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Resumen 
 
 
 

En  el  presente  trabajo  se  reporta  la  obtención  de  películas  delgadas  de  Ti  sobre 
sustratos  de  acero  inoxidable  316L  empleando  la  técnica  de  DC  magnetron  sputtering 
utilizando  tiempos  cortos  de  depósito  y  altas  potencias.  Previo  al  depósito,  se  realizó  un 
tratamiento superficial al sustrato de acero inoxidable AISI 316L con la finalidad de obtener 
una superficie homogénea, libre de impurezas e imperfecciones mediante la técnica de pulido 
electroquímico. Una vez obtenidas las películas de Ti, se oxidaron térmicamente para obtener 
la especie más estable de TiO2 fase rutilo mediante tratamiento térmico a una temperatura de 
550 °C durante 5 horas. El interés por el estudio del Ti y TiO2 radica en que sus propiedades 
químicas, físicas, mecánicas y biológicas aún pueden ser mejoradas mediante el desarrollo de 
nuevos métodos y  técnicas de preparación, que permitan tener mediante  la combinación de 
materiales  un  mejor  desempeño.  La  caracterización  morfológica  de  las  superficies  y  la 
composición química  superficial  fue obtenida mediante Microscopía Electrónica de Barrido 
(MEB‐EDE),  mientras  que  la  determinación  de  la  estructura  cristalina  fue  realizada  por 
Difracción de Rayos‐X. La evaluación electroquímica de  las superficies se  llevó a cabo por 2 
técnicas:  Curvas  de  Polarización  y  Espectroscopía  de  Impedancia  Electroquímica  para 
determinar su carácter anticorrosivo en medios clorurados  tal como  lo son una solución de 
NaCl al 3.5 %peso y la solución Ringer, que simula fluidos corporales. 
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Abstract 
 
 
 

In  the  present work  the  formation  of  titanium  and  titanium  dioxide  thin  films  on 
stainless steel 316L substrates using the DC magnetron sputtering technique for small periods 
of deposit and discharges powers is reported. Previous to the deposit, a surface treatment to 
the stainless steel substrate was realized in order to obtain a homogenous, free of impurities 
and imperfections surface by means of the electrochemical polished technique. Once obtained 
the Ti  films,  they were  thermally oxidized  to obtain  the most  stable  species of TiO2 phase 
rutile by means of heat treatment at 550 °C by 5 hours. The interest in studying Ti and TiO2 is 
due  to  their  physical,  mechanical,  biological  and  chemical  properties;  they  still  can  be 
improved  by means  of  the development  of  new methods  of deposition  and  techniques  of 
surface preparation, that allow the combination of materials resulting in a better performance. 
The morphologic  characterization  and  the  superficial  chemical  composition of  the  surfaces 
were  obtained  by  means  of  Scanning  Electroscopy  Microscopy  (SEM‐EDS),  whereas  the 
determination  of  the  crystalline  structure  was  realized  by  X‐Ray  Diffraction.  The 
electrochemical  evaluation  of  the  surfaces  was  carried  out  by  2  techniques:  Polarization 
Curves and Electrochemical Impedance Spectroscopy in order to determine its anticorrosive 
properties in NaCl 3.5 %w and Ringer solutions. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Los  grandes  avances  tecnológicos  suscitados  a  finales  del  siglo  XIX  permitieron 

impulsar la creación e implementación de nuevos biomateriales en diversas especialidades de 
la medicina. Algunas  de  sus  aplicaciones  se  enfocan  directamente  en  áreas  ortodoncistas, 
reconstructivas, cardiovasculares y ortopédicas1,2; a  través del empleo de dispositivos como: 
implantes  dentales,  espinales,  prótesis  de  unión  de  cadera  o  rodilla,  prótesis  totales  o 
parciales de cadera o rodilla, partes de válvulas artificiales para el corazón1‐5, entre otros. Con 
el  término  biomaterial  se  designa  a  aquellos  materiales  usados  en  la  fabricación  de 
dispositivos  que  interactúan  con  los  sistemas  biológicos,  ya  sea  para  reemplazar 
extremidades,  tejidos  y  órganos,  o  bien  para  aumentar  su  funcionalidad6.  Dentro  de  la 
definición de biomateriales están comprendidos materiales de diferente naturaleza química, 
tales como: materiales compuestos, plásticos, cerámicos y metálicos7,8; siendo éstos últimos, 
los materiales más atractivos para el estudio de esta investigación. 
 
Todo biomaterial debe presentar 2  características principales: a) biofuncionalidad,  es decir, 
que  el material  cumpla  con  las  funciones para  las  cuales  fue diseñado  exhibiendo  buenas 
propiedades físicas y mecánicas, y b) biocompatibilidad, definiéndose ésta como la ausencia 
de  reacciones  fisicoquímicas  nocivas  entre  el  material  implantado  y  su  entorno2,6.  Otras 
características  son: no  ser  tóxico, ni  cancerígeno,    ser químicamente  estable  e  inerte, y por 
último; ser relativamente económicos, reproducibles y fáciles de fabricar7. 
 
Entre  la  gran  variedad  de  biomateriales metálicos  usados,  se  destaca  la  utilización  de  las 
aleaciones de Co‐Cr y  los aceros  inoxidables con Ni y Cr9  como  los primeros biomateriales 
usados. Comparablemente, el acero inoxidable 316L de tipo austenítico  posee las ventajas de 
buenas  propiedades  mecánicas,  disponibilidad  a  bajo  costo,  fácil  fabricación  y  buena 
resistencia a  la corrosión; ésta última es atribuida a  la  formación de una película pasiva de 
óxido  de  cromo  sobre  la  superficie.  Los  principales  inconvenientes  que  trajo  consigo  la 
aplicación de  este  tipo de biomateriales  fueron  los  causados por  la  corrosión que  sufría  el 
metal, ya que en todo momento,  los  implantes metálicos se encontraban en contacto directo 
con  ambientes  fisiológicos  agresivos,  experimentando  así  reacciones  químicas  en  su 
superficie. Éste fenómeno favorece la formación de productos de corrosión que influyen en el 
deterioro de  la superficie metálica y disminuyen  la capacidad de protección del material9,10; 
de igual manera, los iones metálicos  de Fe, Cr  y Ni liberados provenientes de las aleaciones 
corroídas  pueden  conducir  a  efectos  biológicos  adversos,  tales  como  toxicidad,  alergias  o 
mutaciones11  como  resultado  de  su  acumulación  en  los  tejidos  adyacentes  al  implante  y 
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órganos vitales2.  
 
Hoy en día,  la  inquietud  sobre  los efectos a  largo plazo de  los productos generados por  la 
corrosión en  los aceros  tienen como consecuencia el estudio de nuevos materiales;  tal es el 
caso  del  titanio  y  sus  aleaciones  (Ti‐α,  Ti‐β,  Ti‐α+β,  Ti6Al4V,  Ti3Al,  TiN,  TiAl,  TiC  TiO2, 
etc.)1,12,13.  Estos  materiales  presentan  buenas  propiedades  fisicoquímicas13,  estabilidad 
mecánica1, en algunos caso alta dureza, biocompatibilidad y alta resistencia a la corrosión1,12,9. 
Se  cree  que  su  biocompatibilidad  está  asociada  con  la  capa  de  óxido  formada  sobre  la 
superficie del  titanio y  la composición de  los elementos presentes en  la aleación. El uso del 
titanio y sus aleaciones en aplicaciones ortopédicas se limitó a las aleaciones de Ti6Al4V y Ti‐
cp (comercialmente puro). No obstante, el Ti6Al4V fue remplazado de forma gradual, ya que 
el vanadio  (V)  en  su  forma  elemental u  oxidada  le  confería  cierta  toxicidad  a  la  aleación., 
mientras que el Ti‐cp en cualquiera de sus fases: α, β o combinada ocupó el espacio dejado 
por este material, especialmente la aleación de Ti fase β, ya que presentó una notable mejora 
en la resistencia a la fatiga, degradación, abrasión y a la corrosión. Por desgracia, para obtener 
la estabilización de ésta fase era necesario el uso de elementos estabilizadores como el Fe, V, 
Ta, Nb, Mo, Ni, Cr  y Cu,  lo  que  implicó  investigar  no  sólo  la  aleación  como  tal,  sino  los 
efectos que pudieran tener estos componentes en la biocompatibilidad del biomaterial12. 
 
Otros  problemas  a  los  que  se  enfrentan  los  biomateriales  metálicos  con  igual  grado  de 
importancia que la corrosión son las fallas mecánicas acompañadas por fracturas14,10 y la falta 
de  biocompatibilidad,  induciendo  a  reacciones  negativas  entre  el  implante  y  su  entorno 
biológico, creando en forma progresiva, irritación, inflamación o infección14. 
 
La  biocompatibilidad  está  condicionada  por  la  interfase  formada  entre  el  biomaterial  y  el 
tejido,  sangre  o  fluidos.  La  composición  y  estabilización  de  ésta  son  determinadas 
principalmente  por  las  propiedades  de  la  superficie  de  los  dispositivos  implantados  tales 
como  la  composición  química  de  las  aleaciones1,  tratamientos  superficiales  aplicados, 
propiedades fisicoquímicas y rugosidad4. Por lo tanto, para incrementar la biocompatibilidad 
del  material,  es  necesario  el  enmascaramiento  físico  de  la  superficie  de  las  aleaciones 
utilizando barreras o  recubrimientos, que a  su vez  sean  fuertemente adherentes al  sustrato 
metálico.  Los  cerámicos,  tales  como  el  ZrO2,  SiO2,  SiC,  TiN  y  TiO2,  han  presentado  gran 
potencial  como  recubrimientos  depositados  sobre  la  superficie  metálica  de  implantes, 
presentando  alta  dureza,  resistencia  a  la  fatiga,  resistencia  superior  a  la  corrosión  y  al 
deterioro y nula  toxicidad. Los  recubrimientos de TiN  se han aplicado  como material para 
articulaciones de cadera ya que presentan una buena combinación de propiedades de dureza, 
resistencia al desgaste y a la corrosión. Los cerámicos de SiO2 y TiO2 inducen a la formación 
de una capa  interfacial que ayuda a  la adherencia de  la prótesis  con el hueso. Como ya  se 
había mencionado anteriormente,  las aleaciones de titanio, con películas de TiN y TiO2, han 
demostrado  poseer  una  excelente  compatibilidad  con  la  sangre,  con  los  tejidos  y  sus 
alrededores15.  Hoy  en  día,  las  películas  delgadas  de  óxido  de  titanio  sobre  implantes 
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metálicos como un material compuesto han  recibido gran atención en el campo biomédico, 
debido a su excelente biocompatibilidad y resistencia a la corrosión.  
 
La  obtención  de  recubrimientos  o  películas  delgadas  puede  ser  alcanzada  por  un  amplio 
rango  de  procesos  de  depósito  tales  como:  evaporación  con  haz  de  electrones,  depósito 
asistido  por  haz  iónico,  depósito  químico  en  fase  vapor  asistido  por  plasma  y  depósito 
químico  en  fase  vapor  usando  precursores  organometálicos  (PECVD  y 
MOCVD,respectivamente,  por  sus  siglas  en  ingles),  implantación  iónica  por  inmersión  en 
plasma  (PIII),  proyección  por  pirólisis, método  hidrotérmico,  oxidación  térmica,  oxidación 
anódica, electrodepósitos, sol‐gel, y pulverización catódica  (sputtering) en cualquiera de sus 
variantes13,16,17.  Recientemente,  la  técnica  de  DC  magnetron  sputtering  se  ha  empleado  con 
excelentes resultados para la síntesis de estas barreras protectoras. Su popularidad deriva de 
la sencillez de su proceso, versatilidad de la técnica y flexibilidad en el amplio intervalos de 
potencias de corriente directa en que puede ser usado el reactor18. Las características físicas, 
químicas, morfológicas, mecánicas  y  estructurales de  los  recubrimientos dependerán de  la 
técnica de depósito, los parámetros de depósito y la configuración seleccionada19. 
 
De esta manera, las propiedades químicas, físicas, mecánicas y biológicas de las aleaciones de 
titanio y del titanio comercialmente puro aún pueden ser mejoradas mediante el desarrollo de 
nuevos métodos y  técnicas de preparación, que permitan tener mediante  la combinación de 
materiales  un  mejor  desempeño.  Una  posible  alternativa  es  la  combinación  de  las 
propiedades mecánicas y alta resistencia a la corrosión que posee el acero inoxidable 316L y la 
gran  biocompatibilidad  que  poseen  las  aleaciones  de  titanio,  especialmente  aquella  que 
presenta la película delgada de TiO2 sobre la superficie del titanio.  
 
Por  lo  anterior,  a  continuación  se  presentan  los  objetivos  que  motivan  este  trabajo  de 
investigación: 
 
♦ Sintetizar  películas  delgadas  de  TiO2  a  partir  de  recubrimientos  de  titanio  por  DC 
magnetron sputtering sobre aceros inoxidables 316L mediante tratamientos térmicos. 

 
♦ Determinar  la  influencia  de  la  preparación  superficial  del  acero  inoxidable  AISI  316L 

sobre las propiedades de los depósitos por DC magnetron sputtering. 
 
♦ Caracterizar morfológica y estructuralmente las películas y recubrimientos. 
 
♦ Evaluar las propiedades anticorrosivas de películas delgadas de TiO2 y de recubrimientos 

de Ti en soluciones que simulen fluidos fisiológicos clorurados y compararlas con las del 
acero inoxidable AISI 316L. 
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CAPÍTULO I 

 
ANTECEDENTES 

 
 
 

En años recientes, se han enfocado las investigaciones principalmente en la obtención 
de películas delgadas de TiO2 en cualquiera de  sus estructuras cristalinas  (anatasa,  rutilo y 
brookita),  convirtiéndose  en uno de  los materiales depositados  sobre  superficies metálicas 
más  importante  en  el  área  de  los  recubrimientos.  Sus  excelentes  propiedades  eléctricas  y 
ópticas, estabilidad en ambientes adversos, biocompatibilidad, buena resistencia al deterioro 
y al desgaste16,19,20,  lo han posicionado en un  lugar privilegiado, debido a  la amplia gama de 
usos y aplicaciones a nivel industrial. 
 
Algunos de los métodos empleados en la síntesis del TiO2 son: oxidación térmica21, Sol‐gel22‐25, 
MOCVD26,27  y  sputtering16,18,19,28‐37.  Sin  embargo,  aún  existen dificultades  en  la  obtención del 
TiO2 usando los métodos de Sol‐gel y MOCVD, debido a las limitantes de proceso empleadas 
para su producción comercial: baja velocidad de depósito, alta temperatura de cristalización, 
falta de precursores apropiados en fases gaseosas38. Por otra parte, son limitados los reportes 
de películas de TiO2 depositadas por  la  técnica de sputtering debido a su complejidad en el 
control  de  los  parámetros  de  depósito,  no  obstante,  esta  complejidad  provee  una mayor 
libertad  en  la  selección  de  las  condiciones  de  depósito31.  Así  mismo,  permite  obtener 
superficies homogéneas debido al apilamiento atómico en que se deposita el recubrimiento, 
disminuyendo la presencia de zonas sin cobertura. Otras ventajas que ofrece esta técnica son: 
fácil control sobre la composición estequiométrica, películas densas  y cristalinas39,20,16. 
 
De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, se encontró que las principales aportaciones 
hechas por la técnica de depósito de sputtering, en especial por radio frecuencia (RF), han sido 
orientadas al estudio de sus propiedades ópticas y eléctricas16,20,29‐31,33, tales como: alto  índice 
de refracción, gran constante dieléctrica y excelente  transmitancia óptica en el rango de  luz 
visible. La estructura cristalina rutilo es la fase más utilizada como recubrimiento óptico, por 
su  alta  estabilidad  termodinámica  y  por  ser  una  estructura muy  compacta.  La  estructura 
anatasa  de  TiO2  obtenida  por  RF19,30  y  DC32  magnetron  es  conocida  por  su  actividad 
fotocatalítica  y  recientemente  por  presentar  una  alta  eficiencia  en  la  degradación  de 
compuestos orgánicos30. 
 
Otros estudios realizados por la técnica de sputtering han sido orientados sobre la influencia 
que tienen los parámetros de depósito tales como temperatura del sustrato, presión parcial de 
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O2,  tiempo  de  depósito,  potencia  del  plasma,  etc.,  sobre  los  recubrimientos  y/o  sobre  los 
sustratos. La Tabla 1 presenta un resumen de la información encontrada en algunos artículos. 

 
 

TABLA 1. Aportaciones de trabajos realizados por diversos autores empleando la técnica de sputtering y sus variantes. 
 

REFERENCIA  TÉCNICA 
EMPLEADA 

APORTACIONES 

[40]  
A. A. Onifade 

Magnetron 
sputtering 

Estudio  del  efecto  de  las  condiciones  de  depósito  sobre  los 
recubrimientos,  incluyendo el grado de desbalance de  los  imanes y 
la frecuencia del pulso, usando vidrio como sustrato. 

[34]  
B. Hunsche 

Magnetron 
reactivo 

Estudio de la temperatura de estabilización en las películas de TiO2 
con co‐depósitos de Al2O3, depositados sobre vidrio. 

 
[36] 

H. Ogawa 

 
RF magnetron 
sputtering 

Obtención  de  películas  delgadas  de  TiO2  depositadas  a  altas 
velocidades y baja  temperatura mediante  la  irradiación de oxígeno 
radical y estudio de  las fases cristalinas presentes mediante el ajuste 
de la distancia entre el blanco de sputtering  y el sustrato. 

[38]  
Yuanyuan 

Zhan 

DC magnetron 
sputtering 
reactivo 

Estudio  del  efecto  de  la  temperatura  del  sustrato  sobre  la 
cristalización de las películas de TiO2. 

 
A continuación se analizarán  los reportes encontrados de recubrimientos obtenidos por esta 
técnica sobre materiales metálicos, ya que se busca conocer los aportes realizados en función 
de la biocompatibilidad de estos materiales y la resistencia a la corrosión, específicamente en 
el caso de materiales como titanio, aleaciones base titanio y aceros inoxidables. 
 
En  el  año  2000, Anouk  Schroeder y  col.41  combinaron  la dureza  e  inactividad de películas 
amorfas de carbón hidrogenado  (a‐c: H) con  la aceptación biológica del  titanio para realizar 
ensayos “in vitro”. Para esta propuesta se incorporaron diferentes cantidades de titanio dentro 
de  películas  de  a‐c:H  mediante  la  combinación  de  las  técnicas  de  RF  y  DC  magnetron 
sputtering. Los depósitos por RF se realizaron sobre sustratos de acero inoxidable 304 pulido a 
una presión de trabajo de 2 x10‐6 Pa y 400 V, mientras que el Ti se incorporó por la técnica de 
DC  a  potenciales  comprendidos  entre  90  y  160 V  obteniendo  espesores  entre  120‐180  nm. 
Mediante  la  técnica  de  espectroscopía  de  fotoelectrones  de  rayos‐X  observaron  que  las 
películas estaban compuestas por TiC y TiO2 conectadas a la matriz de a‐c:H. 
 
Sonoda et al.42 publicaron en el 2001 el estudio de crecimiento de películas de Ti puro y Ti‐O 
sobre aleaciones de Ti (Ti‐6Al‐4V o Ti‐4.5Al‐3V‐2Fe‐2Mo) por la técnica de DC magnetron con 
la  finalidad  de  mejorar  su  biocompatibilidad.  Las  condiciones  de  depósito  se  realizaron 
durante  20 min  en  una  atmósfera  de  Ar  y  Ar‐O2  respectivamente,  a  350  V  y  1  A.  Ellos 
concluyeron con base en los resultados de DRX que a muy bajo contenido de O2, los átomos 
se incorporaban dentro de la fase cristalina del Ti‐α, obteniéndose subóxidos (Ti4O7 y Ti6O11) 
mientras que a concentraciones muy altas se encuentraba el óxido de titanio en fase anatasa. 
Por otro lado, en 2004 este mismo autor junto con otro grupo de investigadores43, utilizando 
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la misma  técnica de depósito,  recubrieron aleaciones de TiNi  con películas delgadas de Ti. 
Examinaron  el  efecto  de  la  temperatura  del  sustrato  en  la  formación  de  películas  de  Ti‐α 
cuando  operaban  en  un  intervalo  de  20  a  400  °C. Aparentemente  las  películas  de  titanio 
depositadas presentaron buena uniformidad y adherencia. 
 
