implante, comienza el proceso de formación de la biocapa propiamente dicho, que 

se puede resumir en cuatro etapas: adherencia primaria o inespecífica, adherencia 

secundaria o específica, acumulación y separación o dispersión (Fig. 10). 

 

El objetivo de este capítulo es encontrar la superficie óptima que presente  baja 

adhesión y un bajo coeficiente de fricción. Utilizando las teorías antes mencionadas 

en el capítulo 2, serán base para encontrar los parámetros necesarios para 

seleccionar el tipo de superficie que cumpla con nuestro objetivo. 

 

Se presentará la metodología que se utilizó para llegar a tener como última 

instancia ángulos de contacto y fricción, considerando los diversos análisis para 

obtener superficies que presenten los efectos determinante, tomando en cuenta la 

rugosidad, las propiedades de los materiales que nos conducirán a la energía 

superficial, que será esencial para poder calcular los radios de contacto más 

favorables para nuestro análisis.  

 

Como también los materiales biocompatibles de uso médico para la manufactura de 

los catéteres (CVCs), según la literatura, presentando los parámetros superficiales 

pertinentes de cada material, con la finalidad de analizar dichos valores mediante 

una herramienta de software matemático (MATLAB), para obtener los trabajos de 

adhesión y coeficientes de fricción de cada material, referente al contacto con la piel 

y la fibronectina. Estos materiales son: teflón, poliuretano, silicona, DLC y plata. 
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3.2   ANALISIS DE LA ENERGIA SUPERFICIAL DE MATERIALES. 

 

Para comenzar con nuestro procedimiento empezamos por calcular la energía 

superficial de nuestros materiales a utilizar. Los pasos a realizar son los siguientes: 

 Configuración molecular: Para comenzar el procedimiento se requiere 

saber  la forma en la que los elementos están distribuidos a nivel molecular, 

para poder determinar qué tipos de enlaces se tienen, y así calcular el 

momento dipolar de la molécula. 

Esta configuración servirá para calcular el momento dipolar,  que será esencial para 

determinar  las tres interacciones moleculares. 

 Momento dipolar: Para el cálculo de este parámetro se requiere conocer las 

distancias que hay entre los enlaces y las cargas que contienen los 

elementos. Existen artículos que dan a conocer el momento dipolar de los 

materiales de manera experimental. 

 

                                                          

 

 Interacción de Keemson: Procedemos a calcular la primera interacción que 

es la de Keemson. Y para esto se necesitan conocer la permisividad 

dieléctrica del vacío, la constante de Boltzmann  y a la temperatura en la que 

se va a trabajar. Se encontrará el coeficiente de orientación. 

 Interacción de Debye: Para determinar el coeficiente de inducción se va a 

requerir la energía de polarizabilidad  que se define como la energía que se 

necesita para que una molécula tenga un momento dipolar. 

 Interacción de London: Sabemos que en la unión de las moléculas, hay 

algunas que tienen muy poca fuerza de atracción que pueden llegar a ser 

muy pequeñas, y aunque quizá no sean tan relevantes esta interacción las 

cuantifica.  
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Para encontrar el coeficiente de disipación se necesitan las energías de 

polarizabilidad de las moléculas, además de la frecuencia en la que se 

encuentre la molécula a esta interacción. Y el conocimiento de la constante 

de Planck. 

 

 Constante total: Obteniendo las constantes anteriores se procede a calcular 

la constante total que es la suma de cada una de las interacciones y estará 

en unidades de Jm6. 

 

 Densidad molecular: Se calculará este parámetro porque será importante 

para encontrar la constante de Hamaker. Comenzaremos a determinar el 

peso molecular de nuestro compuesto en unidades de g/mol. Y también se 

necesitará la densidad del material para sustituirlos en la siguiente formula: 

 

 

                      
                      

              
                   

 

Resultará la cantidad de moléculas que hay en el compuesto en un volumen 

de 1 m3 

 

 Constante de Hamaker: Junto con el coeficiente que se calculó y la 

densidad del compuesto podemos fácilmente determinar la constante de 

Hamaker sustituyéndolo en la ecuación (2.07). 

 

 Energía superficial: Como último paso se procede a calcular la energía 

superficial  por la ecuación (2.10) de acuerdo a la distancia interatómica que 

se tenga dentro del compuesto. Las unidades de la energía superficial son  

mJm-2 (mili Joule por cada metro cuadrado). 
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3.3   DETERMINACIÓN DE RADIO DE CONTACTO. 

 

Para determinar el radio de contacto se requiere hacer diversas consideraciones y 

analizar varios casos. Para comenzar, como paramento esencial se necesitara 

encontrar el trabajo de adhesión que existe entre los dos materiales a utilizar, por 

medio de la ecuación (2.13) 

 

Como se mencionó anteriormente existen diversas formas de calcular el radio de 

contacto entre dos materiales entre los cuales están las teorías de JKR, HERTZ Y 

DMT que son las más usuales para la determinación de este factor. Pero para 

utilizar cualquiera de las 3 teorías necesitamos conocer las condiciones en la que 

se va a trabajar. Como si la fuerza de adhesión será un parámetro importante que 

se tomará en cuenta, si los materiales con las que estamos trabajando son muy 

duros o blandos, si la deformación será despreciable o si se considerará. 

 

Aparte de tener muy en cuenta estas consideraciones para estar más seguros de 

cuál de las 3 teorías es la más óptima para nuestro cálculo, utilizaremos el 

parámetro de tabor para determinar cuál teoría es la mejor y está más apegada a 

nuestras necesidades.  

 

En el caso de las condiciones que son importantes para el radio de contacto para 

nuestro proyecto se descartó la teoría de Hertz por lo que no considera la fuerza de 

adhesión más sin embargo las teorías subsecuentes a esta están basadas en la de 

Hertz. 

   (
    

   

     
 )

   

                                                       

 

Para determinar el parámetro de tabor ecuación (2.31) necesitamos los siguientes 

factores: 
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 Radio reducido: Para encontrar el radio de contacto se modela como si 

fueran esferas los que están en contacto, así que se necesita saber los 

radios que tendrán los materiales para poder obtener un radio que se le 

conoce como “radio reducido”. El radio de la esfera se puede obtener en 

artículos o los radios que más han utilizado en experimentación. Ecuación 

(2.16) 

 

 Módulo de Young reducido: Es el módulo que relaciona a los dos 

materiales junto con el coeficiente de Poisson de cada material. Ecuación 

(2.14) 

Como vimos en la teoría el parámetro de tabor nos da las limitaciones para saber 

con más exactitud cuál de las dos teorías vamos a utilizar si la JKR o DMT. Las 

limitaciones son: Para valores de     , la teoría DMT debería ser válida y para 

    , la teoría de JKR debería ser aplicable. 

Y  posteriormente se procede a calcular el radio de contacto real. 

3.4   COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE RABINOWICZ. 

 

Al llegar a este punto, nuestra superficie ya estará calculada, y faltará saber, cuanta 

fricción puede presentar, ya que como se mencionó con anterioridad, se pretende 

que tenga un bajo coeficiente de fricción, pero conservando las características que 

se han ido trabajando anteriormente en la superficie. 

 

Conoceremos otras propiedades de nuestro material que son importantes, y 

finalmente encontraremos el coeficiente de fricción de los cinco materiales que se 

han analizado por medio de la ecuación de Rabinowicz que se aplica para 

superficies a nivel microscópico. 
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3.5 SUSTRATOS Y MATERIALES. 

 

Para elegir correctamente el biomaterial con el que se debe construir el implante o 

dispositivo, es esencial entender las relaciones existentes entre su estructura, sus 

propiedades y la función que va a desarrollar.  

En este sentido, se acepta ampliamente que los requisitos que debe cumplir un 

biomaterial sean: 

 

 Ser biocompatible, es decir, debe ser aceptado por el organismo, no 

provocar que éste desarrolle mecanismos de rechazo ante su presencia. 

 

 Ser químicamente estable, es decir, no presentar degradación en el tiempo y 

ser inerte. 

 

 Tener una resistencia mecánica adecuada,  

 

 El tiempo de fatiga compatible con las necesidades de su uso, 

 

 La densidad y peso apropiados a su aplicación.  

 

 También un diseño de ingeniería correcto; esto es, el tamaño y la forma del 

implante o dispositivo deben ser acordes a su finalidad. 