En 2001, Kale  et.al.13  estudiaron  el  efecto de  la  temperatura  sobre  la morfología,  estructura, 
propiedades  químicas  y mecánicas  de  las  superficies  de  películas  delgadas  de  Ti70‐Al30 
depositadas por DC magnetron sobre sustratos de acero inoxidable 316L a 2 temperaturas de 
trabajo, ambiente y de N2  líquido, concluyendo  lo siguiente de acuerdo a  las observaciones 
morfológicas  realizadas  por  MEB:  las  películas  depositadas  a  temperatura  de  nitrógeno 
líquido  mostraron  una  estructura  nanocristalina  densa,  mientras  que  las  depositadas  a 
temperatura ambiente mostraron una gran  cantidad de vacancias y discontinuidades en  su 
morfología. 
 
Nuevos  recubrimientos  biocompatibles  fueron  desarrollados  en  el  año  2003  por  Shinn‐Jyh 
Ding44  por  depósito  alternado  de  capas  de  hidroxiapatita  (HA)  y  Ti  sobre  sustratos  de 
Ti6A14V. Usando un proceso de RF asistido por magnetron se mejoraron las propiedades de la 
interfase entre el  recubrimiento y el  sustrato. Los  resultados experimentales  indican que el 
recubrimiento de Ti presentó un espesor uniforme y buena adhesión con el sustrato, mientras 
que  el  recubrimiento multicapa  exhibió  un mejor  comportamiento  electroquímico  que  el 
simple  recubrimiento de HA. Los nuevos  recubrimientos  compuestos multicapa mostraron 
alta  adherencia  y  buena  resistencia  de  ataque  al  ser  evaluados  en  soluciones  de  fluidos 
corporales simulados. En ese mismo año Wolke45 desarrolló recubrimientos de calcio‐fósforo 
(Ca‐P)  sobre  sustratos metálicos  de  TiO2  por  RF magnetron  sputtering.  El  objetivo  de  este 
estudio  fue  evaluar  el  comportamiento  histológico  y  fisicoquímico  de  la  superficie  de  los 
recubrimientos  de Ca‐P  a  diferente  espesor  (0.1,  1  y  4  μm)  implantadas  en  animales.  Las 
evaluaciones histológicas revelan que la respuesta de los tejidos a los recubrimientos fue muy 
uniforme, debido a  la  formación de una película muy delgada entre el  tejido y el  implante. 
Las  evaluaciones  fisicoquímicas   mostraron  que  los  recubrimientos  de  0.1  μm  de  espesor 
desaparecieron  después  de  una  semana  de  implantación,  mientras  que  los  de  1  μm 
comenzaba a disolverse superficialmente en ese mismo periodo. Así mismo, los especímenes 
de 4 μm evaluados fueron disueltos en su totalidad finalizada la cuarta semana. Con base a lo 
obtenido, dichos autores concluyeron que el recubrimiento de 1 μm aparenta ser el tamaño de 
espesor suficiente para mostrar buenas propiedades de bioactividad. 
 
En  el  2004,  Cheng  et.al11  desarrollaron  estudios  sobre  la  caracterización  de  películas  de 
[(Ti,Al)N]  depositadas  sobre  sustrato metálicos  (Wiron88®)  por  el método  de RF  reactivo. 
Dichos  autores  evaluaron  electroquímicamente  muestras  con  recubrimiento  y  sin 
recubrimiento,  concluyendo que  las primeras mostraban mayor biocompatibilidad y mejor 
resistencia a  la corrosión que  las muestras sin recubrimiento. Los ensayos  fueron realizados 
usando  implantes  subcutáneos  en  periodos  de  inmersión  de  2  y  12  semanas  en  solución 
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Ringer. Las corrientes de corrosión (Icorr) obtenidas para los materiales presentaron valores de 
835  nA  cm‐2  en  el  caso  del  sustrato  sin  recubrimiento,  mientras  que  los  recubiertos 
presentaron 368 nA cm‐2, lo que indica que el depositar un recubrimiento sobre una superficie 
metálica contribuye en gran medida a la mejora de sus propiedades anticorrosivas, ya que a 
menores Icorr, menor velocidad de corrosión. Los valores para potencial de corrosión (Ecorr) se 
mantuvieron en ‐675 y ‐79 mV, respectivamente. 
 
En años  recientes  (2005) Rama y Sun21 estudiaron el efecto de  la  temperatura de oxidación 
térmica  sobre  el  comportamiento  tribológico  de  películas  delgadas  de  titanio  sobre  acero 
inoxidable  316L. La  técnica  involucraba depositar películas de Ti  sobre  sustratos de  acero 
pulido  con  acabado  espejo  por  DC  magnetron  y  su  oxidación  térmica  para  convertirlo  a 
dióxido de titanio, de esta forma se obtienen películas con estructura de capas: una capa en la 
superficie de TiO2 rutilo, una capa intermedia de Ti‐α con nitrógeno y oxígeno disuelto y una 
región  interfacial  de  difusión.  Dichos  autores,  concluyeron  que  la mejor  combinación  de 
condiciones de oxidación  térmica  se presentaba cuando  las películas de Ti eran oxidadas a 
550 °C durante un periodo de 5 H. A continuación se muestran en la Tabla 2 un resumen de 
los  resultados  obtenidos  en  función  de  las  temperaturas  y  tiempos  de  oxidación  de  las 
películas de titanio: 

 
 

TABLA 2 Resultados obtenidos a partir de las diferentes temperaturas y tiempos de oxidación21. 
 

TEMPERATURA / 
°C 

TIEMPO / 
 h 

OBSERVACIONES 

 
700 

 
0.42 

Transformación  total  de  la  película  de  Ti  a  TiO2  y  su 
desprendimiento del sustrato.  

600  2  Las películas delgadas obtenidas muestran la más baja dureza. 
550  5  Se presenta la mejor combinación de condiciones. 
500  10  La  temperatura  empleada  es  insuficiente para  incorporar  oxígeno 

en la película de Ti. 
 
Por  tanto,  la  síntesis  de  películas  delgadas  sobre  aleaciones  de  titanio,  titanio  puro  y, 
limitadamente, sobre aceros inoxidables, ha sido obtenida por la técnica de sputtering, por RF 
y/o DC.  Estos  estudios  han  sugerido  el  crecimiento  de  películas  de  Ti  puro  y  Ti‐O  sobre 
aleaciones  de  Ti  (Ti‐6Al‐4V  o  Ti‐4.5Al‐3V‐2Fe‐2Mo),  el  depósito  alternado  de  capas  de 
hidroxiapatita (HA) y Ti sobre sustratos de Ti6A14V, a fin de mejorar  las propiedades de  la 
interfase  recubrimiento‐sustrato,  el  desarrollo  de  recubrimientos  de  Ca‐P  sobre  sustratos 
metálicos de TiO2, la caracterización morfológica y la evaluación electroquímica de películas 
de [(Ti,Al)N] depositadas sobre sustrato metálicos, la combinación de la dureza e inactividad 
de películas de amorfas de carbón hidrogenado (a‐c: H) con la aceptación biológica del titanio, 
el estudio del efecto de  la  temperatura sobre  la morfología, estructura y propiedades de  las 
superficies de películas delgadas de Ti70‐Al30  sobre acero  inoxidable 316L y por último el 
efecto  de  las  condiciones  de  oxidación  térmica  sobre  el  comportamiento  tribológico  de 
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películas delgadas de  titanio  sobre  acero  inoxidable  316L  en un  intervalo de  temperaturas 
entre 500 y 700 °C.  
 
Actualmente no hay trabajos de  investigación por  la técnica de DC magnetron sputtering que 
hayan  estudiado  la  influencia  de  la  preparación  superficial  de  aceros  inoxidables  del  tipo 
316L  sobre  los  recubrimientos  de  Ti  y  especies  oxidadas,  así  mismo  las  propiedades 
anticorrosivos  en  sistemas  que  simulen  fluidos  fisiológicos  con  concentraciones  de  iones 
cloruro. Por  esta  razón,  se desarrolló  en  este  trabajo de  investigación dicha  alternativa de 
estudio,  ya  que  al  no  existir  reportes  sobre  el  tema  se  resalta  su  originalidad  y  aporte 
científico. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
 
2.1 Biomateriales 
 
Los grandes avances científicos y  tecnológicos 
en el campo de  la medicina han permitido no 
solo  fabricar  herramientas  cada  vez  más 
elaboradas,  sino  también  sustituir  con  éxito 
tejidos  y  órganos  del  propio  cuerpo  humano. 
En este sentido, científicos e investigadores han 
puesto mayor atención en mejorar la calidad y 
compatibilidad de los biomateriales8 utilizados, 
obteniendo  una  biocompatibilidad  cada  vez 
mayor  y  una  vida  útil  más  duradera.  Los 
biomateriales  empleados deben  satisfacer una 
serie  de  características,  mencionadas  con 
anterioridad  en  el  capítulo  I,  de  las  cuales 
dependerá  su éxito. En  la Figura 1  se  ilustran 
ejemplos  de  los  materiales  empleados  en 
diversas especialidades de la medicina. 
                                                                                                             FIGURA 1. Materiales empleados en el área médica.    
 
Los biomateriales del tipo metálico presentan excelentes propiedades mecánicas a diferencia 
de los materiales plásticos y cerámicos, sin embargo, estos últimos muestran un lento proceso 
de  deterioro,  estimulan  el  crecimiento  de  tejido  óseo  en  la  interfase  prótesis‐hueso  y 
dependiendo  su  finalidad,  incluso  permitir  su  biodegradación  por  cambios  metabólicos 
normales. Una desventaja que presentan  los materiales metálicos y que está ausente en  los 
plásticos  y  cerámicos  es  la  posibilidad  de  sufrir  ataques  corrosivos.  Por  otra  parte,  los 
materiales compuestos tienen la capacidad de poseer en conjunto las  propiedades mecánicas 
que muestran los metales y la biocompatibilidad de los plásticos y cerámicos. 
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Caracterización de los materiales para implantación 
 
En  el  caso  de  las  aleaciones metálicas  y  debido  a  su  naturaleza  pasiva,  hay  que  dedicar 
atención al efecto tóxico que pueden tener sobre los tejidos los iones metálicos incorporados 
al  torrente  sanguíneo,  por  lo  tanto  pueden  ser  sometidos  a  ensayo  por  métodos 
electroquímicos para evaluar su resistencia a la corrosión. 
 
Las técnicas electroquímicas de evaluación de la corrosión se pueden aplicar para el estudio 
del  comportamiento de  los materiales  en  el propio  laboratorio, utilizando  como medio de 
ensayo soluciones de composición similar a la de los fluidos fisiológicos. En estos ensayos “in 
vitro”  se  suelen  utilizar  las  soluciones  de  Hanks,  Tyrode,  Ringer,  etc.  Todas  ellas  muy 
similares en su composición. A pesar de esta simulación de los fluidos, resulta indispensable 
completar el estudio de estos materiales mediante ensayos “in vivo”, es decir realizados con 
animales  experimentales.  Los  ensayos  acelerados,  son  otra  forma  de  aplicar  las  técnicas 
electroquímicas sin necesidad de monitorear  los materiales hasta estados de deterioro, estos 
se basan en la determinación a lo largo del tiempo de potenciales de corrosión; la medición de 
potenciales de picado y repasivación mediante el trazado de la rama anódica de las curvas de 
polarización8. 
 
 
2.2 Técnicas electroquímicas 
 
Conviene  señalar  que  la  aplicación  de  los  métodos  electroquímicos46‐48  al  estudio  de 
materiales en estado pasivo involucra ciertas dificultades específicas. Estos materiales  sufren 
una perturbación como consecuencia de la polarización que debe aplicarse durante la medida 
electroquímica. Dicha perturbación debe tenerse en cuenta en la valoración de los resultados 
obtenidos.  Por  el  simple  hecho  de  influir  o  perturbar  una  reacción,  ésta  es  forzada  a 
desplazarse de su estado estacionario en una dirección determinada, por lo que se dice que se 
“polariza” en esa dirección. La polarización cambia las magnitudes eléctricas que intervienen 
en el proceso electroquímico, rompiendo el equilibrio que se da en el potencial de corrosión 
(Ecorr)  entre  las  corrientes  de  oxidación  y  de  reducción,  obligando  al metal  a  adoptar  otro 
potencial. Por lo tanto, dependiendo de las características del sistema puede hacerse o no, una 
compensación en potencial (compensación de caída Ohmica). 
 
La  polarización  por  activación  se  refiere  a  un  proceso  electroquímico  controlado  por 
transferencia de carga, el cual es controlado por las etapas de reacción en la interfase metal‐ 
electrolito.  Ésta  se  relaciona  con  la  energía  de  activación  necesaria  para  que  la  reacción 
anódica o catódica en un electrodo  tenga  lugar con  la velocidad conveniente, por  lo que se 
debe de superar la barrera que representa la energía de activación46,49. 
Butler  y Volmer  desarrollaron  la  teoría  cinética  electroquímica,  obteniendo  una  expresión 
para  la  velocidad  de  reacción  de  transferencia  electrónica  bajo  la  influencia  de  un  campo 
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eléctrico (ver ECUACIÓN 1).  
 

( ) ( )nRη nRη1-β -β
RT RT

0I=I exp -exp
⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

      (ECUACIÓN 1) 

 
 

Esta  teoría permite obtener  la velocidad de un proceso  electroquímico,  es decir  la  relación 
i=f(e) en el caso donde  la transferencia de electrones (etapa electroquímica) sea  la única que 
controla la velocidad del proceso global.  
 
2.2.1 Mediciones de potencial de corrosión en función del tiempo (E vs t) 
 
La determinación del potencial de corrosión (Ecorr) proporciona una indicación cualitativa de 
carácter  termodinámico  sobre  la actividad del material. Este  ensayo  se puede  realizar para 
una primera clasificación de los materiales, que se considerarán activos o pasivos una vez que 
sus potenciales medidos son comparados con los establecidos en la serie electromotriz (FEM). 
En este tipo de ensayo no se requiere suministrar ninguna señal a la celda de trabajo, ya que 
sólo se registran las variaciones de potencial de la muestra metálica sumergida en la solución 
electrolítica  en  función del  tiempo hasta que  el  sistema  llegue  a un  estado de  equilibrio  o 
estacionario  donde  las  variaciones  sean mínimas.  Esta  prueba  es  también  conocida  como 
medición de potencial a circuito abierto (OCP, por sus siglas en inglés). 
 
2.2.2 Resistencia a la polarización (Rp) 
 
La  técnica  de  resistencia  a  la  polarización  lineal50  (Rp)  se  encuentra  fundamentada  en  la 
aproximación  de  bajo  campo  de  la  ecuación  de  Butler‐Volmer.  Se  aplica  a  valores  de 
sobrepotencial  (η)  numéricamente  pequeños  (|η|<  0.03  Volts)51,  por  lo  que  la  contribución 
anódica  y  catódica  tienen  simultáneamente  importancia52  La  aproximación  de  bajo  campo 
implica que, aunque el sobrepotencial y  la corriente se  relacionan a  través de una ecuación 
que  implica  la  diferencia  entre  dos  exponenciales,  en  la  inmediación  del  potencial  de 
corrosión se puede asumir que el comportamiento es lineal. Esta supuesta linealidad no existe 
en  esta  zona de  la  curva E‐I  (potencial‐corriente) por  lo  que  es  bueno  recordar  que  la Rp 
también se ha definido como (ver ECUACIÓN 2): 

 

0I

ERp
I →

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
          (ECUACIÓN 2) 

 

donde: 
 
I = corriente neta, I0= corriente de intercambio, η= sobrepotencial, β=coeficiente de simetría (con valores entre 0 
y 1), F= Faraday (28060 cal V‐1Eq‐1), R=constante de los gases ideales, T=273.15 K      
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Donde Rp indica la pendiente de la gráfica y a su vez la resistencia a la polarización, como se 
muestra en la Figura 2. 
 

 
FIGURA 2. Muestra esquemática de la medición de la resistencia a la polarización. 

 
O bien:     

1

Ecorr

I
Rp E

⎛ ⎞ ∂⎛ ⎞=⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂⎝ ⎠⎝ ⎠
        (ECUCIÓN 3) 

 
Dicho en otras palabras,  la  tangente a  la curva de polarización evaluada en el potencial de 
corrosión o cuando la corriente tiende a cero.  

 
La ecuación de Stern‐Geary establece la relación entre la densidad de corriente de corrosión 
(icorr),  es decir,  la velocidad de  corrosión,  con  la  resistencia a  la polarización. Esta  ecuación 
recuerda la conocida Ley de Ohm (ver ECUACIÓN 4), donde se establece que la diferencia de 
potencial entre dos puntos resulta en un  flujo de corriente  limitado por  la presencia de una 
resistencia.  Ésta  ecuación  es  una  solución  de  la  ecuación  de  Butler‐Volmer  a  bajos 
sobrepotenciales. 
 

corr
BI
Rp

=         (ECUACIÓN 4) 

 

( )( )
( )2.303

ba bc
B

ba bc
=
⎡ ⎤+⎣ ⎦

      (ECUACIÓN 5) 

 
Donde ba y bc son las pendientes de Tafel anódica y catódica, respectivamente. 
La  constante  B  en  la  Ecuación  5  sirve  para  pasar  de  la  proporcionalidad  a  la  igualdad  y 
presenta una relación existente entre las pendientes de Tafel. Por otra parte, se ha dicho que la 
mayoría de las pendientes de Tafel oscilan entre valores de 60 y 120 mV/década; si se opta por 
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aproximar ambas pendientes al segundo valor, se obtiene una B= 26 mV que puede emplearse 
con reserva y sólo en valores de velocidad de corrosión que desean ser comparables. 
 
A continuación se mencionan algunas de las ventajas y limitaciones implicadas en el uso de la 
técnica de Rp: 
 
Ventajas 

♦ Se trata de una técnica no destructiva pues emplea bajas perturbaciones. 
♦ Proporciona valores instantáneos de velocidades de corrosión. 
♦ Es una técnica económica. 

 
Limitaciones 

♦ Es necesario que el potencial sea estable. 
♦ Es necesario seleccionar una velocidad de barrido adecuada. 
♦ Se requiere trabajar en electrolitos conductores. 
♦ Las superficies a evaluar deben de estar libres de películas resistivas50. 

 
2.2.3 Extrapolación de Tafel 
 
Para valores de sobrepotencial elevados se trabaja en condiciones fuera del equilibrio, por lo 
que  se  emplea  la  ecuación  de Wagner‐Traud,  que  a  diferencia  de  la  ecuación  de  Butler‐
Volmer, parte de la corriente de corrosión (Icorr) y no de la corriente de intercambio (I0). Para 
sobrepotenciales muy  positivos,  la  contribución  de  la  reacción  catódica  parcial  puede  ser 
despreciada,  siendo  lo mismo para  sobrepotenciales muy negativos, donde  la  contribución 
anódica se desprecia. 
 
La técnica electroquímica de extrapolación de Tafel se fundamenta en la teoría del potencial 
mixto  (ver FIGURA 3),  la  cual establece que  la  reacción anódica  (oxidación)  como  catódica 
(reducción) se llevan a cabo simultáneamente, de modo que la densidad de corriente total es 
igual a la diferencia de las densidades de corriente de las dos reacciones49,50,51. Es decir, en un 
fenómeno de corrosión,  se presenta  la disolución metálica en ciertos puntos anódicos de  la 
superficie  produciendo  cationes  metálicos  (Men+),  los  cuales  transportan  cargas  eléctricas 
positivas. Esto produce  el  flujo de una  corriente  anódica positiva  (Ia  >0)  responsable de  la 
corrosión. Debido a que no fluye corriente externa, la electroneutralidad del material exige la 
presencia de la semirreacción catódica simultánea que consuma los electrones liberados de la 
primera, por  lo que se produce una corriente catódica negativa(Ic <0), cumpliéndose para el 
proceso global de corrosión: 
 

Ia Ic=           (ECUACIÓN 6) 

 
0It Ia Ic= + =         (ECUACIÓN 7) 
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La corrosión (Ia), puede ser medida en ausencia de influencias externas sobre el sistema, pero, 
dado que es exactamente compensada por otra corriente de signo contrario, es  inaccesible a 
una medida directa, cumpliéndose, de acuerdo con las Ecuaciones 6 y 7 que en el potencial de 
corrosión: 

corrIa Ic I= =          (ECUACIÓN 8) 

 
Al  imponer  cualquier  polarización  ΔE,  se  rompe  el  equilibrio  experimentado,  ecuación  6, 
desplazándose el potencial a un valor  tal al que corresponde una velocidad de oxidación o 
corrosión  Ia,  y  otra  en  la  semirreacción  de  reducción  Ic.  La  diferencia  entre  ambas  es 
suministrada  por  el  circuito  externo  causante  de  la  polarización  y  se  aprecia 
instrumentalmente  como  una  corriente  externa  o  total  (It),  ya  diferente  de  cero  (ver 
ECUACIÓN 9): 
 

oxid red oxid redIt I I I I I= + = − = Δ     (ECUACIÓN 9) 

 
En el potencial de corrosión libre, Ecorr, se anula It, que cambia de signo al cruzarlo. Por esta 
razón, no es extraño referirse a Ecorr como al potencial de corriente cero. 
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FIGURA 3. Diagrama de polarización, en coordenadas logarítmicas, para un electrodo mixto48. 

 
Básicamente  la  técnica  consiste  en  polarizar  un material metálico  a  diferentes  potenciales, 
tanto en  sentido anódico,  cómo  catódico. Durante  la polarización anódica  se   presentará  la 
reacción de disolución del metal. Aquí se observará una zona lineal con respecto al logaritmo 
de la corriente llamada zona Tafeliana de  la cual se extrapola al potencial de corrosión para 
obtener  la velocidad de  corrosión  en  ese  instante. También  si  el material  es polarizado  en 
sentido catódico  se  llevará a cabo  la  reacción de  reducción, por ejemplo, a pH ácido  la del 
hidrógeno (2H+ + 2e‐   H2) y la del oxígeno(½O2+H2O+2e‐ 2OH‐) en un pH neutro o alcalino, 
que variará con el valor del potencial hasta alcanzar un valor lineal con respecto al logaritmo 
de  la corriente, de donde se extrapolará para obtener  la velocidad de corrosión al potencial  
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RAMA ANÓDICA

RAMA CATÓDICA

de corrosión52 (ver FIGURA 4). 
 
De esta técnica se extraen las pendientes de Tafel; parámetros cinéticos de gran importancia 
para  la  caracterización de  los mecanismos de  reacción,  así  como  la velocidad de  corrosión 
instantánea. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4. Determinación experimental de las pendientes de Tafel. 
 
La ecuación de Tafel (ver ECUACIÓN.10) está definida de la siguiente forma:      

 
   log ( )a b i netaη = ±         (ECUACIÓN 10) 

 
Esta expresión tiene la forma de la ecuación de una recta (y = mx + b) y se grafica en términos 
de η vs log i, donde a y b (pendiente) son valores constantes, i = es la densidad de corriente 
(Ampere/unidad de área). Las unidades de la constante de Tafel están dadas en mV/década o 
V/década, una década es un orden de magnitud de corriente.  
 
La principal ventaja y desventaja de este método reside en la necesidad de trazado completo 
de  las  curvas de polarización que por una parte posibilita un análisis  electroquímico de  la 
cinética  del  proceso  de  corrosión  y,  por  otra,  puede  dar  lugar  a  la modificaciones  de  la 
superficie del electrodo por efecto de las elevadas polarizaciones aplicadas50. 
 
2.2.4 Curvas de polarización (Cp) 
 
Se entiende por pasividad  la propiedad que presentaron determinados metales y aleaciones 
de permanecer prácticamente inertes en determinados medios en los cuales, de acuerdo con 
la  termodinámica,  deberían  comportarse  como metales  activos  y  por  tanto  disolverse  con 
velocidades  altas  a  través  de mecanismos  de  corrosión  electroquímica.  Esta  propiedad  de 
algunos metales y aleaciones es de máxima importancia, pues permite el empleo de metales 
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activos de precio más o menos moderado  como  el  aluminio o  el  cromo  en medios de  alta 
agresividad, en los que se comportan como si fueran metales nobles. 
 
Fenomenológicamente, la pasividad se define y observa mediante el trazado de una curva de 
polarización47.  Para  ello  se  expone  el  metal  a  la  acción  del  medio  corrosivo  de  interés. 
Mediante  la aplicación de una corriente constante, el material sujeto a estudio, denominada 
electrodo de trabajo (ET), es polarizado a partir de su Ecorr y los valores de potencial obtenidos 
son medidos respecto a un electrodo de referencia  (ER) por el cual no circula corriente. Los 
experimentos se realizan en una celda electroquímica, que utiliza un electrodo auxiliar (EA) o 
contraelectrodo para cerrar el circuito con el electrodo de trabajo y hacer pasar una corriente 
neta entre los dos. Este electrodo auxiliar suele ser de platino u otro material inerte, para no 
influir en los valores registrados del sistema estudiado metal/medio agresivo54.  
 
En la Figura 5 se muestran las zonas características presentes en una curva de polarización y 
las  tendencias  que  el  gráfico  puede  aportar  para  la  caracterización  del material  por  esta 
técnica. 

 
FIGURA 5. Representación de las zonas de transición en una curva de polarización anódica55. 

 
Aplicando las leyes de Faraday, y suponiendo que la única reacción en juego es la corrosión 
del metal, es posible calcular la cantidad del mismo que se pierde por unidad de tiempo y de 
superficie. De este modo se  tiene una medida de  la velocidad de corrosión del metal, a un 
potencial dado, y en un medio corrosivo determinado. La variable  independiente, que es  la 
regulada  por  el  potenciostato,  es  el  potencial, mientras  que  la  variable  dependiente  es  la 
densidad de corriente. 
 
2.2.5 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE) 
 
La  técnica de EIS  es una  técnica46,53,56  electroquímica   basada  en  la  aplicación de una  señal 
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sinusoidal de corriente alterna (CA) a un electrodo (material a corroerse), como un estímulo 
de frecuencia variable (potencial, corriente) con cierta amplitud en la señal, determinando así 
la respuesta correspondiente  a dicho estímulo. La EIE emplea los principios de aproximación 
de bajo campo, por lo que se basa en la aplicación de pequeños sobrepotenciales (10 a 30 mV) 
sobre el sistema.  
 
En el procedimiento experimental, se aplica una pequeña señal de potencial (E) a un electrodo 
y  se mide  su  respuesta  en  corriente  (I)  a diferentes  frecuencias. Así,  el  equipo  electrónico 
usado procesa las mediciones de potencial–tiempo y corriente–tiempo, dando como resultado 
una  serie  de  valores  de  impedancia  correspondientes  a  cada  frecuencia  estudiada.  Esta 
relación de valores de impedancia y frecuenta se denomina “espectro de impedancias”. 
 
Esta  técnica  tiene  una  principal  ventaja  sobre  aquellas  que  aplican  CD,  la  posibilidad  de 
diferenciar  cada de las contribuciones resistivas que se presenten en el sistema así como los 
mecanismos de  corrosión  (transferencia de  carga, difusión,  adsorción,  etc.) que  se  lleven  a 
cabo en la interfase metal‐electrolito a diferencia de las primeras que solo miden la resistencia 
total del sistema (Rp). 
 
El desarrollo matemático de  la  teoría que  fundamenta  la  técnica de EIE permite describir  la 
impedancia de un sistema en términos de una componente real y un componente imaginario 
(asociado a la raíz cuadrada de ‐1). 
 
La impedancia es un término que describe la resistencia eléctrica (R), utilizada en circuitos de 
corriente alterna (CA). En un circuito de corriente directa (CD) la relación entre la corriente (I) 
y el potencia (E) esta dado por la ley de Ohm. 
 

( ) ( ) ( )E Volts I amperes R ohms=       (ECUACIÓN 11) 

 
En el caso de una señal alterna la expresión equivalente es la ecuación (12):  E IZ=  
 
Donde Z representa la impedancia del circuito, con unidades de ohm.  
 
Es necesario mencionar que a diferencia de la resistencia, la impedancia de un circuito de CA 
depende de la frecuencia de la señal que sea aplicada. La frecuencia (ω) de un sistema de CA 
se expresa en unidades de hertz (Hz) o número de ciclos/segundo (s‐1). 
 
De esta manera, es posible definir la admitancia (Y) de un circuito de CA. La admitancia es el 
recíproco de la impedancia y es un parámetro de importancia en los cálculos matemáticos que 
involucra la técnica y por otra parte, los equipos usados en estudios de EIE miden en realidad 
la admitancia. 
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1 IY
Z E

= =         (ECUACIÓN 13) 

 
Presentación de datos  
 
Los datos que se obtienen en los ensayos de espectroscopía de impedancia comúnmente son 
representados de 2 formas: 
 
a) Módulo de impedancia (|Z|) y ángulo de fase (f) 
b) Componente real de  la  impedancia  total  (Z´) y componente  imaginaria de  la  impedancia 
total (Z”) 
 
El módulo de la impedancia (|Z|), el ángulo de fase (f) y los componentes reales e imaginarios 
de la impedancia total, se relacionan entre sí de acuerdo a las siguientes expresiones:  
 

    2 ´2 "2Z Z Z= +         (ECUACIÓN 14) 

   
´́

´tan Z
Z

φ =           (ECUACIÓN 15) 

    ´ cosZ Z φ=           (ECUACIÓN 16) 

    "Z Z senφ=           (ECUACIÓN 17) 
 
Básicamente los datos de EIE se muestran median las gráficas de Nyquist y gráfica de Bode.  
 
Gráfico de Nyquist 
 
Éste es conocido  también por el nombre de gráfico en 
plano  complejo, ya que  corresponde al graficar Z´´ vs 
Z´. 
El análisis de  este gráfico permite obtener parámetros 
relacionados con la cinética de corrosión de un metal en 
un medio dado.               FIGURA 6. Diagrama de Nyquist. 

 
A  partir  de  un  diagrama  de  Nyquist  (ver  FIGURA  6)es  posible  estimar  el  valor  de  la 
resistencia  de  la  solución  (Rs),  como  el  límite  a  alta  frecuencia  de  Z´.  La  resistencia  a  la 
polarización  (Rp)  es  la  suma  de  la  (Rtc)  y  (Rs),  es  decir,    igual  al  límite  de  Z´  a  bajas 
frecuencias. La capacitancia del sistema asociada a la doble capa (Cdc), puede ser calculada a 
partir de la frecuencia en la cima del semicírculo del diagrama de Nyquist (ver FIGURA 7). 
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FIGURA 7. Diagrama de Nyquist para un sistema de transferencia de carga simple (acero desnudo). 

 
Gráfico de Bode  
 
Éstos son representaciones de diferentes parámetros de la impedancia contra la frecuencia y 
sus variantes, los más comunes son (ver FIGURA 8): 
 

a) Logaritmo base 10 de (|Z|) contra logaritmo base 10 de (f) 
b) Ángulo de fase (φ ) contra logaritmo base 10 de (f)  
c) (Z´) y (Z”) respectivamente en función de (f) 

 

 
FIGURA 8. Representación de las variantes del gráfico de Bode. 

 
Análisis mediante circuitos eléctricos equivalentes  
 
Los  espectros de  impedancia obtenidos  suelen  ser  analizados mediante  circuitos  eléctricos, 
compuestos por componentes tales como resistencias (R), capacitancias (C), inductancias (L), 
etc., combinados de tal manera que reproduzcan los espectros de impedancia medidos. Estos 
circuitos  eléctricos  son  denominados  ”circuitos  eléctricos  equivalentes”.  A  partir  de  las 
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magnitudes de  este  ensamblaje de  circuitos  análogos,  se  hacen predicciones  y  se  obtienen 
estimaciones cuantitativas de las características de la corrosión.  
 
En el uso de circuitos equivalentes para el análisis de datos es necesario considerar que, suele 
existir una gran número de configuraciones de circuitos que pueden reproducir, con la misma 
precisión, la respuesta que se obtiene experimentalmente de una celda electroquímica. En la 
actualidad,  existen  programas  de  cómputo  que  permiten  simular  y  ajustar  datos 
experimentales  de  EIE,  a  la  respuesta  de  impedancia  de  circuitos  eléctricos  complejos  de 
manera sencilla, mediante diferentes métodos numéricos. El número de circuitos equivalentes 
que pueden cumplir el comportamiento de una celda de corrosión es prácticamente infinito, 
por  lo tanto  la selección de un circuito equivalente (componentes y circuito eléctrico) deben 
tener una explicación física. 
 
Consideraciones para la medición de EIE en celdas electroquímicas 
 
Rango de frecuencia 
Es recomendable que el rango de frecuencia usado sea lo mas amplio posible. Idealmente esto 
implica un  rango de  6 a 7 décadas  (por  ejemplo 10‐2 a 105 Hz). El  intervalo de  frecuencias 
depende de la naturaleza de los fenómenos bajo estudio. 
 
Número de datos 
Entre mayor  es  el número de  frecuencias es un  espectro de  impedancia,  tanto mayor  es  la  
exactitud  de  cualquier  análisis  de  datos.  No  obstante  el  tiempo  total  requerido  para  la 
obtención de los datos se incrementa. En general es recomendable obtener entre 7 y 10 puntos 
por década de frecuencia. 
 
Linealidad 
La amplitud de  la señal se debe de mantener  lo suficientemente pequeña de manera que  la 
linealidad requerida se cumpla. Para  lograr  lo anterior, se suele recomendar el uso de   una 
amplitud de 10 mV. 
 
Causalidad 
La técnica de EIE es particularmente sensible a la presencia de señales que pueden alterar las 
mediciones. Por lo anterior, se debe presentar particular atención a las conexiones eléctricas, a 
un adecuado sistema de tierras y a un buen diseño de celda experimental. 
 
Estabilidad 
Se considera que el sistema está estable si su potencial no cambia en función del tiempo. Esta 
condición se cumple solamente en periodos cortos del orden de una hora, pero depende del 
sistema que se esté analizando. 
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2.3 Técnicas de depósito: Pulverización catódica (Sputtering) 
 
La pulverización catódica57‐59 comúnmente  llamada “sputtering” es  la  técnica de depósito de 
películas delgadas más antigua que hasta el día de hoy sigue siendo empleada. Ésta consiste 
en la pulverización o erosión de un material (cátodo) mediante iones positivos provenientes 
de un gas noble, los cuales se producen por un arco debido a una ruptura dieléctrica en el gas, 
lo  cual era un efecto muy poco deseado. Recientemente, el  sputtering ha alcanzado un alto 
grado de eficiencia, gracias a los nuevos métodos de formación de plasmas y la aplicación de 
campos magnéticos en el dispositivo que aloja el blanco, conocido como magnetrones. 

 
2.3.1 Proceso físico 
 
El proceso  tiene  lugar  en una  cámara de vacío  con una presión  residual del orden de  10‐6 
mbar,  o más  baja,  para  asegurar  la menor  cantidad  de  impurezas  posible  y  prevenir  la 
incorporación de contaminación en la película. La presión de trabajo se controla con el flujo 
de gas de  sputtering  (Ar+, He+) que  se desee utilizar  (intervalo óptimo de  trabajo, 10‐3 y 10‐2 
mbar). 
 
La descripción de  la  técnica  se basa en  la  configuración de dos  electrodos entre  los que  se 
produce una descarga debido a una diferencia de potencial. Uno de los electrodos es el cátodo 
y el otro el ánodo. El cátodo es el llamado blanco de sputtering y es la fuente del material que 
deseamos depositar conectado al potencial negativo. En la cara del cátodo que da al plasma se 
sitúa el blanco que se desea evaporar, y la otra cara se debe refrigerar con agua debido a que 
se disipa una gran parte de la energía de los iones incidentes en forma de calor. El ánodo es el 
sustrato donde se quiere  hacer el depósito conectado al potencial positivo. 
 
Cuando se produce  la descarga eléctrica se forman  iones del gas y se crea un plasma. Estos 
iones positivos son acelerados hacia el cátodo produciendo un bombardeo de la superficie del 
blanco. 

* Si la energía de los iones es baja (unos pocos volts) solo se intercambia energía con los 
átomos de la superficie. 

* Si la energía de los iones es elevada, y alcanza un valor mínimo para que el proceso 
de sputtering se pueda llevar a cabo (umbral de sputtering), la interacción con la superficie del 
material  hace  que  los  átomos  neutros  de  la  superficie  sean  arrancados,  para  pasar  a  fase 
vapor. 

*  Si  se  supera  un  umbral  de  energía  de  los  iones,  el  proceso  preferente  será  el  de 
implantación de los iones dentro del blanco. 
 
Los  átomos  arrancados  viajan  hasta  la  superficie  del  sustrato  y  allí  se  condensan.  El 
bombardeo de  iones no solo produce el efecto de pulverización del blanco, sino  también  la 
emisión de electrones secundarios que son acelerados hacia el plasma. Una vez en el plasma, 
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estos electrones  secundarios  tienen energía  suficiente para producir nuevos  iones mediante 
procesos de  ionización en cascada por  impacto con  los átomos del gas, compensando así  la 
pérdida  de  carga  producida  por  colisiones  de  las  especies  cargadas  con  la  cámara  y  los 
electrodos. La efectividad del proceso, que se define como la cantidad de átomos emitidos por 
ión incidente, aumenta con la masa del gas utilizado.  
 
2.3.2 Tipos de Sputtering 
 
DC Sputtering: Materiales conductores 
La descripción de  la  técnica hasta ahora se ha basado en  la configuración de dos electrodos 
entre los que se produce una descarga. Para el mantenimiento de ésta, es necesario trabajar en 
un intervalo de presiones de gas de sputtering entre 10‐3‐10‐2 mbar con objeto de disminuir el 
recorrido  libre medio de  los  electrones. El  trabajar  a presiones por  encima de  1x10‐2 mbar 
provocará que los iones choquen con los átomos del gas, perdiendo energía  y causando que 
los átomos arrancados del cátodo no lleguen a la superficie del sustrato. Esto hace decrecer el 
ritmo  de  crecimiento.  La  manera  más  sencilla  para  generar  la  descarga  es  aplicar  una 
corriente continua CD  (o DC, por sus siglas en  inglés Direct Current) a  los electrodos, pero 
está  limitada  a  blancos  conductores  eléctricos.  A  un  potencial  de  descarga  constante,  la 
densidad de  corriente  en  el  cátodo  es proporcional a  la presión y  con  ello  la velocidad de 
depósito.  
 
Magnetron Sputtering 
Una  forma de  incrementar  la efectividad del proceso es aumentar  la densidad de  iones que 
bombardean el cátodo.  La diferencia entre los procesos convencionales y los de magnetrón es 
que el plasma está confinado en la superficie del cátodo por un campo magnético creado por 
imanes permanentes localizados debajo del blanco y por un campo eléctrico perpendicular a 
la superficie.     Uno de los principales inconvenientes de esta configuración es que el material 
del  blanco  se  aprovecha  poco  debido  al  confinamiento  del  plasma  mencionado  con 
anterioridad  en una  región  concreta del  espacio,  lo  cual provoca un  ataque desigual de  la 
superficie del blanco. Esto da lugar a una característica muesca en la zona que es más atacada.  
 