 

3.5.1 Fibronectina.  

 

En la actualidad la mayoría de los catéteres intravasculares son de composición 

plástica y considerando  que la molécula de fibronectina tiene la capacidad de 

unirse al plástico, es lógico pensar que esta molécula se fije al catéter favoreciendo 

de este modo la adherencia de los estafilococos S. aureus y S. Epidermis, entre 

otros microorganismos; permitiendo la colonización  en la superficies de estos 

materiales, floreciendo y desarrollando las complicaciones nosocomiales con el 

paso de los días [1,2]. 
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Tabla 2. Propiedades de la Fibronectina (FN). 

Propiedad Unidades de medida cantidad 

Espero m 0.2 – 2x10-6 

 

Angulo de Contacto 
° 

Water (°) 

97.6 

Diiodomethane (°) 

40.90 

 
Ethylene Glyco (°) 

33.3 

Peso Molecular Da 4.4 

Concentración de FN ug/ml 20 

Módulo de elasticidad Pa 4.80x105 

Energía Superficial mJ/m2 38.9 

Coeficiente de Poisson  0.2 

Radio atómico m 2.60x10-9 

 

3.5.2 Piel Humana. 

 

Las propiedades de la piel humana varían con la edad, ya que tiene una superficie 

de alrededor de     (depende de la altura y peso de la persona) y un peso de 4   , 

lo que supone aproximadamente el 6% del peso corporal total, a partir de un sitio a 

otro y por persona. Aunque la epidermis es más rígida que la dermis, por lo general 

la contribución de la epidermis de la propiedades mecánicas de la piel de grosor 

completo se descuida [3].  

En las siguientes tablas se presentan las propiedades de la piel humana, de 

acuerdo con la literatura [4]. 

 
Tabla 3. Propiedades de la piel humana. 

 

Tejido 
Conductividad 

térmica 
Calor específico Densidad 

Piel 0.35 3300 1200 

Grasa 0.20 2300 900 

Músculo 0.45 3700 1025 

Hueso 0.30 1260 2100 
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Tabla 4.  Propiedades mecánicas de la piel humana. 
 

Densidad 
Módulo de 
elasticidad 

Esfuerzo 
Ultimo 

Dureza 
Energía 

Superficial 

 
Coeficiente 
de Poisson 
 

933 Kg/m3 0.254 Mpa 0.052 MPa 0.6 MPa 32.9 J/m2 
 

0.45 
 

 
 

La respuesta mecánica combinada de todas las capas individuales de la piel es 

importante para la inserción del catéter en la capa dérmica subyacente o para evitar 

la adherencia de bacterias de forma superficial e internamente [5, 6]. 

 

3.5.3 Teflón (PTFE). 

 

Politetraflouretileno (PTFE) es un polímero a base de fluorocarbonos. 

Comercialmente, el material es más conocido como teflón ® y Goretex ®. Es hecha 

por polimerización de radicales libre de tetrafluoroetileno y tiene una cadena 

principal de carbono, donde cada carbono tiene dos átomos de flúor unidos a él. 

 
 
 
 

 
Figura 15.  Formula y estructura molecular del Politetraflouretileno (PTFE). 
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La propiedad principal de este material es que es prácticamente inerte, no 

reacciona con otras sustancias químicas excepto en situaciones muy especiales. 

Tiene un bajo coeficiente de rozamiento y gran impermeabilidad, manteniendo 

además sus cualidades en ambientes húmedos. Su cualidad más conocida es la 

antiadherencia [7,8]. 

 

Tabla 5.  Tabla de propiedades de Politetraflouretileno (PTFE). 

Densidad 
Módulo de 
elasticidad 

Esfuerzo 
Ultimo 

Dureza 
Energía 

Superficial 

 
Coeficiente 
de Poisson 
 

2200 Kg/m3 552 MPa 34.3 MPa 1.276 GPa 28.12 mJ/m2 
 

0.4 
 

 

 

3.5.4 Poliuretano (TPU). 

 

Los  poliuretanos  forman  una  gran  familia  de  materiales  poliméricos  con  una  

enorme diversidad de composiciones químicas y propiedades. La amplia gama de 

propiedades que se  pueden  conseguir  con  química  de  los  poliuretanos  

también  atrajo  la  atención  de  los desarrolladores de dispositivos biomédicos que 

vieron promesa en la flexibilidad mecánica de estos materiales junto con su alta 

resistencia al desgarro [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Los Uretanos se enlazan dando poliuretano. 
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El  TPU  es  utilizado  sobre  otros  polímeros  y  elastómeros  por  su  costo  

moderado  y excelentes  propiedades  mecánicas  (mayor  elasticidad,  mayor  

flexibilidad,  tenacidad,  etc.) alta resistencia al desgaste, la oxidación y humedad 

[8].  