RF Sputtering: Materiales aislantes 
Los materiales  aislantes  pierden  el  potencial  negativo  requerido  para  que  se  produzca  el 
sputtering con iones positivos. Esto es debido a una acumulación de carga eléctrica positiva en 
su  superficie.  Para  evitar  este  problema,  se  recurre  al  sputtering  por  radio  frecuencia  o 
sputtering  RF  ya  que  sugiere  el  uso  de  voltajes  alternos  de  alta  frecuencia  para  poder 
mantener el proceso de depósito de aislantes. Aquí el área del blanco es menor que el área del 
ánodo (sustrato a depositar). En la Figura 9 se muestra el proceso de depósito utilizando DC 
magnetron sputtering. 
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FIGURA 9. Ilustración de un proceso de depósito por medio de magnetron  sputtering. 
 

 
Nótese que en  los  sistemas de  sputtering por RF  la presión para mantener el plasma es del 
orden de 4.79 x10‐8  (1 mTorr), ya que el  campo eléctrico por RF en  la  cámara de  sputtering 
aumenta  la posibilidad de que se produzcan colisiones ente  los electrones secundarios y  las 
moléculas  de  gas.  Cuando  la  frecuencia  es  del  orden  de MHz,  los  electrones  siguen  las 
oscilaciones del campo, mientras que  los  iones no son capaces de responder a  la  frecuencia 
aplicada y permanecen prácticamente en  reposo. Por esto, existe un mayor  flujo  cuando el 
electrodo es positivo que cuando es negativo.  
 
Reactive Sputtering 
Esta  técnica  se  utiliza  para  depositar  compuestos  como  nitruros  y  óxidos,  mediante  la 
introducción de un gas reactivo (O2, N2), con la finalidad de evitar la obtención de muestras 
con déficit de aniones. El gas  reacciona  con el material pulverizado y  con  la  superficie del 
blanco, por lo que es necesario ajustarlo de manera que los átomos del blanco y del gas que 
llegan al sustrato mantengan una estequiometría. Por  lo tanto, se debe mantener un estricto 
control  en  los    parámetros  de:  temperatura,  velocidad  de  crecimiento,  naturaleza  del 
compuesto y de su estructura. 
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CAPÍTULO III 

 
MÉTODO EXPERIMENTAL 

 
 

 
En  este  capítulo  se  describen  a  detalle  los  procedimientos  empleados  y  las  técnicas 

utilizadas en cada etapa experimental referente a la preparación, obtención, caracterización y 
evaluación de superficies de los diferentes materiales utilizados en esta investigación. Etapas 
experimentales: 
 

♦ Preparación metalográfica del sustrato. 
♦ Depósito de recubrimientos de titanio. 
♦ Obtención de películas delgadas de dióxido de titanio. 
♦ Caracterización morfológica y estructural de superficies. 
♦ Evaluación electroquímica de superficies. 

 
En la siguiente página se presenta el diagrama de flujo y se describen de forma esquemática 
las  etapas  experimentales mencionadas  con  anterioridad,  a  fin  de  tener  una  visualización 
general del plan de trabajo a desarrollarse en esta investigación (ver FIGURA 10): 
 
3.1 ETAPA 1: Preparación metalográfica de sustratos de acero inoxidable AISI 
316L 
 
Se emplearon placas de acero  inoxidable AISI 316L por  su bajo contenido de  carbono y  su 
elevada  resistencia a  la  corrosión  como  sustrato metálico,  seccionadas  en piezas  cuadradas 
con dimensiones de 2 cm x 2 cm y 0.3 cm de espesor. Se obtuvo la composición química del 
sustrato  (ver  TABLA  3)  con  el  acabado  metalográfico  deseado  mediante  la  técnica  de 
Espectroscopía de Dispersión de Energía (MEB‐EDE) en un equipo marca JEOL modelo JSM‐
5900LV. Los datos obtenidos se muestran a continuación: 

 
TABLA 3. Composición química del acero inoxidable AISI 316L obtenido por EDE. 

*Composición estándar del acero inoxidable AISI 316L60 

CONCEPTO 
COMPOSICIÓN QUÍMICA (% PESO) 

Fe e impurezas Cr  Ni  Mo  Si  Mn  C 
% peso   En balance  17.50  10.14  1.76  0.23  1.51  0.77 

% peso*  En balance  16.0‐18.0  10.0‐14.0  1.2‐2.75max.  1.0 max.  2.0max.  0.03 max. 



Capítulo 3 “Método experimental” 
 

 25

Análisis y discusión de resultados  

Preparación y caracterización metalográfica del Acero inoxidable AISI 316L 

Depósito de recubrimientos de Titanio por DC magnetron sputtering 

Oxidación de Ti → TiO2 mediante Tratamiento térmico

Determinación de condiciones experimentales 

Caracterización de  
superficies 

Electroquímica 

Morfológica  
y estructural 

Microscopía Electrónica de Barrido‐Espectroscopía de 
Dispersión de Energía (MEB‐EDE) 

Difracción de Rayos X (DRX) 

Curvas de polarización (Cp) 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) 

Resistencia a la polarización Lineal (Rp) 

Conclusiones 

E 
T 
A 
P 
A 
1 

E 
T 
A 
P 
A 
2 

E 
T 
A 
P 
A 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 10. Diagrama de flujo del procedimiento experimental utilizado en esta investigación. 
 
3.1.1 Primera fase (Preparación metalográfica) 
 
En la primera fase se realizó la preparación y limpieza de la superficie del sustrato de acuerdo 
a  lo establecido en  la norma ASTM G161;  la cual sugiere un acabado de superficie estándar 
utilizando  un  solvente  orgánico  como  desengrasante  y materiales  abrasivos  como  pasta  o 
papel para el desbaste uniforme de la superficie.  
 
Es  fundamental  la  completa  eliminación  de  residuos  orgánicos  y/o  inorgánicos  de  la 
superficie metálica del acero  inoxidable AISI 316L, ya que  la presencia de cualquier agente 
extraño (suciedad y/o partículas) influirá en la contaminación y el desprendimiento temprano 
de los recubrimientos a depositarse posteriormente sobre el sustrato afectando de esta forma 
sus propiedades mecánicas, como la adherencia. 
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La limpieza y preparación metalográfica del acero inoxidable AISI 316L se realizó tal como se 
describe a continuación: 
 

1. Desengrasar  con  espuma de detergente  frotando  suavemente  la  superficie  con una 
esponja y enjuagar con abundante agua. 

2. Desbastar  gradualmente  la  superficie metálica  (una  cara  del  sustrato)  con  lijas  de 
carburo de silicio (SiC) grado 320, 400, 600, 1000, 1500 y 2000 partículas por pulgada 
cuadrada. Es importante pasar a otro grado de lija una vez que se haya obtenido un 
desbaste homogéneo en la superficie tal como lo sugiere la norma ASTM A262 62. 

3. Desengrasar nuevamente la superficie metálica, de la misma forma en que se realizó 
en el paso 1 y enjuagar con agua bidestilada. 

4. Someter las piezas a limpieza ultrasónica durante 10 minutos empleando una cuba de 
ultrasonido  (Ultron  2 marca Cristófoli),  sumergiendo  el  sustrato  en  acetona  con  la 
finalidad de remover impurezas residuales. 

5. Secar  el  sustrato  con  un  flujo  de  aire  caliente  a  fin  de  evaporar  los  residuos  del 
solvente utilizado. 

6. Observar  la superficie metálica del sustrato en un microscopio óptico para verficiar 
que esté ausente de contaminantes visibles. 

7. Almacenar las placas en un desecador a presión atmosférica constante. 
 
3.1.2 Segunda fase (Pulido electroquímico) 
 
En la segunda fase se llevó a cabo el pulido electroquímico (ver ANEXO A) de las superficies 
de  los  sustratos  previamente  manipulados  de  acuerdo  al  procedimiento  propuesto  en 
investigaciones previas realizadas por Haidopoulos et al.63, adecuándose los valores óptimos 
de las variables estudiadas a esta investigación.  
 
Se utilizó un  recipiente de vidrio  como  celda de  trabajo  con  capacidad volumétrica de 200 
mL. El  sustrato de acero  inoxidable AISI 316L  fue empleado como ánodo  (polo positivo) y 
como  cátodo  (polo  negativo)  otra  placa  similar  en  dimensiones  del  mismo  material;  sin 
embargo, a ésta sólo se le da un acabado superficial con lija de SiC a grado 600 ya que no es 
objeto  de  estudio.  La  distancia  entre  los  electrodos  se  ajustó  a  3  cm,  procurando  que  la 
superficie a electropulirse quedara de frente a  la otra superficie metálica con  la finalidad de 
facilitar  el  flujo de  corriente  entre  sustratos.  Se  hizo pasar una  corriente  constante de  3 A 
proveniente de una fuente de poder de corriente directa modelo 6439B de la marca Hewlett 
Packard por un área de trabajo de 8 cm2 considerando únicamente  las dos caras de  la placa 
metálica y despreciando la contribución en área de los cantos de la pieza. En la Figura 11 se 
muestra  el  arreglo  experimental    empleado  en  el proceso de pulido  electroquímico de  los 
sustratos de acero inoxidable AISI 316L. 

 
Solución de electropulido
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Celda de electropulido

Ánodo Cátodo 

Fuente de poder CD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 11. Arreglo experimental de la celda de electropulido. 
 
La solución electrolítica empleada  fue una mezcla  típica para electropulido optimizada por 
otros autores con la siguiente composición química (ver  TABLA 4): 
 

TABLA 4. Composición química de la solución electrolítica para pulido electropulido63. 
 

COMPUESTO % VOLUMEN / VOLUMEN  
Glicerina al 99 %  50 
Ácido fosfórico al 85 %  35 
Agua bidestilada  15 

 
La solución electrolítica de H3PO4 + glicerina empleada cae en la clasificación de una solución 
ácida. El ácido fosfórico es un ácido de fuerza media (pK1=2.15) lo que ayuda a que el material 
no  sea  atacado  de  una manera  agresiva mientras  que  la  glicerina  es  un  líquido  orgánico 
miscible  necesario para  la  formación de  la película  viscosa,  que  resulta de  la polarización 
anódica58. La glicerina a su vez ayuda a que no se evapore el ácido durante el calentamiento. 
Algunas de  las  características de  la  solución  electrolítica  se ven mejoradas una vez que  se 
alcanza  la  temperatura  de  trabajo,  tal  es  el  caso  de  la  conductividad,  ya  que  a  bajas 
temperaturas sería imposible el flujo de la corriente eléctrica por el electrolito. 
 
Para cada tratamiento, se utilizó nuevo electrolito debido a que se sabe que la modificación en 
la  concentración  de  iones  metálicos  podrá  tener  influencia  en  las  condiciones  de 
electropulido, empleando un volumen de solución electrolítica de 100 mL a un pH inicial de 
5. El  tiempo  requerido  en  el proceso de pulido  electroquímico  fue de 5 min y 90  °C  como 
temperatura de electrolito, con el objeto de disminuir  la rugosidad aún dejada por  la  lija de 
SiC grado 2000. Estudios previos65 determinaron que el  tiempo necesario para obtener una 
superficie electropulida óptima en un acero  inoxidable 316L era de 3 minutos, sin embargo 
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este parámetro sólo sirvió a esta investigación como valor de referencia. 
La temperatura final durante el electropulido de las piezas metálicas de acero fue imposible 
de controlar, ya que no se contaba con un sistema de enfriamiento, por lo que se presentó el 
incremento de 5 °C sobre la temperatura de electropulido como resultado de la disipación de 
calor en el sistema producto de  la aplicación de una densidad de corriente constante en  los 
electrodos  metálicos.  No  parece  haber  efecto  sobre  los  resultados  obtenidos  debido  al 
aumentar la temperatura. 
 
Ya que los sustratos fueron electropulidos, se sometieron a inmersión en una solución ácida 
(ver TABLA 5) durante 5 s a temperatura ambiente (20 °C) y posteriormente enjuagados con 
agua  bidestilada.  Una  vez  electropulido  el  sustrato metálico  se  procedió  a  una  limpieza 
ultrasónica durante 30 min, sumergiendo el sustrato en hexano, isopropanol y acetona. 
Por último se colocan las placas dentro de un desecador hasta el momento en que vayan a ser 
utilizadas. 
 

TABLA 5. Composición química de la solución ácida. 
 

COMPUESTO % VOLUMEN/ VOLUMEN   
Ácido Nítrico al 70%  10 
Ácido fluorhídico al 50%  2 
Agua bidestilada  88 

 
3.2  ETAPA  2:  Depósito  de  recubrimientos  de  titanio  por  la  técnica  de  DC 
Magnetron Sputtering 
 

Los depósitos de titanio se obtuvieron mediante el empleo de 
un equipo Magnetron Sputtering Anatech LTD  (ver FIGURA 
12). El equipo cuenta con una fuente de corriente directa (DC) 
aterrizado  a  tierra  física,  enfriado mediante  un  sistema  de 
recirculación de agua. Se utilizó un blanco metálico de titanio 
(99.99 % de pureza) de geometría circular con un diámetro de 
5 cm y un espesor de 0.05 cm, la distancia entre el blanco y el 
sustrato  fue de 4 cm. La cámara del sputtering se mantuvo a 
una  presión  de  vacío  de  0.13  Pa  mediante  una  bomba 
mecánica, que posteriormente  fue sustituida por una bomba 
turbo para alcanzar una presión de 0.13 x 10‐5 Pa. La cámara 
fue  llenada  a una presión de  gas  argón de  30 psi,  con una 
pureza del 99.99 %, la presión de trabajo del gas argón que se 
mantuvo dentro de la cámara del equipo fue de 0.53 Pa. 
 

FIGURA 12. Equipo DC Magnetron Sputtering. 
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Los  recubrimientos  se  hicieron  mediante  el  empleo  de  una  fuente  de  corriente  directa, 
aplicándose una potencia  constante de 500 W. El uso del magnetron  como  cátodo y de  los 
sustratos de acero como ánodo (tierra) permitió cerrar el circuito eléctrico y la formación del 
plasma dentro del equipo. 
 

3.2.1 Determinación del tiempo de depósito de titanio 
 
El tiempo de depósito total se determinó de acuerdo al comportamiento observado durante la 
evaluación de los recubrimientos de titanio mediante curvas de polarización en una solución 
electrolítica  de NaCl  3.5 %peso.  En  este medio  acuoso  se  presentan  las  condiciones más 
agresivas ya que promueve el ataque  localizado en  los materiales por  lo que se dedujo que 
sería  la  solución  ideal para evaluar de  forma exploratoria y  rápida  los  recubrimientos. Los 
tiempos  en  que  se  llevaron  a  cabo  los  depósitos  se  fijaron  a  3,  4,  5  y  6 min  debido  a  las 
limitantes  que  se  presentan  al  trabajar  con  altos  potenciales,  depositándose multicapas  de 
titanio sobre el sustrato en intervalos de 20 s de depósito y un corto periodo de enfriamiento. 
Posteriormente  se dejaron  enfriando  las probetas  recubiertas dentro de  la  cámara de vacío 
para evitar que se fracturara debido a los cambios bruscos de temperatura. De acuerdo a los 
resultados obtenidos (ver GRÁFICA 1), los depósitos realizados a 3 y 5 min mostraron menor 
protección  contra  la  corrosión,  mientras  que  los  de  4  y  6  min  presentaron  mejores 
propiedades  electroquímicas. Los depósitos  realizado  a  6 min presentaban mayor  zona de 
pasivación y Ecorr más positivo, sin embargo, una vez pasada la zona de pasividad(200 mV a 
partir  del  Ecorr)  el  recubrimiento  se  deterioraba  y  mecánicamente  se  observaba  el 
desprendimiento de  la película, por  lo  tanto se eligió 4 min como el  tiempo óptimo para  la 
realización de los depósitos de Ti. 
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GRÁFICA 1. Evaluación de recubrimientos de Ti a diferente tiempo de depósito mediante Cp. 

Velocidad de barrido: 60mV/min, de ‐300 a 800 mV a partir del Ecorr, 20°C 
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3.2.2 Medición del espesor del recubrimiento de Ti 
 
Para determinar el espesor de  los recubrimientos metálicos depositados fue necesario cortar 
la  pieza  de  acero  inoxidable AISI  316L  antes  de  ser  recubierta  de  titanio  debido  a  que  el 
espesor de  la pieza dificulta su manipulación una vez realizado el depósito.   Las piezas de 
acero fueron cortadas transversalmente reduciendo su tamaño a la mitad de sus dimensiones 
originales, es decir, 2 cm x 1 cm x 0.3 cm 
 
Las piezas rectangulares de acero fueron limpiadas y preparadas metalográficamente como se 
describió en la sección 3.1.1 y 3.1.2 de este capítulo, con la diferencia de que aquí se dio mayor 
importancia a  la preparación de  la  superficie de  los  cantos de  la pieza de acero  inoxidable 
316L,  ya  que  una  vez  depositado  el  recubrimiento  de  titanio  se  pulió  sobre  un  paño  con 
polvos  de  óxido  de  aluminio  (alúmina,  Al2O3)  de  1  μm  a  acabado  espejo.  Por  último  se 
sometió  la pieza pulida  a  limpieza por ultrasonido para  eliminar  los posibles  residuos de 
alúmina. 
 
La pieza de  acero  inoxidable  316L  recubierta de  titanio    se  fijó  al porta‐muestra  con  cinta 
conductora  de  carbón  quedando  expuesto  el  canto  pulido  de  la  pieza  para  obtener  una 
imagen digital del espesor por MEB. 
 
3.3  ETAPA  3:  Obtención  de  películas  delgadas  de  dióxido  de  titanio(TiO2) 
mediante tratamiento térmico 
 
A  partir  de  los  estudios  realizados  por  Siva  Rama  et  al.21  (ver  CAPÍTULO  I)  sobre  las 
condiciones de oxidación térmica en película de titanio sobre acero inoxidable 316L, se tomó 
esta  referencia  como punto de partida para  esta  investigación. Las  condiciones óptimas  en 
que se llevó a cabo el tratamiento térmico fueron las siguientes: se  mantuvo una temperatura 
constante de 550 °C (ver ANEXO B) durante un periodo de tiempo de 5 h en una atmósfera 
de aire. La oxidación térmica se efectuó en una mufla.  
 
Una vez concluidas las 5 h de tratamiento térmico se apagó la mufla y se procedió al recocido 
total de  las probetas dejándose enfriar  las probetas dentro de ésta por  lapso de una 1 h. El 
propósito del recocido es refinar el grano,   proporcionar suavidad, mejorar  las propiedades 
eléctricas y magnéticas y, en algunos casos, mejorar el maquinado64. Como la masa total del 
horno debe enfriarse  junto con el material, el recocido es un proceso de enfriamiento  lento. 
Por esta razón, se optó por dejar la probeta oxidada dentro de la mufla solamente 1h después 
de haber terminado el tiempo del tratamiento para evitar cambios bruscos de temperatura y 
evitar  así  la  aparición  de  grietas  en  las  muestras.  Por  lo  general,  el  enfriamiento  lento 
continúa a temperaturas más bajas preferentemente en el hormo o en cualquier material que 
sea  buen  aislante  al  calor,  en  esta  investigación  ya  que  no  es  objeto  de  estudio  las 
trasformaciones que pueda sufrir el acero, se colocaron las muestras dentro de un desecador 
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solo para dar tiempo a que se estabilizara la película de óxido formada. 
 