 

Tabla 6. Propiedades del Poliuretano. 

Densidad 
Módulo de 
elasticidad 

Esfuerzo 
Ultimo 

Dureza 
Energía 

Superficial 

 
Coeficiente 
de Poisson 
 

1170 Kg/m3 221 MPa 44.5 MPa 1.472 GPa 1.77 J/m2 
 

0.45 
 

 

3.5.5 Silicona. 

 

La Silicona elastómera se caracteriza por ser resistente a temperaturas extremas (-

60° a 250°C), resistente a la intemperie, ozono, radiación y húmeda; también 

presenta excelentes propiedades eléctricas como aislador, una larga vida útil, gran 

resistencia a la deformación por compresión y apto para uso alimenticio y sanitario. 

 

Figura 17.  Estructura de las Siliconas. 

 

Este material se considera un termoplástico, estos se definen como materiales 

capaces de ser repetidamente ablandados por el calor y endurecidos por 

enfriamiento [11,12].  
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Los termoestables, por el contrario se deforman de manera permanente por la 

recirculación química que se produce durante y después de la formación. Una vez 

que un termoestable se ha endurecido de la forma deseada, el proceso es 

generalmente irreversible. 

 

Tabla 7. Tabla de propiedades de la Silicona. 

Densidad 
Módulo de 
elasticidad 

Esfuerzo 
Ultimo 

Dureza 
Energía 

Superficial 

 
Coeficiente 
de Poisson 
 

1120 Kg/m3 45 MPa 411 MPa 3.45 MPa  11.2 mJ/m2 
 

0.5 
 

 

3.5.6 Diamante Tipo Carbón (DLC). 

 

De acuerdo al tipo de enlaces predominantes, composición y propiedades, se han 

clasificado en diferentes grupos formando una familia de películas de carbono 

amorfo. La más conocida de esta familia es el cuasidiamante o diamante tipo 

carbón (Diamond-Like Carbon, DLC) ya que es el que exhibe propiedades 

mecánicas que lo caracterizan como un recubrimiento ultra duro [13]. Una película 

de DLC se puede definir como una película amorfa (c), constituida por una mezcla 

irregular de átomos de diamante que forman enlaces sp3 (a) y átomos de grafito 

que forman enlaces sp2 (b) [14],  

 

 
 

Figura 18.  Estructuras de materiales base carbón [28] 
a) Estructura del diamante, b) estructura del grafito y c) estructura de las capas DLC. 
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Un bajo coeficiente de fricción, como el que caracteriza al DLC, [16], haciendo que 

se deslice con mayor facilidad y aplicando menor fuerza; las propiedades únicas del 

DLC se indican en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Propiedades del Diamond-Like Carbon, DLC. 

Densidad 
Módulo de 
elasticidad 

Esfuerzo 
Ultimo 

Dureza 
Energía 

Superficial 

 
Coeficiente 
de Poisson 
 

2200 Kg/m3 800 GPa 4.5 GPa  20 GPa 28.48 J/m2 
 

0.20 
 

 

 

3.5.7 Plata (Ag). 

 

El uso de la plata por sus propiedades antibacterianas está muy extendido en 

productos médicos y de consumo dada su versatilidad y su menor toxicidad en 

comparación con otros bactericidas. Cada vez más productos utilizan plata en forma 

de nanopartículas porque, al ser mayor su actividad bactericida, se requieren 

menores cantidades. Para los seres humanos, la toxicidad de la plata, es por lo 

general baja.  Una de las principales formas en que las personas se exponen a las 

nanopartículas de plata es el contacto de la piel con tejidos que contienen este 

elemento, sin consecuencias importantes para la salud. 

 

Tabla 9. Tabla de propiedades de la Plata. 

Densidad 
Módulo de 
elasticidad 

Esfuerzo 
Ultimo 

Dureza 
Energía 

Superficial 

 
Coeficiente 
de Poisson 
 

1120 Kg/m3 76 GPa 140 MPa 0.305 GPa  3.18 J/m2 
 

0.3660 
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CAPITULO 4 

 
RESULTADOS 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

En este apartado se presentan los cálculos que se realizaron a los materiales antes 

mencionados en el capítulo anterior, sometidos al contacto con la piel y la 

fibronectina. Dando a conocer los diversos resultados en tablas; realizando 

variaciones en función del radio de rugosidad  y el trabajo de adhesión para obtener 

una relación con los coeficientes de fricción de cada material. 