3.4 Caracterización de las superficies 
 
3.4.1 Caracterización morfológica por MEB‐EDE 
 
Se  empleó  un Microscopio  Electrónico  de  Barrido  modelo  JSM‐5900  LV  para  realizar  la 
caracterización morfológica de  las  superficies  obtenidas:  sustrato de  acero  inoxidable AISI 
316L  electropulido,  acero  inoxidable AISI  316L  electropulido  recubierto  de  Ti,  y  un  acero 
inoxidable  AISI  316L  electropulido  recubierto  de  Ti  y  oxidado  térmicamente  a  TiO2.  La 
caracterización  se  realizó  antes  y después de haber  sido  sometidas  las probetas  a pruebas 
electroquímicas, con el fin de tener un conocimiento previo de las características morfológicas 
de las superficies y posteriormente poder hacer un comparativo observando de esta forma el 
posible ataque agresivo que sufren las superficies una vez que son sometidas a las diferente 
soluciones  electrolíticas.  Se  obtuvieron  imágenes  a  partir  de  electrones  secundarios  y 
retrodispersados con las siguientes magnificaciones: 100X, 500X, 1800X, 2300X y 10000X. 
 
El  microscopio  JSM‐5900  LV  está  provisto  de  un  detector  de  Rayos‐X,  marca  NORAN 
enfriado con nitrógeno líquido, con un sistema de análisis elemental que permitió identificar 
y  cuantificar  los  elementos  químicos    presentes  en  las muestras  bajo  estudio.  Los  análisis 
químicos  de  las  diferentes  superficies  fueron  obtenidos  mediante  Espectroscopía  de 
Dispersión de Energía (EDE). 
 
3.4.2 Caracterización estructural por Difracción de Rayos‐X 
 
El análisis estructural   de  las películas se  llevó a cabo mediante  la  técnica de Difracción de 
Rayos‐X (DRX) usando un equipo BRUKER D8 Advance con radiación Kα de Cu operado a 
35kV y una corriente de 25 mA. Las  fases, estructura y orientación cristalográfica, así como 
elementos  y  compuestos  químicos  constituyentes  presentes  en  las  diferentes  superficies 
estudiadas    fueron caracterizados mediante un análisis de difractogramas con el software de 
evaluación V 12.0 del equipo. 
 

3.4.3 Determinación de la adherencia sustrato‐recubrimiento 
 
Los  ensayos mecánicos  realizados  para  conocer  la  adherencia  de  los  recubrimientos  de  Ti 
como  tal  y  posterior  al  tratamiento  térmico  se  efectuaron  con  un  probador  de  adherencia 
portátil ELCOMETER 106 (ver FIGURA 13) de la siguiente manera: se seleccionó un área libre 
de polvo ó partículas contaminantes que  impidieran  la correcta adhesión. Fue adherida una 
pieza metálica de área conocida denominada dolly a  la placa de  la superficie recubierta por 
medio de un adhesivo instantáneo de cianocrilato65.  
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Es necesario dejar pasar 24 h entre la colocación del adhesivo de 
las  superficies  y  la  realización  del  ensayo  para  asegurar  la 
perfecta adherencia ente ambas. Por último  se delimita el área 
de  exposición  y  se  procede  a  la  evaluación.  Las  muestras 
empleadas  fueron  sustratos  de  acero  inoxidable  AISI  316L 
recubiertos de Ti    y películas delgadas de TiO2  obtenidas por 
oxidación térmica con dimensiones de 4 cm x 4 cm x 0.3 cm. 
 
 
 
 
 

FIGURA 13. Medidor para ensayos de adherencia por 
arranque  ELCOMETER 106. 

 

3.5 Caracterización electroquímica de superficies 
 

3.5.1 Medio electrolítico  
 
Se  utilizaron  2 medios  electrolíticos  para  la  realización  de  las mediciones  electroquímicas: 
NaCl al 3.5 %peso y una solución Ringer (NaCl + KCl + CaCl2 *2H2O + H2O)50 que simula la 
composición de fluidos   fisiológicos. La primera solución sólo se empleó con la finalidad de 
conocer  el  comportamiento de  los diferentes  sustratos  en  condiciones  severas de  corrosión 
por  la  presencia  de  iones  cloruro.  A  continuación  se  presenta  la  caracterización  de  las 
soluciones (ver TABLA 6) 

 
TABLA 6. Propiedades físicas y químicas de los medios electrolíticos empleados. 

 
PROPIEDAD  NaCl 3.5% peso  RINGER 

Resistividad (R) / Ω  129  224 
Coductividad (k) / mS  7.77  3.74 
Concentración [Cl‐] / g L‐1  20.837   5.389 

Molaridad (M) / mol Cl‐ L‐1  1  0.1498 
pH  6.43  6.07 

 
3.5.2 Celda electroquímica 
 
Se empleó una celda de trabajo con un arreglo de 3 electrodos: un electrodo de referencia de 
calomel saturado, una barra de grafito como electrodo auxiliar y como electrodo de  trabajo 
una placa de  los diferentes sustratos empleados  (acero  inoxidable AISI 316L, recubrimiento 
de Ti y películas delgadas de TiO2). En  la Figura 14  se muestra  la  celda  electroquímica de 
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trabajo empleada. 
 

    
FIGURA 14. A la izquierda se ilustra la celda electroquímica de trabajo: a la derecha el esquema de  

colocación  del sistema de electrodos. 
 
La reproducibilidad de los resultados se verificó al llevar a cabo al menos tres réplicas de la 
evaluación  electroquímica  de  cada  una  de  las  superficies  (acero  inoxidable  316L, 
recubrimientos  de  Ti  y  películas  delgadas  de  TiO2)  determinándose  que  el  margen  de 
incertidumbre  entre  los  resultados  obtenidos  fue  mínimo  ya  que  no  hubo  cambios 
significativos. 
 
3.5.3 Medición del potencial a circuito abierto (Ecorr) 
 
La medición del potencial consistió en registrar la variación a  circuito abierto que presenta el 
potencial de la probeta objeto de estudio  en función del tiempo una vez que está en contacto 
con  la  solución  electrolítica,  mediante  esta  técnica  se  determina  el  momento  donde  el 
potencial está lo más cercano al estado estacionario, es decir, que la variación del potencial en 
función del tiempo es mínima. 
 
Este  parámetro  fue monitoreado  durante  1  h  por  lo  que  se  registraron  un  total  de  3600 
lecturas, es decir, se consideró la adquisición de los datos por segundo. Terminada la prueba 
se estableció el momento en que el potencial  fue  lo más estable y se  tomó esa  lectura como 
potencial de corrosión (Ecorr). 
 
Durante la evaluación de las diferentes pruebas electroquímicas se empleó un equipo Gill AC 
modelo  802  de  la  marca  ACM  Instruments,  el  cual  fue  conectado  a  una  unidad  de 
procesamiento central (UPC) que contaba con un programa de adquisición y procesamiento 
de datos. A su vez este equipo fue conectado a la celda electroquímica de trabajo   mediante 
cables que hacían contacto eléctrico directo con los electrodos de trabajo, referencia y auxiliar. 
En la Figura 15 se muestra la configuración de los dispositivos empleados para la realización 
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Electrodo auxiliar 
(EA) 
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de las mediciones. 
 

 
FIGURA 15. Configuración de dispositivos: a) Sistema de adquisición de datos ,b) celda de trabajo, c) equipo Gill AC 

 

3.5.4 Determinación de la velocidad de barrido  
 
Se considera este efecto en caso de realizar el  trazado de  las curvas de polarización por un 
método potenciodinámico sobre todo si se utiliza una velocidad de barrido alta. En algunos 
casos  de  utilizar  una  velocidad  de  barrido  demasiado  alta,  el  valor  de  la  resistencia  de 
polarización medido será mayor que el real y por lo tanto la velocidad de corrosión obtenida 
será menor que  la  real53. Por  lo que debe de evitarse el uso de altas velocidades, ya que el 
sistema pudiera no responder de forma espontánea lo que invalidaría la confiabilidad de los 
resultados experimentales.  
 
Para determinar  la velocidad de barrido  adecuada para  el desarrollo de  todas  las pruebas 
electroquímicas, se compararon 2 curvas de polarización obtenidas a diferente velocidad de 
barrido: 6 mV/min y 60 mV/min para el acero en estudio utilizando una solución electrolítica 
de NaCl 3.5 %peso. De acuerdo a los resultados obtenidos, se consideró como óptima para la 
realización de  las mediciones electroquímicas  la velocidad de barrido de 60 mV/min ya que 
proporciona la  adquisición de datos de forma rápida y no parece haber cambios importantes 
en  la forma de  la curva. Sin embargo,  la única variante que se encontró fue  la medición del 
potencial de corrosión ya que variaba aproximadamente ± 50 mV a partir del Ecorr al utilizar 
mayor velocidad de barrido. 
 
3.5.5 Determinación de la susceptibilidad  a sufrir corrosión por picaduras 
 
Este  ensayo  empleó  curvas  de  polarización  cíclicas  (1  ciclo  completo  evaluado  de  un 
sobrepotencial catódico a uno anódico y viceversa), aplicando sobrepotenciales de 300 mV en 
sentido  catódico  a  1000  mV  en  sentido  anódico  a  partir  del  potencial  de  corrosión 
cuasiestable. Mediante  este  ensayo  se  puede  determinar  si  el  acero  inoxidable  316L  está 

a 

b 
c 
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pasivado y  si  lo está, en qué  intervalo de potencial  se encuentra estable. Posteriormente  se 
determina  el  valor  de  potencial  de  picadura  (Ep)  con  el  fin  de  determinar  hasta  qué 
sobropotencial se polarizará el sistema y así, evitar la presencia de picaduras como producto 
de la polarización. La solución electrolítica empleada para esta prueba fue  NaCl 3.5 %peso. 
 
3.5.6 Determinación de la susceptibilidad a sufrir corrosión intergranular 
 
Esta prueba  fue  realizada  ya  que  el  acero  inoxidable AISI  316L    se  sometió  a  tratamiento 
térmico debido a la oxidación de la película de titanio depositada sobre el sustrato. Los aceros 
inoxidables  son  propensos    a  sufrir  corrosión  intergranular  debido  a  la  precipitación  de 
carburos de  cromo  en  los  límites de  grano, presentado  así,  zonas  empobrecidas de  cromo 
dentro  de  la  matriz  adyacente  a  los  precipitados.  Esta  sensibilidad  se  produce  durante 
exposiciones a temperaturas en el intervalo de 450 a 850 °C 
 
El procedimiento fue el siguiente66: 
 
Se sometió una muestra de acero  inoxidable AISI 316L   a  las mismas condiciones en que se 
llevó a cabo el tratamiento térmico  para la obtención de las películas delgadas de TiO2. Una 
vez alcanzado el Ecorr muy cercano al estado estacionario, se corrió una prueba de curvas de 
polarización cíclica aplicando sobrepotenciales de 100 mV en sentido catódico y de 700 mV en 
sentido anódico a partir del potencial de corrosión a una velocidad de barrido de 60 mV/min. 
Terminada la evaluación de la zona anódica se mantuvo el potencial durante 2 minutos y se 
procedió a  realizar  la curva de  regreso para completar el ciclo  tomando como potencial de 
inicio  el último  valor de potencial  registrado. La  solución  electrolítica  empleada para  esta 
prueba fue  H2SO4 0.5M + KSCN 0.01M. Por último se reveló la microestructura de la probeta 
evaluada para verificar por microscopía óptica el porcentaje de sensibilización del sustrato. 
 
3.5.6.1 Revelación de la microestructura del sustrato 
 
Se empleó un arreglo en  la celda electroquímica de 2 electrodos, utilizándose el sustrato de 
acero  inoxidable AISI  316L  sensibilizado  como  ánodo  y  como  cátodo  otra placa  similar  al 
sustrato pero sin tratamiento térmico. Se hizo pasar una densidad de corriente constante de 
0.785 A  cm‐2 para un área de  trabajo de 1.327  cm2 proveniente de una  fuente de poder   de 
corriente directa67. La solución electrolítica empleada para esta prueba  fue   ácido oxálico al 
10% volumen (C2H2O4 * 2H2O) y un volumen de solución de 200 mL.  
 
3.5.7 Resistencia a la polarización (Rp) 
 
La  resistencia  a  la    polarización  fue  calculada  de  forma  potenciodimámica.  Se  aplicó  una 
diferencia de potencial de ± 20 mV a partir del potencial de corrosión. Primero se evaluó  la 
zona  catódica  aplicando  20 mV  a  partir  del    Ecorr  y  se  anotó  su  respuesta  en  corriente  de 
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manera  instantánea,  de  la  misma  manera  se  evaluó  la  zona  anódica68.  Se  empleó  una 
velocidad  de  barrido  de  30 mV/min,  debido  a  que  en  este  sistema,  estudios  previos  no 
mostraron que  la velocidad de barrido  tuviera efecto  considerable en el valor de  la Rp. Es 
necesario que la prueba inicie cuando el Ecorr muestre mínimos cambios en sus variaciones de 
potencial. 
 
El conocimiento de las limitaciones y ventajas de la técnica de Rp resultará en su uso correcto 
y una  clara  interpretación de  los  resultados. Para obtener  el valor de  la pendiente  (Rp)  se 
consideró el método de los 3 puntos ya que se puede asumir un comportamiento lineal en la 
inmediación del potencial de corrosión.  
 
3.5.8 Curvas de Polarización (Cp) 
 
Las condiciones de trabajo  con que se llevaron a cabo las curvas de polarización (Cp) fueron 
las siguientes: 
 
Una vez que el potencial de corrosión se mantuvo  lo más cercano al estado estacionario, se 
aplicó un sobrepotencial de 300 mV en sentido catódico y de 800 mV en sentido anódico a 
partir del Ecorr a una velocidad de barrido definida con anterioridad. Los barridos anódicos y 
catódicos se realizaron de manera independiente. 

 
3.5.9 Técnica de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE) 
 
Las  condiciones a  las que  se  realizaron  las pruebas de  impedancia  fueron  las  siguientes: el 
barrido se realizó a un frecuencia inicial de 10000 Hz y una final de 0.01 Hz, a una amplitud 
de señal de 10 mV . Se  consideraron 60 lecturas por prueba  de acuerdo a lo que establece la 
norma ASTM G 106  69. Para  las pruebas de EIE sólo se consideraron 15 min de tiempo para 
que  se  estabilizara  el  potencial  de  corrosión,  debido  a  que  se  quería  evaluar  el 
comportamiento real de los recubrimientos de titanio y películas delgadas y no su respuesta 
una vez que habían alcanzado su estabilidad total  los sistemas. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
 

4.1 Pulido electroquímico: influencia de las condiciones de trabajo 
 
4.1.1 Morfología del sustrato 
 
En la Figura 16 se observan 4 micrografías obtenidas por MEB del acero inoxidable AISI 316L 
empleado en esta investigación: las Figuras 16.a y 16.c fueron tomadas a aumentos de 100X, 
mientras que las Figuras 16.b y 16.d se analizaron a 500X. 
 
Se observa en  la Figura 16 un acabado superficial diferente entre  las muestras de acero que 
fueron pulidas electroquímicamente durante 3 y 5 minutos e  inmersa en solución ácida. La 
superficie  observada  en  la  Figura  16.a  presenta  en  primera  instancia  una  morfología 
aparentemente homogénea, mientras que en la Figura 16.b se confirma la presencia de rayas 
sobre  toda  la  superficie  como  consecuencia  del  desbaste  mecánico,  así  como  pequeñas 
inclusiones. A partir de  los 3 min de haber sometido  la pieza metálica al proceso de pulido 
electroquímico, se comienzan a distinguir  los  límites de grano de  la aleación con pequeños 
escalones ente ellos. Esta característica se presenta durante el electropulido como resultado de 
la  orientación  cristalográfica diferente presente  en  cada  grano,  por  lo  que  la  velocidad de 
disolución del material desde el sustrato es diferente. Como  resultado,  los  límites de grano 
sobre  la  superficie  son  comparables  con  escalones de distinto  tamaño, dependiendo de  las 
condiciones del proceso de electropulido65. 
 
La  Figura  16.c  presenta  una  excelente  preparación  de  superficie,  a  100  aumentos  la 
micrografía exhibe una perfecta delimitación de los granos del material, de igual forma a 500 
aumentos (ver FIGURA 16.d). La muestra electropulida durante 5 min e inmersa en solución 
ácida  presenta  una morfología  libre  de  defectos  y    aparentemente  lisa,  lo  que  conlleva    a 
establecer  que  la  duración  del  proceso  fue  suficiente  para  remover  cualquier  tipo  de 
irregularidad  y contaminante presente sobre la superficie del sustrato metálico. Los defectos 
que  se ven en  las micrografías  son producto de un pulido electroquímico  insuficiente en 3 
min y eficiente en 5 min.  
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FIGURA 16. Superficies de un acero inoxidable AISI 316L evaluadas a diferente tiempo de electropulido e inmersas en 
solución ácida: (a) 3 min a 100X, (b) 3 min a 500X, (c) 5 min a 100X y d) 5 min a 500X. 

 
De  acuerdo  a  todo  los  puntos  tratados  en  este  apartado,  queda  demostrada  la  estrecha 
relación que existe entre  las variables utilizadas en el proceso de pulido electroquímico, ya 
que  cualquier  modificación  en  sus  valores  produce  un  cambio  significativo  sobre  la 
morfología de  la  superficie. Por  lo  tanto,  es preciso que  la  composición,  la  temperatura y, 
sobre todo la densidad de la corriente anódica utilizada en la celda de trabajo se controlen, ya 
que de no hacerlo, se corre el peligro de que la superficie se ataque en vez de que se pula. El 
uso  de  la  técnica  de  electropulido  permitió  la  obtención  de  superficies  libres  de  defectos, 
homogéneas, lisas, brillantes y resistentes a la corrosión. 
 
4.1.2 Composición química superficial 
 
Las  placas  de  acero  inoxidable  AISI  316L  preparadas  superficialmente  mostraron  una 
marcada  influencia  del  método  de  preparación  de  superficie  sobre  la  morfología  y  la 
composición química de los elementos de la aleación.  
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La Figura 17 muestra tres micrografías de diferentes superficies obtenidas por MEB del acero 
inoxidable: una con acabado espejo (Fig. 17.a), una electropulida (durante 5min a 90 °C)(Fig. 
17.b) y una electropulida seguida e inmersa en solución ácida (HNO3 + HF + H2O) (Fig. 17.c). 
Posteriormente, se presenta la Tabla 7 con la correspondiente composición química obtenida 
por EDE de las superficies estudiadas. 
 

FIGURA 17. Micrografías a 500X obtenidas por MEB de la superficie de un acero inoxidable AISI 316L: (a) acabado 
espejo, (b) electropulida, (c) electropulida seguida de una inmersión en solución ácida. 

 
TABLA 7. Datos de composición química de las diferentes superficies obtenidos por MEB‐EDE. 

 
 
SUPERFICIE 

Composición química en % en peso  
Fe Cr Ni Mo C O P  Otros 

a  61.13  16.31  8.71  2.69  1.23  0.93  ‐  ‐ 
b  61.05  15.65  8.91  1.91  0.99  2.69  0.45  0.35 
c  69.08  17.50  10.14  1.76  0.77  0.37  0.04  0.34 

 
Puede  observarse  un  claro  contraste  en  la morfología  de  las  superficies  observadas  en  la 
Figura  17.  La  superficie  con  acabado  espejo  (Fig.  17.a) muestra  una morfología  lisa  con 
presencia de rayas resultado de un desbaste mecánico irregular realizado con lijas de SiC. A 
pesar de que el sustrato metálico fue preparado superficialmente, aún exhibe la porosidad del 
material comercial. El sustrato está cubierto de una película de óxido porosa rica en carbono 
(1.23 %peso), y oxígeno (0.93 %peso). El alto contenido de carbono en la superficie “a“ puede 
ser atribuido a residuos contaminantes producto del desbaste con lijas de SiC; mientras en las 
superficies “b” y ”c” los porcentajes en peso de carbono se deben a los contenidos propios de 
la aleación. 
 
En la superficie electropulida (Fig. 17.b) se observa un acabado superficial uniforme libre de 
defectos, sin embargo, se localizan manchas oscuras distribuidas de manera aleatoria sobre el 
sustrato lo que supone la presencia de contaminantes. De acuerdo a los datos proporcionados 
por MEB‐EDE, se observa un aumento significativo en  los niveles de fósforo y oxígeno  (ver 
TABLA  7),  confirmando  la presencia de  contaminantes  en  forma de  fosfatos  y  óxidos  con 

a. Superficie espejo  b. Superficie electropulida  c. Electropulida + Inmersión en 
solución ácida 
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algunas trazas de contaminantes orgánicos. Por lo tanto, la película de fosfatos es producto de 
la acción del H3PO4 y como consecuencia de la disolución anódica. 
 
El tratamiento ácido (ver TABLA 5, Cap.3) aplicado a la superficie electropulida removió en 
su totalidad la capa de fosfatos formada (ver Fig. 17.c) reflejando un acabado superficial libre 
de  impurezas,  homogéneo  y  aparentemente  liso, mostrando  claramente  el  límite de  grano 
característico de la estructura en masa (bulk) del acero inoxidable 316L. La concentración del 
oxígeno disminuyó después de la inmersión en la solución ácida (0.93 % a 0.37 %) debido al 
aumento  de  la  concentración  de  los  elementos metálicos  como  es  el  caso  del  cromo  y  el 
níquel. La cantidad de carbono (0.77 %peso) conseguida después del tratamiento ácido es la 
más  baja  en  comparación  con  los  primeros  tratamientos  superficiales.  Por  lo  tanto,  la 
contaminación  por  carbón  fue  reducida  gracias  a  la  combinación  de  los  tratamientos  de 
superficie de electropulido e inmersión en solución ácida.  
 
En resumen, el tratamiento superficial aplicado a un acero inoxidable 316L afecta de manera 
significativa  a  la morfología  y  composición  química  superficial  de  la  aleación,  ya  que  el 
pulido  o desbaste mecánico  sólo proporciona  superficies  irregulares  con  alto  contenido  en 
contaminantes,  principalmente  carbono,  mientras  que  la  obtención  de  superficies 
electropulidas  presentan  un  acabado  superficial  uniforme  libre  de  defectos.  Los  defectos 
sobre  los  cuales  se  esta  actuando  son  básicamente  picos  en  la  superficie  en  los  cuales  se 
intensifican las líneas de campo con lo cual densidad de corriente anódica se vuelve muy alta 
y  la  eliminación  de  heterogeneidades  resulta  eficiente.  Es  esencial  la  aplicación  de  la 
inmersión ácida ya que ayuda a remover  la capa de fosfatos formada durante el proceso de 
pulido  electroquímico  sobre  la  superficie  del  sustrato  y  a  la  vez mejora  la  calidad  de  la 
superficie en general. 
 
4.2 Caracterización morfológica y estructural de recubrimientos de Titanio  
 
El análisis morfológico de los recubrimientos de titanio depositados sobre sustratos de acero 
inoxidable  316L  (con previo  tratamiento  superficial)  fue  realizado a partir de  las  imágenes 
obtenidas por la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido con electrones secundarios. En 
la  Figura  18  se  presentan  las micrografías  a  diferentes  aumentos  de  la  superficie  de  un 
recubrimiento de titanio realizado por la técnica de DC magnetron sputtering. 
 
La Figura 18.a muestra una distribución homogénea del depósito de titanio. Debido a que la 
imagen  fue  obtenida  a  100  aumentos  se  puede  apreciar  una  mayor  área  superficial 
depositada.  En  la  superficie  recubierta  puede  apreciarse  claramente  la  influencia  de  la 
preparación superficial previa al depósito, permitiendo que el apilamiento atómico del titanio 
sobre la superficie electropulida con inmersión ácida fuera uniforme. El tratamiento de pulido 
electroquímico  sobre  el  sustrato  permitió  obtener  un  buen  perfil  de  anclaje  para  el 
recubrimiento mediante la homogenización de la rugosidad de la superficie. 
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a  b 
FIGURA 18. Imágenes obtenidas por MEB de la superficie de un recubrimiento de Titanio depositado a 500W, 0.53 Pa y 

4min de tiempo total de depósito: (a) 100 aumentos, (b) 500 aumentos. 
 
Es  evidente  a  500  aumentos  (ver  FIGURA  18.b)  la  presencia  de  pequeños  aglomerados 
oscuros  sobre  la  superficie del  recubrimiento. De  acuerdo  a  los  resultados  que mostró un 
microanálisis puntual realizado sobre esta superficie oscurecida, se confirmó la presencia de 
titanio,  estas  pequeñas  islas  sobre  la  superficie  del  recubrimiento  son  producto  de  la 
condensación del material de depósito dentro de  la cámara de vacío. La  formación de estas 
islas o aglomerados es característica de los procesos de crecimiento por vía física. 
 

 
FIGURA 19. Presencia de microporos en un recubrimiento de titanio. 

Micrografía a 1800 aumentos. 
 
En  la Figura 19 se determina que  la  rugosidad presente en  los  recubrimientos de  titanio se 
atribuye  al  acomodamiento  atómico  del  titanio  sobre  la  superficie  siguiendo  la  topografía 
superficial creada durante el pulido electroquímico. A los aumentos en que fue tomada esta 
imagen  es  posible  confirmar  la  presencia  de  microporos  sobre  la  superficie  recubierta  a 
consecuencia del desprendimiento de los aglomerados formados durante el depósito de Ti. en 
lo que  respecta a  la  influencia que  tuvieron  las condiciones de  trabajo en que se  llevaron a 
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cabo  los  depósitos  de  Ti  sobre  las  características  del  recubrimiento,  no  se  puede  hacer 
aclaración  alguna  ya  que  los  valores  de  los  parámetros  (presión  de  trabajo,  potencia)  se 
mantuvieron constantes en cada uno de los depósitos de titanio. Por otra parte, el realizar los 
depósitos  de  titanio  en  pequeños  intervalos  de  tiempo  permitió  obtener  recubrimientos 
multicapas debido a que no depositó el recubrimiento en una sola exhibición, compactándose 
de  esta  forma  los  átomos  de  titanio. Así mismo  el  uso  de  pequeños  intervalos  de  tiempo 
ayudó  a  incrementar  la  potencia  en  el  equipo  de  trabajo  trayendo  como  consecuencia  la 
disminución considerable del tiempo de depósito de horas a minutos. 
 
El análisis de  la estructura cristalina de  los recubrimientos,  llevado a cabo por DRX, mostró 
un  recubrimiento  depositado  de  Titanio  con  estructura  cristalográfica  hexagonal 
correspondiente  al  α‐Ti. En  la  Figura  20  se  señalan  los picos  característicos del  titanio  así 
como  los  del  sustrato  de  acero  inoxidable,  debido  a  que  la  representación  de  una  celda 
unitaria hexagonal puede ser  referida a 3 o 4  índices de Miller:  (hkl) y  (hkil), donde  i es  la 
suma de  los  índices h+k pero con  signo negativo70,  se optó por utilizar  la nomenclatura de 
(hkl) ya que de esta  forma  las direcciones en una celda hexagonal son expresadas de mejor 
manera.   El  titanio presenta entre otros, 4 picos característicos, en  las siguientes reflexiones: 
(100), (002), (101) y (103) a un ángulo 2θ de 35.09°, 38.42° y 40.17° 70.66° respectivamente, con 
una orientación preferencial de acuerdo  a  las  cartas de difracción  en  la  reflexión  (101),  sin 
embargo,  su  pico más  intenso  de  acuerdo  al  patrón  de  polvos  se  encuentra  en  (002). De 
acuerdo al patrón de difracción presentado para el acero inoxidable (estructura cristalográfica 
FCC) y comparado con las cartas de difracción de rayos X para este material, teóricamente la 
reflexión más intensa se debería presentar a (111) en 2θ= 43.58, a pesar de esto se observa que 
la orientación preferencial del acero se localiza en la familia de planos (220) en un ángulo 2θ 
de 74.69°. 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

+

+

+

+

* *

*

(1
03
)

(1
11
)

(2
00
)

(2
20
)

(1
01
)

(1
00
)

(0
02
)

( +  )Recubrim iento  de  Titanio

( *  )Acero  Inoxidable  316L

In
te
ns
id
ad
 / 
u.
a.

2  Theta  / grados
 

FIGURA 20. Difractograma obtenido de un recubrimiento de  Ti sobre un sustrato de acero inoxidable 316L.  



Capítulo 4 “Discusión y análisis de resultados” 
 

 43

4.2.1 Medición de espesor 
 

Los espesores de  los  recubrimientos  fueron medidos a  través de  imágenes obtenidas por  la 
técnica de MEB de una sección transversal del mismo recubrimiento  y el software propio del 
sistema. 
 
En  las micrografías observadas en  la Figura 21 se midió de diferente manera el espesor del 
recubrimiento  de  titanio,  desprendido  por  falta  de  adherencia  (lado  izquierdo)  y  en  corte 
trasversal  (lado derecho) de  la muestra de acero  inoxidable recubierta. El valor aproximado 
del espesor fue de 1 μm. 
 

 

 

 
Y=1.10μm

1 μ m 

Y=1.10μm

1 μ m 

Espesor de Ti 

 
FIGURA 21. Imágenes obtenidas por MEB para la medición de espesores: a la izquierda el recubrimiento de titanio 

desprendido y a la derecha corte transversal de una muestra de acero inoxidable recubierta de Ti. 
 
4.3 Caracterización morfológica y estructural de películas delgadas de TiO2  
 
En  las  imágenes  que  se muestran  a  continuación,  se  observa  la  superficie de una película 
delgada de TiO2  obtenida  a partir de  la  oxidación  térmica de un  recubrimiento de  titanio 
depositado por la técnica de DC magnetron sputtering sobre sustratos de acero inoxidable 316L 
electropulido e inmerso en solución ácida (ver FIGURA 22). 
 
De las micrografías observadas en la Figura 22.a y 22.b se aprecia que el tratamiento térmico 
de oxidación no afectó a la integridad del recubrimiento, ya que no hay presencia de fisuras o 
grietas como producto de la relajación de esfuerzos residuales durante el enfriamiento de las 
muestras  en  un  desecador.  Así  mismo,  se  muestra  una  superficie  rugosa  y  distribuida 
homogéneamente, por  lo que se asume, que el aumento de  la rugosidad en  las películas es 
consecuencia  de  la  difusión  uniforme  de  los  átomos  de  oxígeno  hacia  el  interior  del 
recubrimiento de titanio. 
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a   b 
FIGURA 22. Imágenes obtenidas por MEB a 15kV de películas delgadas de TiO2 a diferentes aumentos 

 oxidadas térmicamente a 550°C durante un periodo de 5 hrs: (a) micrografía a 1800X, (b) micrografía a 2300X 
 
Los resultados de DRX obtenidos para las películas delgadas de TiO2 mostraron la presencia 
de la fase rutilo con estructura cristalográfica tetragonal. De acuerdo al patrón de difracción 
de polvos de las películas, se presenta una orientación aleatoria, identificándose en el ángulo 
2θ = 27.447 el pico  con mayor  intensidad perteneciente a  la  familia de planos  (110)  lo  cual 
corresponde  con  las  cartas de difracción para  este material. Otros picos  característicos del 
TiO2 con fase rutilo presentes en la muestra difractan a 2θ = 36.086°, 41.226°, 54.323°, 56.642°, 
62.741°,  64.040°,  69.010°  y  69.79°,  entre  otros.  En  la  Figura  23  se muestran  las  diferentes 
orientaciones de las familias de planos presentes en la película de TiO2 fase rutilo. 
 
En acuerdo a los análisis mostrados en el párrafo anterior, se descarta la presencia de titanio 
por  lo que  se  concluye que  todo  el  recubrimiento de  titanio depositado por DC magnetrón 
sputtering  fue oxidado a TiO2  (rutilo), que es  la  fase buscada en este estudio por ser  la más 
cristalina mas estable71. 
 
Cabe mencionar que en todas las muestras oxidadas térmicamente no se detectaron por DRX 
fases de compuestos intermetálicos debidos a la interdifusión de titanio en el aero inoxidable 
316L,  indicando  la  ausencia  de  reacciones  químicas  en  la  interfase  del  recubrimiento  de 
titanio  y  el  sustrato  de  acero  inoxidable.  Siva  21  hace  referencia  a  otros  autores  quienes 
determinaron  que  la  formación de  compuestos  intermetálicos  en  recubrimientos de  titanio 
sobre acero inoxidable se lleva a cabo por el fenómeno de difusión  a temperaturas más altas a 
950°C. Por  lo  tanto,  las  condiciones de  oxidación  térmica  con  las  cuales  se  obtuvieron  las 
películas, permitieron que la difusión del oxígeno solo penetrara el recubrimiento de titanio, 
sin que éste último difundiera  a su vez hacia el  sustrato metálico. 
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FIGURA 23. Patrón de polvos de difracción de una película delgada de TiO2 fase rutilo oxidada térmicamente a 550°C en 
una atmósfera de aire depositada sobre acero inox.316L. 

 
4.4 Resultados de adherencia obtenidos por Pull Off 
 
El propósito de  la preparación superficial  fue  lograr  la máxima  fuerza de adhesión entre el 
sustrato  de  acero  inoxidable  y  el  recubrimiento  metálico,  asegurando  de  esta  forma  la 
efectividad  del  recubrimiento,  lo  que  es  vital  para  una  vida  útil  duradera  y  efectividad 
durante su aplicación. La adhesión es la llave para el buen servicio de los recubrimientos. Si 
ésta es débil el recubrimiento gradualmente se degradará y se desprenderá. Si se  logra una 
fuerte  adhesión,  el  recubrimiento  puede  presentar  la  mejor  resistencia  a  los  diferentes 
ambientes al que se exponga evitando que se deteriore su integridad física. 
 
La  Tabla  8  presenta  los  resultados  obtenidos  de  las  pruebas  de  adherencia  “Pull  Off” 
realizadas  a  las  superficies de Ti y TiO2. Así  como  las  imágenes de  la visualización de  las 
superficies posteriores a la evaluación (ver FIGURA 24) 
 

TABLA 8. Resultados obtenidos en las pruebas de adherencia por la técnica de Pull Off. 
 

SUPERFICIE EVALUADA  FUERZA 
APLICADA / lb in‐2 

FUERZA 
APLICADA / MPa 

POR CIENTO DE
DESPRENDIMIENTO 

Recubrimiento de Ti  841  5.8  100 
Película delgada de TiO2  624  4.3  100 
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a. Recubrimiento de Ti  b. película delgada de TiO2 
FIGURA 24. Imágenes obtenidas de las superficies evaluadas en la prueba de adherencia. 

 
En la Figura 24 se muestran las superficies evaluadas del recubrimiento de Ti y de la película 
delgada de TiO2. De acuerdo a los  resultados obtenidos es evidente que el recubrimiento de 
Ti después de haber sido sometido a  tratamientos  térmicos pierde  la buena adherencia que 
presentaba, disminuyendo drásticamente su adherencia con el sustrato se da por que no hay 
interdifusión del Ti en el acero. 
 
Por lo tanto, la principal contribución que reflejó una buena preparación superficial sobre la 
adherencia  fue  que  se mejoró  al máximo  la  adhesión del  recubrimiento. El mecanismo de 
preparación  tiene  el  propósito  de  remover  cualquier  agente  extraño  proveniente  de  la 
superficie  del  sustrato  y  películas  de  óxidos. Mediante  la  remoción  de  tales materiales  se 
obtiene la exposición de los sitios reactivos lo que maximiza la posibilidad de la adhesión. 
 
4.5 Resultados de evaluaciones electroquímicas 
  
4.5.1 Medición del potencial de corrosión y resistencia a la polarización 

 
Las mediciones  de  potencial  a  circuito  abierto  (OCP),  como  también  es  denominada  esta 
técnica,  y  resistencia  a  la  polarización  (Rp)  fueron  realizadas  utilizando  las  soluciones  de 
NaCl al 3.5 %peso (ver GRÁFICA 2) y en solución Ringer que simula los fluidos corporales. 
Las evaluaciones se hicieron en sustratos de acero inoxidable 316L electropulido e inmerso en 
solución ácida, recubrimientos de Ti y películas delgadas de TiO2. La gráfica 2.a muestra los 
resultados del OCP para  las superficies  inmersas en NaCl 3.5 %peso. En ésta se observa  la 
evolución gradual del OCP en función del tiempo de inmersión de las diferentes superficies. 
En  el  caso  del  acero  desnudo  se  presentan  un  valor  inicial  (t=  0  s)  de  Ecorr  de  ‐328.2 mV 
referidos a un electrodo de calomel saturado (ECS) el cual adquiere valores menos negativos 
con el paso del  tiempo estabilizándose el potencial de Ecorr en  ‐163.6 mV aproximadamente. 
Los  recubrimientos  de  Ti  muestran  un  comportamiento  poco  estable  al  inicio  de  la 
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evaluación,  el  cual progresivamente  va  alcanzando potenciales menos  activos. El Ti  es un 
elemento muy activo con un potencial estándar de reducción (Eo) de – 1.63 V vs ECS 55, por lo 
que  la  presencia  de  valores  aproximados  de  Ecorr  de  ‐242.3  mV  son  atribuidos  al 
comportamiento  mixto  del  Ecorr  del  sustrato  metálico  y  el  recubrimiento.  Las  películas 
delgadas  de  TiO2  se  encuentran  ubicadas  en  Ecorr  más  nobles  (‐91.3  mV),  lo  que  sugiere 
superficies  pasivadas.  No  obstante,  se  observan  variaciones  de  potencial  en  función  de 
tiempo; este comportamiento se puede justificar si se toma en cuenta que la película obtenida 
por tratamiento térmico presenta microporos, lo cual le permite al electrolito tener acceso casi 
directo  hacia  el  sustrato  y  por  lo  tanto  las  reacciones  óxido‐reducción  se  establecen 
rápidamente. 
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GRÁFICA 2. Medición de potenciales de corrosión (Ecorr) en NaCl 3.5 %peso (a) y solución Ringer (b) en un 
intervalo de tiempo de 0 a 3600 s  

 
En la gráfica 2.b se muestra el comportamiento electroquímico de las superficies durante 1h 
(3600  s)  de  inmersión  continua  en  solución  Ringer.  Durante  todo  el  tiempo  en  que  se 
registraron los valores de potencial, el comportamiento fue muy estable en las 3 superficies, lo 
que se atribuye a la presencia de menor cantidad de cloruros en la solución Ringer (5.388 g L‐
1) a diferencia de la solución de NaCl 3.5 %peso que contiene 20.837 g L‐1. Los Ecorr obtenidos 
fueron: para el acero desnudo ‐162.9 mV, los recubrimientos de Ti ‐217.7 mV y las películas de 
TiO2 ‐79.2 mV. 
 
Resistencia a la polarización    
 
La  resistencia  a  la   polarización  fue  calculada de  forma potenciodimámica,  aplicando una 
diferencia de potencial de ± 20 mV a partir del Ecorr. Para obtener el valor de la pendiente (Rp) 
se  consideró  el  método  de  los  3  puntos  asumiendo  un  comportamiento  lineal  en  la 
inmediación del potencial de corrosión.  
 
A  continuación  se  presentan  los  valores  obtenidos  de  Rp  de  acuerdo  a  las  evaluaciones 
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realizadas (ver TABLA 9), recordando que a mayor valor de Rp mejores son las propiedades 
anticorrosivas del material: 
 

TABLA 9. Datos obtenidos a partir de gráficas experimentales de resistencia a la polarización. 
 