4.2 ANÁLISIS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

 

Utilizando las ecuaciones del capítulo 2 y las propiedades de los materiales que se 

descritos en el capítulo 3 se calcula el coeficiente de fricción de los cinco 

materiales, cuando se inserta en la piel humana y cuando estos entran al contacto 

con la fibronectina. 

 

Analizando la ecuación del trabajo de adhesión Wadh, se observa que γ1 es 

constante para cada material, y que el término γ12 depende de γ2. Por lo que Wadh, 

es directamente proporcional a γ2. Por lo tanto, para disminuir el trabajo de 

adhesión se necesita un material con energía libre superficial baja. Además de 

cumplir con características de biocompatibilidad, entre otras. 
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4.3 RESULTADOS. 

 

4.3.1 Resultados en Función de la Piel. 

 

Tabla 10. Fricción por adhesión PTFE/Piel 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

Piel 32.90 0.20 933.0000 6.00E+05 2.54E+05 5.20E+04 9.10E-06 

PTFE 0.0281 0.40 2,180.0000 1.276E+09 5.52E+08 3.44E+07 1.40E-07 

 

 

  

Wadh= 1.92 y= 6.87E-07 

R*= 1.38E-07 radh = 2.28E-06 

Fadh= 1.25E-06 Aadh = 1.63E-11 

E*= 2.54E+05 Acomb= 1.85E-09 

Radio d´ contacto (m) 1.436E-06 Rcomb= 2.430E-05 

S= 6.70E-06 Esf. Corte interfaz (Pa) 3.00E+04 

θ° 77.9 
Coeficiente de fricción 0. 1448 

Cot θ° 0.21434 
 

 

 

Figura 19. Variación del coeficiente de fricción del Teflón (PTFE), en función del radio de rugosidad 

y su trabajo de adhesión. 
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Tabla 11. Fricción por adhesión TPU/Piel 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

Piel 32.90 0.20 933.0000 6.00E+05 2.54E+05 5.20E+04 9.10E-06 

TPU 1.76 0.45 1,170.0000 1.472E+09 2.21E+08 4.45E+07 1.36E-07 

 

 
 

  

Wadh= 15.25 y= 2.706E-07 

R*= 1.34E-07 radh = 6.61E-06 

Fadh= 9.63E-06 Aadh = 1.37E-10 

E*= 2.54E+05 Acomb= 1.748E-08 

Radio d´ contacto (m) 2.812E-06 Rcomb= 7.46E-05 

S= 2.64E-05 Esf. Corte interfaz (Pa) 3.00E+04 

θ° 83.9 
Coeficiente de fricción 0. 3445 

Cot θ° 0.10643 
 

 

 

Figura 20. Variación del coeficiente de fricción del Poliuretano (TPU), en función del radio 
de rugosidad y su trabajo de adhesión. 
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Tabla 12. Fricción por adhesión Silicona/Piel 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

Piel 32.90 0.20 933.0000 6.00E+05 2.54E+05 5.20E+04 9.10E-06 

Silicona 0.0112 0.50 1,120.0000 3.45E+06 4.50E+07 4.11E+05 1.06E-06 

 

 

  

Wadh= 1.21 y= 9.601E-07 

R*= 9.49E-07 radh = 5.53E-06 

Fadh= 5.43E-06 Aadh = 9.61E-11 

E*= 2.53E+05 Acomb= 4.820E-08 

Radio d´ contacto (m) 4.468E-06 Rcomb= 1.239E-04 

S= 9.42E-06 Esf. Corte interfaz (Pa) 3.00E+04 

θ° 64.6 
Coeficiente de fricción 0.0821 

Cot θ° 0.47451 
 

 

 

Figura 21. Variación del coeficiente de fricción de la Silicona, en función del radio de 
rugosidad y su trabajo de adhesión. 
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Tabla 13. Fricción por adhesión DLC/Piel 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

Piel 32.90 0.20 933.0000 6.00E+05 2.54E+05 5.20E+04 9.10E-06 

DLC 28.48 0.20 2,200.0000 2.00E+10 8.0E+11 4.50E+09 5.00E-05 

 

 

  