Superficie en NaCl 
3.5 %peso 

Ecorr / mV Rp / Ω cm2 

Acero inox. 316L  ‐163.6  205,042 
Recubrimiento de Ti  ‐242.3  41,999 
Película delgada TiO2  ‐91.3  1,990,157 

Superficie en 
solución Ringer 

Ecorr / mV Rp / Ω cm2 

Acero inox. 316L  ‐162.9  253,119 
Recubrimiento de Ti  ‐217.7  54,228 
Película delgada TiO2  ‐79.2  3,624,931 

 
A partir del conocimiento de  las  limitaciones que presenta  la técnica de Rp en el estudio de 
materiales  con  recubrimientos  y  capas  de  óxido  presentes  en  su  superficie,  así  como  su 
caracterización  en  medios  electrolíticos  resistivos  se  determinó  que:  de  las  3  superficies 
analizadas  el  Ecorr más  noble  se  encuentra  cuando  existe  la película delgada de TiO2. Esta 
característica está asociada a velocidades de corrosión bajas y, en consecuencia, a Rp alta, lo 
cual  concuerda  con  los  resultados mostrados  en  la Tabla  9. Al  parecer  las  velocidades de 
corrosión más altas se encontrarían en el Ti hasta que éste quede cubierto por una película 
natural  de  TiO2  y  a  partir  de  ese  momento  la  velocidad  de  corrosión  disminuirá,  no 
necesariamente hasta los niveles encontrados en este estudio ya que esta película no se formó 
en  condiciones  controladas.  En  la  sección  4.6  se  discutirán  las  contribuciones  resistivas 
presentes  en  la  celda  electroquímica mediante  la  técnica de Espectroscopía de  Impedancia 
Electroquímica (EIE). 
 
4.5.2 Susceptibilidad a sufrir corrosión por picaduras 

 
La corrosión por picadura constituye el caso límite en cuanto a localización del fenómeno de 
corrosión  por  picadura.  El  ataque  es  centrado  en  un  área  muy  reducida  respecto  a  la 
superficie total expuesta. Sin embargo, profundiza con mucha mayor rapidez que en caso de 
los procesos de corrosión uniforme. 
 
Determinados materiales, como es el caso de los aceros inoxidables 316L, caracterizados por 
su resistencia a la corrosión presentan a menudo ataque por picadura. La Gráfica 3 muestra 
una curva de polarización cíclica de un acero  inoxidable 316L evaluado en una solución de 
NaCl 3.5 %peso. 
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GRÁFICA 3. Curva de polarización cíclica de un acero inoxidable 316L. 

Vel. de barrido: 60mV/min, NaCl 3.5% peso 
 
A estas condiciones de trabajo el potencial de picadura se sitúa aproximadamente a 519.9 mV 
a partir del potencial de corrosión, dicho valor representa el  límite de potencial por encima 
del  cual  se  nuclean  las  picaduras,  es  decir,  comienza  la  propagación  de  la  picadura.  De 
acuerdo  a  lo que  se  observa  en  el gráfico, no  se presenta un potencial de  repasivación  en 
presencia de NaCl al 3.5 %peso, es decir, el potencial en el cual se da la intersección en la zona 
pasiva cuando  la curva de polarización cíclica se encuentra en sentido  inverso. De hecho se 
presenta  una  zona  de  pseudopasivación  que  inició  muy  cerca  del  Ecorr  abarcando 
prácticamente 600 mV donde  la  corriente aumenta drásticamente y es en ese punto que  se 
tomó  el Ep. El  gran  aumento  en  corriente  con pequeños  sobrepotenciales  se  asocia  con  la 
nucleación de picaduras,  lo que queda evidenciado en el barrido reverso donde  la cantidad 
de corriente que puede obtenerse para el mismo sobrepotencial aumenta de manera notable. 
En  otras  palabras,  la  histéresis  que  se  presenta  avala  la  formación  de  picaduras  que  no 
pueden  interrumpirse  por  la  simple  aplicación  de  potencial.  Por  lo  tanto,  una  vez  que  se 
presenta  la ruptura  local de  la película pasiva sobre  la superficie del acero no se regenera o 
repasiva dicha zona. 
 
En la Figura 25 se muestra la morfología de una picadura a 2 aumentos diferentes: (a) 100X y 
(b) 500X, obtenida a partir de  la exposición del acero  inoxidable 316L en NaCl al 3.5 %peso 
durante la realización de una curva de polarización. 
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FIGURA 25. Micrografía de una picadura sobre la superficie de una acero inoxidable 316L evaluado en NaCl 3.5 %peso a 

diferentes aumentos: (a) 100X y (b) 500X. 
 

4.5.3 Susceptibilidad a sufrir corrosión intergranular 
 
Durante  el  desarrollo  experimental  de  este  trabajo  de  investigación  se  sometió  el  acero  a 
diferentes procedimientos en  los  cuales  se  involucró el aumento de  la  temperatura  (pulido 
electroquímico y tratamiento térmico). 
 
 

      
GRÁFICA 4. Curvas de polarización de un acero inoxidable 316L; a) sin tratamiento térmico y b) con pulido 

electroquímico y tratamiento térmico a 550°C , en solución de H2SO4 0.5M + KSCN 0.01M 
 

Las  respuestas  electroquímicas de  los dos  sustratos metálicos  evaluados  se muestran  en  la 
Gráfica 4, la curva de pasivación obtenida cuando se polariza hacia el estado pasivo muestra 
diferencias muy significativas, entre un material sensitizado y otro que no lo está. Las curvas 
de  retorno  también  son  diferentes.  La  Figura  4.a  muestra  la  curva  de  polarización  del 
comportamiento característico de un acero inoxidable pasivado sin problemas de sensitizado, 
mientras que la Gráfica 4.b presenta resultados típicos de un material que sí está sensitizado. 
 
El  grado  de  sensitización  (valores  entre  0  y  1;  correspondiendo  a  1  el  mayor  grado  de 
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sensibilización  del  material)  se  establece  en  función  del  valor  de  la  relación  entre  las 
intersecciones máximas correspondientes a los picos de reactivación (ir) y activación (ia), (ir/ia).  
A continuación se presentan los cálculos obtenidos para conocer el grado de sensitización del 
acero inoxidable 316L que recibió pulido electroquímico y tratamiento térmico:  
 
Datos obtenidos de la Gráfica 4.b 
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Otero47  establece que  el porcentaje de Cr  en  el  carburo precipitado  cuya  estequiometría  es 
básicamente Cr23C6 puede llegar al 94 %, lo que supone un significativo empobrecimiento de 
Cr en la matriz γ adyacente al carburo precipitado. En el caso del sustrato de acero inoxidable 
se obtuvo un grado de sensitización de 0.0984 lo que representa aproximadamente un 10 % de 
sensitización  suponiendo  una  moderada  tendencia  a  sufrir  corrosión  intergranular.  Sin 
embargo,  este  hecho  no  es  importante  desde  el  punto  de  vista  corrosivo  para  esta 
investigación,  ya  que  el  acero  inoxidable  se  encontrará  recubierto  por  el  titanio.  El 
inconveniente se presentará cuando el recubrimiento tenga algún defecto sobre la superficie 
que  le permita  al  electrolito  tener  acceso, y una vez  que  éste  llegue  al  sustrato  afectará  la 
capacidad  protectora  del  acero  y  sus  propiedades  mecánicas.  Como  sugerencia,  sería 
conveniente en este caso, evaluar mecánicamente un acero  inoxidable 316L que presente un 
10%  de  sensitización.  Las  siguientes  micrografías  obtenidas  por MEB  corresponden  a  la 
revelación de la microestructura de las muestras evaluadas. 
 

a  b 
FIGURA 26. Micrografías obtenidas a 200X de un acero inoxidable 316L evaluado en pruebas de sensitización. 

 
 La Figura  26 muestra  las  imágenes obtenidas por microscopía óptica del  acero  inoxidable 
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316L  (a)  sin  tratamiento  y  (b)  con  tratamiento  térmico.  En  la  Figura  26.a  se  observa  una 
microestructura autenítica típica del acero inoxidable, donde se aprecian los límites de grano 
perfectamente definidos. En  la Figura  26.b  se muestra un  acero  inoxidable  sensitizado  con 
precipitados de carburo de cromo sobre los límites de grano (zonas oscuras). 

 
Por otro lado, el factor más significativo que afecta a la sensitización de los aceros inoxidables 
usteníticos  a  la  corrosión  intergranular  es  el  contenido  en  carbono.  Cuanto  mayor  es  el 
contenido en carbono, mayor es la susceptibilidad del acero a la corrosión intergranular. Por 
lo tanto, el sustrato metálico utilizado en esta investigación antes de ser sometido a cualquier 
tratamiento térmico ya presentaba cierta tendencia a sufrir este tipo de corrosión ya que en su 
composición química  inicial existía un 1.23 %peso en contenido de carbono (ver Tabla 7),  la 
cual fue reducida a 0.77 %peso mediante el pulido electroquímico. Sin embargo, la presencia 
del  1.76  %peso  de  molibdeno  redujo  este  riesgo  al  disminuir  el  coeficiente  de  difusión 
sustitucional del Cr  en  la matriz,  con  lo  que  el  carburo  crece  lentamente, mientras  que  la 
presencia del 10.14 %peso del Ni intersticial disminuyó los coeficiente de difusión del cromo 
y carbono debido a la deformación de la red reticular48. 
 
4.5.4 Curvas de Polarización 
 
Evaluación en NaCl 3.5 %peso 
 
Para establecer el comportamiento pasivo del acero  inoxidable 316L,  recubrimiento de Ti y 
películas delgadas del TiO2 y observar el efecto que tiene la concentración de cloruros y el pH 
de  las  soluciones  electrolíticas  sobre  el  comportamiento  de  los  diferentes  materiales,  se 
determinaron curvas de polarización potenciodinámicas en un intervalo de ‐300 a +800 mV a 
partir del Ecorr y una velocidad de barrido de 60 mV/min, dichas condiciones se establecieron 
con  la  finalidad  de  mantener  estos  parámetros  constantes  en  todas  las  evaluaciones 
electroquímicas. 
 
En la Gráfica 5 se muestran las curvas de polarización del sustrato, el recubrimiento metálico 
y del  óxido  obtenido mediante  tratamiento  térmico  evaluadas  en un  solución de NaCl  3.5 
%peso.  De  acuerdo  a  lo  expuesto  en  la  sección  3.5.1,  el  electrolito  mencionado  con 
anterioridad  fue  empleado  sólo  para  conocer  el  comportamiento  de  los  materiales  bajo 
condiciones extremas de concentración de cloruros (20.837 g L‐1). 
 
Una vez observado el trazado de las curvas de polarización, en general se observa en primera 
instancia  que  las  salidas  de mayor  a menor  densidad  de  corriente  (icorr)  en  los  sistemas 
estudiados  se  encuentran  en  el  siguiente  orden:  recubrimiento de  titanio,  acero  inoxidable 
316L electropulido y película delgada de TiO2, por lo que se espera que los recubrimientos de 
Ti se corroerán a mayor velocidad que un acero desnudo. A estas condiciones de trabajo las 
películas delgadas de TiO2 muestran una zona de pseudopasivación de aproximadamente – 
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100 mV hasta 500mV con un rango de 400 mV lo que indica que la película es estable.  
 

 
GRÁFICA 5. Curvas de polarización de diferentes superficies evaluadas en NaCl al 3.5 %peso. 

 
En el caso particular del Ecorr, si bien no presentan valores aproximados a los obtenidos en las 
pruebas  de  OCP,  sí  mantienen  el  orden  dentro  de  la  escala  electroquímica  en  que  se 
encontraban, posicionando a  las películas delgadas de TiO2  como el material más noble. El 
Ecorr  que  se  lee  en  las  Cp  es  el  reflejo  de  la modificación  que  se  ha  realizado  por  haber 
polarizado desde – 300mV, por lo que no es extraño que la superficie de acero inoxidable y de 
titanio se hayan alterado mostrando potenciales más negativos como se observa en la Gráfica 
2.a. Un resultado sumamente alentador es la coincidencia entre el valor de Ecorr en presencia 
de películas delgadas de TiO2 y el valor obtenido en la Gráfica 2.a, lo cual refleja la estabilidad 
electroquímica de esta capa. 
 

FIGURA 27. Micrografías a 100X obtenidas por MEB de las superficies evaluadas mediante Cp en solución de NaCl 3.5 
%peso 

En  la  Figura  27  se  observan  las  micrografías  de  las  diferentes  superficies  evaluadas  en 
solución  de NaCl  3.5%peso mediante  curvas  de  polarización.  En  la  Fig.27.a  y  27.b  no  se 

 
a. Acero Inoxidable316L   b. Recubrimiento de Titanio   c. Película delgada de TiO2 
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observa daño en  la superficie del acero  inoxidable 316L y del recubrimiento de Ti, mientras 
que en la superficie de las películas delgadas de TiO2 solo se observan residuos de la solución 
electrolítica. Mediante DRX se analizaron las superficies evaluadas y se comprobó la ausencia 
de productos de corrosión, dicha ausencia puede ser atribuida a la capacidad protectora del 
recubrimiento de Ti   y de las películas delgadas de TiO2 o a que el tiempo de exposición de 
los materiales en la solución electrolítica no fue muy prolongado. 
 
Evaluación en solución Ringer 
 
En  la Gráfica  6  se  exhibe  el  comportamiento  electroquímico de  las  curvas de polarización 
realizadas  en  este  trabajo  de  investigación    de  los materiales  con mayor  aplicación  en  la 
industria biomédica: acero inoxidable 316L, Ti y TiO2. 
 

 
GRÁFICA 6. Curvas de polarización de diferentes superficies evaluadas en solución Ringer. 

 
Para el caso del acero inoxidable 316L, se observa una zona pasiva de aproximadamente 750 
mV, esta amplia pasividad del material es atribuida a la formación de una película delgada de 
óxido  de  cromo  sobre  la  superficie  del  metal  y  entre  otros  aspectos,  a  la  presencia  de 
elementos nobles en su aleación (Cr y Ni)9 los cuales realzan el proceso de pasivación por si 
mismos.  Debido  a  que  la  corrosión10  en  ambientes  de  fluidos  corporales  juega  un  rol 
importante  sobre  la  velocidad  de  la  degradación  de  los  implantes metálicos,  es  necesario 
mantener la integridad física del material. La icorr obtenida en solución Ringer es menor que la 
obtenida para este mismo material en una solución de NaCl al 3.5 %peso. El acero inoxidable 
316L muestra un comportamiento pasivo pero rápidamente se observa una mayor salida de 
densidad de corriente, lo cual puede ser atribuido a picaduras causadas por los iones cloruro 
presentes  en  la  solución Ringer. El  cloruro  es un  ion  relativamente muy pequeño  con  alta 
difusión que interfiere con la película pasiva y penetra causando los efectos de deterioro. 
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Se  esperaría  que  los  recubrimientos  de  Ti  presentaran menor  velocidad  de  corrosión  en 
comparación  con el acero desnudo ya que dicho  recubrimiento  teóricamente está actuando 
como una barrera física entre el electrolito y el sustrato, ya que su comportamiento es debido 
a  la  capa  protectora  de  óxidos  nativos  formados  en  la  superficie10,75.  Sin  embargo,  su 
comportamiento  como  elemento  es muy  reactivo,  lo que  explica  la  rápida  formación de  la 
capa protectora de óxido de escala nanomética. 
 
Esta condición pasiva del titanio, cuando toma  lugar en ambientes fisiológicos, permite una 
moderada  resistencia  a  la  corrosión.  Los  resultados muestran  que  el  espesor  de  la  capa 
protectora de óxido de titanio mejora al  impedir que en  igualdad de sobrepotenciales exista 
mayor respuesta en corriente. Varios autores10,72 consideran que la película delgada de óxido 
(aproximadamente 10 nm) formada espontáneamente sobre  la superficie del Ti es suficiente 
para pasivar al Ti, sin embargo, las Cp en este estudio muestran lo contrario.  
 
Excelentes resultados electroquímicos fueron obtenidos en  las evaluaciones de  las Cp de  las 
películas  delgadas  de  TiO2,  ya  que  presenta  un  comportamiento  totalmente  pasivo  en  su 
región  anódica,  sin  embargo,  esta  pasividad  solo  se  prolonga  en  un  intervalo  de 
aproximadamente 400 mV. El potencial de corrosión de las películas se mantiene muy noble y 
la  salida  de  densidad  de  corriente  en muy  baja  lo  que  supone  el  comportamiento  de  un 
material  aislante  o  cerámico. Balamurugan24 y  col.  establecen que  los  cerámicos de Titania 
(TiO2) son potencialmente útiles como celdas porosas cuyas propiedades,  tales como buena 
permeabilidad y alta biocompatibilidad, sirve para realzar la vitalidad incubación de células 
dentro del organismo. Por otro lado, Casaletto73 establece que es posible aumentar el número 
de  aplicaciones  del  biomaterial,  aumentando  el  espesor  de  la  película  de  TiO2  depositada 
sobre la superficie del titanio, por lo tanto, la acción protectora del recubrimiento de titanio se 
ve incrementada cuando éste es oxidado térmicamente a TiO2 forzando de esta forma a que la 
película del óxido protector posea mayor espesor. 
 

FIGURA 28. Micrografías a 100X obtenidas por MEB de las superficies evaluadas mediante Cp en solución Ringer 
 
En  la  Figura  28  se  observan  las  micrografías  de  las  diferentes  superficies  evaluadas  en 
solución Ringer mediante  curvas de polarización. En  la Fig.28.a,  28.b y  28.c no  se observa 

a. Acero Inoxidable 316L  b. Recubrimeinto de Titanio   c. Película delgada de TiO2 
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daño en la superficie. Mediante DRX se analizaron las superficies evaluadas y se comprobó la 
ausencia  de  productos  de  corrosión,  identificándose  solamente  residuos  de  la  solución 
electrolítica. 
 
De  acuerdo  con  los  resultados  de  Rp  obtenidos  en  la  sección  4.5.1  y  los  de  Cp  para  los 
diferentes  materiales  evaluados  en  los  diferentes  medios  electrolíticos,  se  observa  una 
correlación del  comportamiento  electroquímico de  los materiales  entre ambas  técnicas. Las 
películas delgadas de TiO2 presentan valores muy grandes de Rp en ambas soluciones, esto se 
debe a  la película de óxido formada sobre su superficie confiriéndole el comportamiento de 
un material semiconductor, lo mismo ocurre en las Cp al disminuir su salida de corriente al 
ser  evaluado.  Mientras  que  el  Ecorr  es  el  menos  negativo  comparado  con  los  valores 
observados para el acero inoxidable 316L y el recubrimiento de Ti sin importar el medio en el 
que se haya evaluado. Los valores menores de Rp son para los recubrimientos de Ti ya que al 
ser un material muy activo permite  el  flujo de  electrones  sobre  su  superficie,  lo  cual  se ve 
reflejado en las pruebas de Cp al presentar mayores salidas de corriente. El acero inoxidable 
316L muestra valores de Rp mayores, y menores icorr que el Ti, esto se debe a la capa de óxido 
de cromo formada sobre su superficie. Por lo tanto, se asume que a pesar de las limitaciones 
que presenta  la técnica de Rp aplicada a sistemas altamente resistivos o donde se presentan 
recubrimientos hay una buena  relación  con  los  resultados de Cp y Ecorr obtenidos para  los 
materiales evaluados en las diferentes soluciones elctrolíticas empleadas. 
 