Wadh= 61.22 y= 2.638E-05 

R*= 7.70E-06 radh = 9.79E-05 

Fadh= 2.22E-03 Aadh = 3.01E-08 

E*= 2.54E+05 Acomb= 2.858E-05 

Radio d´ contacto (m) 6.6515E-05 Rcomb= 3.016E-05 

S= 2.57E-04 Esf. Corte interfaz (Pa) 2.60E+09 

θ° 75.5 
Coeficiente de fricción 0.1299 

Cot θ° 0.25852 
 

 

 

 
 

Figura 22. Variación del coeficiente de fricción del Diamante Tipo Carbón (DLC), en 
función del radio de rugosidad y su trabajo de adhesión. 

 

 



 
 

 
76 

 

Tabla 14. Fricción por adhesión Plata/Piel 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

Piel 32.90 0.20 933.0000 6.00E+05 2.54E+05 5.20E+04 9.10E-06 

Plata 3.18 0.3660 10,500.0000 3.05E+08 7.60E+07 1.40E+08 1.50E-06 

 

 

  

Wadh= 20.46 y= 6.999E-06 

R*= 1.29E-06 radh = 2.27E-05 

Fadh= 1.24E-04 Aadh = 1.61E-09 

E*= 2.54E+05 Acomb= 3.122E-06 

Radio d´ contacto (m) 1.401E-05 Rcomb= 9.96E-04 

S= 6.83E-05 Esf. Corte interfaz (Pa) 8.08E+07 

θ° 78.4 
Coeficiente de fricción 2.65525 

Cot θ° 0.20527 
 

 

 

Figura 23. Variación del coeficiente de fricción de la Plata (Ag), en función del radio de 
rugosidad y su trabajo de adhesión. 
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4.3.2 Resultados en Función de la Fibronectina. 

 

Tabla 15. Fricción por adhesión PTFE/FN. 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

FN 0.0329 0.20 - 6.00E+05 3.30E+04 5.20E+04 2.60E-09 

PTFE 0.0281 0.40 2,180.0000 1.276E+09 5.52E+08 3.44E+07 1.40E-07 

 

 

  

Wadh= 0.066 y= 4.577E-12 

R*= 2.55E-09 radh = 6.46E-08 

Fadh= 7.95E-10 Aadh = 1.31E-14 

E*= 3.30E+04 Acomb= 1.488E-12 

Radio d´ contacto (m) 6.4550E-08 Rcomb= 6.882E-07 

S= 7.31E-07 Esf. Corte interfaz (Pa) 3.00E+04 

θ° 85.0 
Coeficiente de fricción 0.0716 

Cot θ° 0.08833 

 

 

 

Figura 24. Variación del coeficiente de fricción del PTFE, en función del radio de rugosidad 
y su trabajo de adhesión. 
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Tabla 16. Fricción por adhesión TPU/FN. 

Wadh= 0.525 y= 1.578E-11 

R*= 2.55E-09 radh = 1.29E-07 

Fadh= 6.31E-09 Aadh = 5.20E-14 

E*= 3.30E+04 Acomb= 6.632E-12 

Radio d´ contacto (m) 1.2869E-07 Rcomb= 1.453E-06 

S= 2.91E-06 Esf. Corte interfaz (Pa) 3.00E+04 

θ° 87.5 
Coeficiente de fricción 0. 0994 

Cot θ° 0.04428 

 

 

 

Figura 25. Variación del coeficiente de fricción del TPU, en función del radio de rugosidad 
y su trabajo de adhesión. 

 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

FN 0.0329 0.20 - 6.00E+05 3.30E+04 5.20E+04 2.60E-09 

TPU 1.76 0.45 1,170.0000 1.472E+09 2.21E+08 4.45E+07 1.36E-07 
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Tabla 17. Fricción por adhesión Silicona/FN. 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

FN 0.0329 0.20 - 6.00E+05 3.30E+04 5.20E+04 2.60E-09 

Silicona 0.0112 0.50 1,120.0000 3.45E+06 4.50E+07 4.11E+05 1.06E-06 

 

 

  

Wadh= 0.042 y= 1.251E-09 

R*= 2.59E-09 radh = 5.72E-08 

Fadh= 5.10E-10 Aadh = 1.03E-14 

E*= 3.30E+04 Acomb= 5.163E-12 

Radio d´ contacto (m) 5.5980E-08 Rcomb= 1.282E-06 

S= 5.41E-07 Esf. Corte interfaz (Pa) 3.00E+04 

θ° 84.1 
Coeficiente de fricción 0.0674 

Cot θ° 0.10348 

 

 

 

Figura 26. Variación del coeficiente de fricción de la Silicona, en función del radio de 
rugosidad y su trabajo de adhesión. 
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Tabla 18. Fricción por adhesión DLC/FN. 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

FN 0.0329 0.20 - 6.00E+05 3.30E+04 5.20E+04 2.60E-09 

DLC 28.48 0.20 2,200.0000 2.00E+10 8.0E+11 4.50E+09 5.00E-05 

 

 

  

Wadh= 2.105 y= 2.951E-12 

R*= 2.60E-09 radh = 2.07E-07 

Fadh= 2.58E-08 Aadh = 1.35E-13 

E*= 3.30E+04 Acomb= 1.278E-10 

Radio d´ contacto (m) 2.0710E-07 Rcomb= 6.378E-06 

S= 7.39E-06 Esf. Corte interfaz (Pa) 3.00E+04 

θ° 88.4 
Coeficiente de fricción 0.1433 

Cot θ° 0.02804 

 

 

 
 

Figura 27. Variación del coeficiente de fricción del Diamante Tipo Carbón (DLC), en 
función del radio de rugosidad y su trabajo de adhesión. 
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Tabla 19. Fricción por adhesión Plata/FN. 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

FN 0.0329 0.20 - 6.00E+05 3.30E+04 5.20E+04 2.60E-09 

Plata 3.18 0.3660 10,500.0000 3.05E+08 7.60E+07 1.40E+08 1.50E-06 

 

 

  

Wadh= 0.703 y= 9.314E-11 

R*= 2.60E-09 radh = 1.44E-07 

Fadh= 8.60E-09 Aadh = 6.48E-14 

E*= 3.30E+04 Acomb= 1.254E-10 

Radio d´ contacto (m) 1.4355E-07 Rcomb= 6.319E-06 

S= 3.55E-06 Esf. Corte interfaz (Pa) 3.00E+04 

θ° 87.7 
Coeficiente de fricción 0.1059 

Cot θ° 0.04038 

 

 

 

Figura 28. Variación del coeficiente de fricción de la Plata (Ag), en función del radio de 
rugosidad y su trabajo de adhesión. 
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4.3.3 Resultados  de Compuesto DLC-Ag. 

 

Se calculan los coeficientes de fricción  y  trabajo de adhesión para una mezcla de 

materiales: diamante tipo carbón (DLC) y plata (NTC), el análisis se realizó con el 

contacto con la piel, con el fin de aprovechar las cualidades antibacterianas que 

ofrece la plata y la buenas propiedades mecánicas que ofrece el diamante tipo 

carbono, de tal manera que presenten menos posibilidades de infección, dureza, 

baja fricción e inercia química. 

La rugosidad de la superficie también debe presentar estabilidad y 

biocompatibilidad con los estratos de la piel, de no serlo podría afectar la eficiencia 

del dispositivo. 

 

Tabla 20. Fricción por adhesión Mezcla-Ag/Piel. 

Material 

Energía 

Sup. 
Poisson Densidad 

Dureza 

indentación 

M. 

Young 

Esf. 

Fluenc. 

radio 

ionico 

J/m2 
 

Kg/m3 Pa Pa Pa m 

Piel 32.90 0.20 933.0000 6.00E+05 2.54E+05 5.20E+04 9.10E-06 

DLC-Ag 15.79 0.283 6350.0000 1.02E+10 4.38E+11 2.32E+08 2.58E-05 

 

 

  

Wadh= 45.59 y= 1.999E-09 

R*= 6.72E-06 radh = 5.51E-05 

Fadh= 1.44E-03 Aadh = 9.53E-09 

E*= 2.54E+05 Acomb= 1.84E-05 

Radio d´ contacto (m) 5.5086E-05 Rcomb= 2.42E-03 

S= 3.33E-04 Esf. Corte interfaz (Pa) 1.34E+09 

θ° 66 
Coeficiente de fricción 0.1319 

Cot θ° 0.4452 
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Tabla 21. Variación de parámetros de la Mezcla DLC-Ag según su porcentaje de aportación 
de cada material. 

% De 
Ag 

% De 
DLC 

σy Dureza WAg-DLC Wadh 
Mezcla 

Radh μ 

1 0 8,08E+07 3.05E+08 3.11 20.23 1.40E-05 0.2665 

0.95 0.05 2.07E+08 1.29E+09 4.38 24.00 2.45E-05 0.1604 

0.9 0.1 3.34E+08 2.28E+09 5.56 27.25 3.14E-05 0.1463 

0.85 0.15 4.57E+08 3.27E+09 6.91 30.16 3.67E-05 0.1407 

0.8 0.2 5.84E+08 4.23E+09 8.18 32.72 4.06E-05 0.1377 

0.75 0.25 7.01E+08 5.24E+09 9.45 35.56 4.40E-05 0.1358 

0.7 0.3 8.36E+08 6.21E+09 10.73 37.56 4.68E-05 0.1346 

0.65 0.35 9.26E+08 7.20E+09 11.97 39.72 4.93E-05 0.1336 

0.6 0.4 1.07E+09 8.18E+09 13,28 41.77 5.14E-05 0.1329 

0.55 0.45 1.21E+09 9,17E+09 14.54 43.77 5.34E-05 0.1324 

0.5 0.5 1.39E+09 1.02E+10 15.78 45.59 5.51E-05 0.1319 

0.45 0.55 1.48E+09 1.11E+10 17.06 47.39 5.67E-05 0.1316 

0.4 0.6 1.59E+09 1.21E+10 18.35 49.13 5.82E-05 0.1313 

0.35 0.65 1.72E+09 1.31E+10 19.59 50.78 5.98E-05 0.1310 

0.3 0.7 1.84E+09 1.41E+10 20.89 52.42 6,06E-05 0.1308 

0.25 0.75 1.97E+09 1.51E+10 22.13 53.96 6,16E-05 0.1306 

0.2 0.8 2.09E+09 1.60E+10 23.46 55.60 6,27E-05 0.1304 

0.15 0.85 2.22E+09 1.70E+10 24.67 56.95 6,38E-05 0.1303 

0.1 0.9 2.35E+09 1.82E+10 25.93 58.43 6,48E-05 0.1301 

0.05 0.95 2.47E+09 1.92E+10 27.2 59-84 6,57E-05 0.1300 

0 1 2.60E+09 2.00E+10 28.48 61.22 6,65E-05 0.1299 

 

 

 

Figura 29. Variación del C. de fricción y el trabajo de adhesión de la Mezcla DLC-Ag en 
función al porcentaje de DLC. 
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CAPITULO 5 

 
CONCLUSIÓN 

 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

En esta búsqueda se estudiaron principalmente cinco tipos de superficies y una 

compuesta, y como  se sabe, lo que se pretendía es que estas superficies tuvieran 

un trabajo de adhesión y un coeficiente de fricción bajos, por lo cual se comenzó a 

variar ciertos parámetros para entender su comportamiento.  

 

En  las diferentes gráficas se pudo observar la variación del coeficiente de fricción 

en función al radio de rugosidad y al trabajo de adhesión para el caso de la piel y la 

fibronectina, siendo directamente proporcional, esto quiere decir que cuando 

disminuimos los radios de aspereza el coeficiente de fricción disminuye y si 

aumentamos el trabajo de adhesión el coeficiente  fricción aumenta. 

 

La tasa de proliferación de las bacterias es dependiente de la energía de superficie 

y aumenta con el aumento de la hidrofobicidad. Se observa que energía libre de 

sustrato es constante para cada material, y que la interacción de estos depende de 

la energía superficial del material. Por tanto para disminuir el trabajo de adhesión 

se necesita un material con energía libre superficial baja. Además de cumplir con 

características de biocompatibilidad, entre otras. 
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De los materiales analizados, se demostró la viabilidad de utilizar materiales como 

la silicona y teflón por su baja energía libre superficial. Sin embargo esto materiales 

por su composición son vulnerables a la propiedad de adhesiva de la fibronectina 

por ser plástico. En el caso de la mezcla DLC-Ag se obtuvo como resultado un 

trabajo de adhesión de 45.59 J/m2 y coeficiente de 0.1319, lo que es un coeficiente 

bajo, por lo tanto la superficie no produce mucha fricción; también presenta las 

ventajas antibacterianas de la plata y un ventaja a la fibronectina por su 

composición. Asiéndola de ella un buen candidato para evita la colonización de 

bacterias nosocomiales. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