4.5.4.1 Influencia del pH y la concentración de cloruros 
 
Debido  a  que  se  tiene  soluciones  electrolíticas  ligeramente  ácidas,  pHNaCl  3.5  %peso  =  6.43  y 
pHRinger=6.07, es necesario  relacionar esta variable con el comportamiento electroquímico de 
las  Cp  de  los materiales  evaluados  en  estos  electrolitos.  Las  reacciones  de  reducción  de 
protones corresponden a la existencia del fenómeno de polarización de activación tal como se 
muestra en  la  rama catódica de  las Gráficas 5 y 6. A medida que crece  la concentración de 
protones aumenta el OCP para la reacción de reducción de protones, de manera que la curva 
de  polarización  catódica  correspondiente  se  situaría  paralela,  teniendo  en  cuenta  que  la 
pendiente  de  Tafel  se  mantiene  prácticamente  constante  y  aproximadamente  igual  a 
120mV47,48 a estas condiciones de  trabajo. En consecuencia,  la  icorr aumentaría al disminuir el 
pH del electrolito en contacto con el metal. Sin embargo, este comportamiento no se observó 
en las curvas de polarización evaluadas en la solución Ringer ya que a pesar de que presenta 
un valor de pH más  ácido que  el NaCl  3.5%peso  exhibe valores de densidad de  corriente 
menores.  Por  otra  parte,  la  solubilidad  del  oxígeno  en  agua  depende  del  tipo  de  sales 
presentes en el electrolito, por lo que se sabe que la solubilidad del O2 alcaza un máximo para 
una  concentración  en    NaCl  del  3%  en  peso47.  Cuando  la  concentración  del  NaCl  en  el 
electrolíto alcanza este valor, se obtendrá las regiones de activación más largas en la curva de 
polarización catódica y, por lo tanto, los valores mayores de icorr considerando exclusivamente 
esta variable 
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4.5.4.2 Cálculo de velocidades de corrosión  
 
Para el cálculo de las velocidades de corrosión de los diferentes materiales inmersos en cada 
una de las soluciones electrolíticas (NaCl 3.5 %peso y solución Ringer) se recurrió al trazado 
de  las pendientes de Tafel y su extrapolación para encontrar  la  intersección donde se cruce 
con el Ecorr. 
 
Una vez conseguido el valor de  la densidad de corrosión de  las gráficas experimentales, se 
aplicaron  las  leyes  de  Faraday  para  obtener  la  conversión  y  así  obtener  la  velocidad  de 
corrosión.  Para  fines  prácticos  se  obtuvo  el  factor  equivalente  con  el  producto  de  las 
siguientes  conversiones,  tomando  en  cuenta  que  el  acero  inoxidable  es  el material  que  se 
corroería en cualquier de las 3 situaciones. 
 
Leyes de Faraday: 
 
Velocidad de corrosión expresada en cm año ‐1 
 

3

2

1

( ) 1 1 1 1 55.64 1 3600 24 365* * * * * * * * *
1000 96500 2 1 7.84 1 1 1

( )(1.1596) *

icorr mA A C eq mol g cm s hrs días cmVcorr
cm mA As C eq mol g hr día año año

Vcorr icorr cm año−

= =

=

 

 
 

Velocidad de corrosión expresada en mpy 
 

3

2

( ) 1 1 1 1 55.64 1 3600 24* * * * * * * *
1000 96500 2 1 7.84 1 1

365 1 1000* * * 456.548 456.548
1 2.545 1

( )(456.548)

icorr mA A C eq mol g cm s hrsVcorr
cm mA As C eq mol g hr día

días in mile mile mpy
año cm in año

Vcorr icorr mpy

=

= →

=

 

 
 

TABLA 10. Valores obtenidos a partir de la obtención experimental de las curvas de polarización   
para cada sistema. 

 
Superficie en NaCl 3.5% 

peso 
Ecorr / 
mV 

Icorr / mA 
cm‐2 

Vcorr / cm 
año‐1 

Vcorr / 
mpy 

Acero inox. 316L  ‐290  1.7 x 10 ‐4  1.971 x 10 ‐4  0.0776 
Recubrimiento de Ti  ‐450  3.4 x 10 ‐4  3.943 x 10 ‐4  0.1552 
Película delgada TiO2  ‐160  3.5 x 10 ‐5  4.059 x 10 ‐5  0.0159 
Superficie en solución 

Ringer 
Ecorr / 
mV 

Icorr / mA 
cm‐2 

Vcorr / 
 cm año‐1 

Vcorr / 
mpy 
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Acero inox. 316L  ‐210  1.5 x 10 ‐4  1.739 x 10 ‐4  0.0685 
Recubrimiento de Ti  ‐270  6.0 x 10 ‐4  6.958 x 10 ‐4  0.2739 
Película delgada TiO2  ‐150  0.8 x 10 ‐5  9.277 x 10 ‐6  0.0037 

 
En  la  Tabla  10  se  encuentran  los  valores  obtenidos  de  velocidades  de  corrosión  para  las 
diferentes  superficies  evaluadas  expresadas  en  centímetros  por  año  (cm  año‐1)  y  en 
milipulgadas  por  año  (mpy). De  acuerdo  a  la  observación  realizada  se  determina  que  las 
superficies que experimentan mayor velocidad de corrosión son los recubrimientos de titanio 
en solución Ringer y los recubrimientos de titanio en solución en NaCl al 3.5% peso. Los que 
presentan  valores  aceptables  son  los  sustratos  de  acero  inoxidable  en  las  diferentes 
soluciones, mientras  que  los  que  experimentan  una  excelente  resistencia  a  la  corrosión  en 
comparación a los materiales evaluados son las películas delgadas de TiO2 con velocidades de 
corrosión de 0.0159 mpy en NaCl a 3.5 %peso y 0.0037 mpy en solución Ringer. Con los bajos 
valores observados para las películas delgadas de TiO2 se puede asegurar que este material es 
apto para ser implantado como biomaterial en el organismo  humano. 
 
4.5.5 Técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica  
 
La  espectroscopía  de  impedancia  electroquímica  (EIE)  es  una  técnica  utilizada  en  la 
evaluación de la conducta electroquímica de recubrimientos sobre sustratos metálicos ya que 
simultáneamente  mide  dos  fenómenos:  el  deterioro  de  los  recubrimientos  debido  a  la 
exposición en medios electrolíticos y el incremento de la velocidad de corrosión del sustrato 
implícito debido al deterioro del recubrimiento y subsecuentemente el ataque producido por 
el  electrolito.  Por  estas  razones  se  eligió  este  tipo  de  técnica  de  CA  para  estudiar  el 
desempeño de los recubrimientos de Ti y películas delgadas de TiO2 sobre sustratos de acero 
inoxidable 316L en diferentes soluciones electrolíticas. 
 
Superficies evaluadas en NaCl 3.5% peso 

 
La Gráfica 7.a correspondiente al diagrama de Nyquist muestra la formación de semicírculos 
parciales  en  los  sistemas  estudiados, ya que no  alcanzan  el  límite  a bajas  frecuencias. Este 
comportamiento  puede  presentarse  en  metales  pasivados  como  los  aceros  inoxidables, 
mientras que para los recubrimientos esta situación se atribuye a la existencia de una relación 
RC (resistencia‐capacitancia) grande53. Un problema común para los estudios de EIE en estos 
sistemas  es  la  estimación  de  parámetros  por  lo  que  se  recurrió  al  empleo  de  circuitos 
equivalentes simples para el análisis de los datos (ver sección 4.6.3). 
 
En  el  siguiente diagrama de  impedancia  (ver GRÁFICA  7),  en  la parte  correspondiente  al 
diagrama  de  Bode  (b1,  vector  impedancia),  se  observa  que  el  comportamiento  del  acero 
desnudo, el recubrimiento de Ti y  la película delgada de TiO2 en NaCl al 3.5 %peso para el 
tiempo inicial de inmersión, es capacitivo, con impedancias aproximadas del orden de 105, 104 
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y 106 Ω  cm2,  respectivamente. En el  caso del  recubrimiento de  titanio, este valor  señala un 
efecto de barrera muy pobre en comparación con los otros dos materiales. En la gráfica 7.b2 
correspondiente al ángulo de  fase  se observa para  todas  las evaluaciones una  constante de 
tiempo.  Así  mismo,  se  observa  que  a  bajas  frecuencias  el  ángulo  de  fase  comienza  a 
disminuir, lo que indica que podría estar entrando electrolito a través del recubrimiento. 
 

GRÁFICA 7. Diagramas de impedancia de las diferentes superficies evaluadas en NaCl 3.5%peso: 
a) Diagrama de Nyquist, b1) vector impedancia y b2) ángulo de fase 

 
 

FIGURA 29. Micrografías a 100X obtenidas por MEB de las superficies evaluadas mediante EIE en solución de NaCl 3.5 
%peso 

En  la  Figura  29  se  observan  las  micrografías  de  las  diferentes  superficies  evaluadas  en 
solución de NaCl 3.5%peso mediante EIE. En la Fig.29.a, 29.b y 29.c no se observa daño en la 
superficie del acero  inoxidable 316L, del recubrimiento de Ti y de  las películas delgadas de 
TiO2 solo se observan residuos de  la solución electrolítica. No se  identificaron productos de  

a. Acero Inoxidable 316L  b. Recubrimeinto de Titanio   c. Película delgada de TiO2 
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corrosión mediante DRX  ya  que  las  superficies  evaluadas  por  EIE  no  fueron  sometidas  a 
pruebas de inmersión continua. 
 

Superficies evaluadas en solución Ringer 
 
El diagrama de Nyquist de  la Gráfica 8.a se observan  las gráficas correspondientes al acero 
inoxidable 316L, recubrimiento de Ti y la película delgada de TiO2 evaluadas en una solución 
Ringer,  al  igual  que  los  sistemas  analizados  anteriormente  (sección  4.6.1)  se  presenta  la 
formación  de  semicírculos  parciales  y  de  igual  manera  fueron  analizados  mediante  la 
simulación de circuitos eléctrico equivalentes (ver sección 4.6.3).  
 
El diagrama de Bode correspondiente al vector impedancia (8.b1) muestra el comportamiento  
del acero desnudo, el recubrimiento de Ti y la película delgada de TiO2 para el tiempo inicial 
de inmersión, el cual es capacitivo, con impedancias aproximadas del orden de 105, 104 y 106 
Ω cm2 respectivamente, siendo el recubrimiento de  titanio quien brinda un menor efecto de 
barrera comparado con los otros materiales. En la gráfica 8.b2 correspondiente al  ángulo de 
fase se observa  la presencia de una constante de  tiempo para el acero  inoxidable 316L y el 
recubrimiento de Titanio, mientras que aparentemente para las películas delgadas de TiO2 se 
observan  dos  constantes  de  tiempo  muy  similares  entre  sí  observándose  que  a  bajas 
frecuencias  el  ángulo  de  fase  disminuye,  estos  valores  son  tan  cercanos  que  seguramente 
mostrarían que se trata de una sola constante de tiempo. 
 

 
GRÁFICA 8. Diagramas de impedancia de las  diferentes superficies evaluadas en solución Ringer: 

a) Diagrama de Nyquist, b1) vector impedancia y b2) ángulo de fase. 
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FIGURA 30. Micrografías a 100X obtenidas por MEB de las superficies evaluadas mediante EIE en solución Ringer. 
 
En  la  Figura  30  se  observan  las  micrografías  de  las  diferentes  superficies  evaluadas  en 
solución Ringer mediante EIE. En la Fig.30.a y 30.c no se observa daño en la superficie de los 
materiales, mientras que en la Figura 30.b correspondiente al recubrimiento de Ti se observan 
manchas  oscuras  producto  de  los  residuos  de  la  solución  electrolítica.  Análisis  de  DRX 
evidenciaron la ausencia de productos de corrosión. 

 
Simulación de circuitos eléctricos equivalentes para ambos sistemas 
 
En  los  sistemas  estudiados  los  datos  de  EIE,  representados  en  un  diagrama  de Nyquist, 
mostraron una depresión por debajo del eje real (Z´). En la literatura, dicho comportamiento 
no ha  sido explicado en  su  totalidad, aun que ha  sido asociado a  fenómenos de  rugosidad 
superficial, porosidad superficial, entre otros. 
 
Con  la finalidad de ajustar este comportamiento a un circuito equivalente, se emplearon  los 
“elementos  de  fase  constante,  EFC”.  Un  elemento  de  fase  constante  es  una  expresión 
matemática  que  representa  varios  elementos  eléctricos  de  manera  que  ajusta  el 
comportamiento electroquímico de cualquier sistema. La desventaja de utilizar este método 
de ajuste es que no tiene una explicación física que sustente al circuito eléctrico equivalente. 
 
En  la Tabla 11 y 12 se muestran  los valores obtenidos a partir de  la simulación de circuitos 
equivalentes por medio de elementos de fase constante de las diferentes superficies evaluadas 
en NaCl  3.5 %peso y  solución Ringer  (ver ANEXO C). Tales valores  solo  son presentados 
como punto de referencia para posteriores estimaciones experimentales de circuitos eléctricos 
equivalentes  simples,  ya  que  los  intervalos  de  error  son  muy  grandes  y  no  pueden  ser 
considerados como respuestas propias de los sistemas. 
 
 
 
 

 

a. Acero Inoxidable 316L  b. Recubrimeinto de Titanio   c. Película delgada de TiO2 
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TABLA 11. Valores obtenidos en un sistema de NaCl 3.5% peso empleando EFC. 
 

Superficie   Rs / Ω cm2 EFC‐C / μF cm‐2 

 
EFC‐n  Rp / Ω cm2

Acero Inoxidable 316L  16.96 
(± 0.10872) 

53.566 
 (± 0.33244) 

0.85159 
(± 0.001309) 

133,790 
(± 9,040.6) 

Recubrimiento de Ti  67.68 
(± 0.56431) 

30 
(± 0.28967) 

0.83005 
(± 0.002229) 

246,930 
(± 25,882) 

Película delgada de TiO2  26.6 
(± 0.98334) 

5.2003  
(± 0.071901) 

 0.79374 
(± 0.002230) 

1.1532 x 106 
(± 1.6448 x 105) 

 
 

TABLA 12. Valores obtenidos en un sistema de solución Ringer empleando EFC. 
 

Superficie   Rs / Ω cm2 EFC‐C / μF cm‐2 

 
EFC‐n  Rp / Ω cm2

Acero Inoxidable 316L  67.68 
(± 0.56431) 

30 
 (± 0.28967) 

0.8300 
(± 0.002229) 

246,930 
(± 25,882) 

Recubrimiento de Ti  72.98 
(± 0.18888) 

559.9  
(± 2.7787) 

0.87679 
(± 0.002095) 

127,840 
(± 64,897) 

Película delgada de TiO2  64.36 
(± 2.9131) 

1.8818  
(± 0.035073) 

 0.78081 
(± 0.002769) 

928,620 
(± 1.8711 x 105) 

 
Ya que el origen físico de la depresión de los semicírculos de EIE, no es clara, el significado 
del  parámetro  “EFC‐n”  tampoco  se  ha  podido  definir  con  certeza. No  obstante,  se  le  han 
atribuido  valores  a  este parámetro,  cuando:  n=0  el EFC  es una  resistencia,  si  n=0.5  es una 
impedancia  de Warburg  asociado  a  fenómenos  de  difusión  y  por  último  si  n=  1  es  un 
capacitor. Si el valor de n correspondiera a n > 0.8 entonces el EFC se consideraría como un 
capacitor53. 
 
En este trabajo de investigación  los valores de EFC‐n se encuentran muy aproximados a 0.8 
por  lo  que  se  confirma  el  comportamiento  capacitivo  de  las  superficies  estudiadas,  sin 
embargo los datos obtenidos para las películas de TiO2 no alcanzan valores por arriba del 0.8. 
 
Así  mismo,  también  se  realizó  la  simulación  de  los  sistemas  estudiados  por  medio  de 
circuitos  eléctricos  equivalentes  experimentales muy  sencillos  como  es  el  caso del Randles 
(ver  ANEXO  C).  En  la  Tabla  13  se  presentan  los  valores  obtenidos  como  primera 
aproximación del comportamiento real de las diferentes superficies en las soluciones de NaCl 
3.5 %peso y solución Ringer.  
 
Mediante  la  integración de modelos matemáticos en  la simulación de un sistema utilizando 
EFC,  se  obtuvieron  los  valores  de  las  capacitancias  y  las  resistencias  involucradas  en  el 
comportamiento  ideal del sistema, sin embargo, ya que  los valores de n no coinciden con 0, 
0.5,  0.8  y  1)  no  se  tiene  con  certeza  la  interpretación  física  de  dichas  contribuciones.  Al 
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extrapolar estos mismos valores a la simulación con circuitos equivalentes sencillos (Randles), 
se obtuvo un gran margen de  incertidumbre entre  los resultados obtenidos utilizando y sin 
utilizar EFC. Debido a esto, surge la inquietud de presentar una primera aproximación de la 
simulación  real  utilizando  circuitos  sencillos  de  Randles  para  la  evaluación  el 
comportamiento del acero inoxidable 316L, recubrimientos de Ti y películas delgadas de TiO2  

en NaCl  3.5 %peso y  en  solución Ringer. Empleando  este  tipo de  circuitos  se obtiene una 
desviación ligera del comportamiento real del sistema (como se muestra en el ANEXO C) que 
probablemente no  ajusta  con  excelencia  como  los hacen  los EFC,  sin  embargo  se  obtienen 
valores con una muy buena aproximación del comportamiento del sistema y con la ventaja de 
que todos los elementos del circuito tiene explicación física. Cabe aclarar que conforme se van 
agregando elementos al circuito equivalente la respuesta del sistema se va aproximando más 
al comportamiento real.  

 
TABLA 13. Valores obtenidos para los  sistemas empleados mediante simulación de circuitos eléctrico equivalentes. 

 
Superficie en NaCl 

3.5 %peso 
Rs / Ω cm2 Cdc / μF cm‐2 

 
Rp / Ω cm2

Acero Inoxidable 316L  17.45  26.45  610,000 
Recubrimiento de Ti  23.66  518.42  15,000 
Película delgada de TiO2  45.00  1.9559  555,000 

Superficie en 
solución Ringer 

Rs / Ω cm2 Cdc / μF cm‐2 

 
Rp / Ω cm2

Acero Inoxidable 316L  72.86  17.523  115,000 
Recubrimiento de Ti  72.86  599.1  12,200 
Película delgada de TiO2  118.20  0.55001  1,000,800 

 
De  acuerdo  a  las  simulaciones  realizadas  se  observa  que  el  acero  inoxidable  316L  y  las 
películas delgadas de TiO2 muestran bajos valores de capacitancias, entre 0.55001 y 26.46 μF 
cm‐2.  De  acuerdo  a  lo  establecido  por  Loveday,  Peterson  y  Rodgers  74,75  en  dos  de  sus 
publicaciones, puede atribuirse esta conducta  a la doble capa ya que indican que los valores 
de  capacitancia oscilan al  rededor de 10 μF  cm‐2. Sin embargo, debido a que  la doble  capa 
dieléctrica es muy delgada,  la capacitancia de  la doble capa   puede  llegar a ser muy alta y 
oscilar en un intervalo de  10 a 100 μF cm‐2. Para un recubrimiento protector libre de daños las 
capacitancias  reportadas  se encuentran alrededor de  (0.001 μF  cm‐2 o 1 nF  cm‐2) por  lo que 
cabe pensar que  la película de TiO2 no es una barrera  tan protectora como  lo podría ser un 
recubrimiento orgánico76. 
 
En los valores obtenidos para el recubrimiento de Ti se observan capacitancias muy elevadas 
por  lo que de acuerdo a  lo mencionado  en  el párrafo anterior no puede  ser atribuido  este 
comportamiento a la doble capa electroquímica. Mansfeld77 establece que en los casos en que 
se presenta corrosión localizada ha sido observado que los cambios característicos ocurren en 
la parte  capacitiva y a  las más bajas  frecuencias en  los diagramas de  impedancia donde  la 
corrosión  por  picadura  o  por  resquicio  inicia.  Sin  embargo,  también  supone  el  gran 
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incremento  de  la  impedancia  en  la  región  capacitiva  y  la  presencia  de  impedancias  con 
pendiente constante en el diagrama log /Z/‐ log f a bajas frecuencias. Debido a que la segunda 
premisa no se cumple no puede ser atribuido este comportamiento a la presencia de corrosión 
localizada. Otra causa posible y a la cual se le atribuye este comportamiento es la formación 
de microporos75 en la superficie del recubrimiento. 
 
El  acero  inoxidable,  a  pesar  de  ser  una  aleación  metálica  refleja  valores  similares  a  los 
recubrimientos cerámicos en  los diagramas de  impedancia, esto se debe a  la capa de óxido 
formada  sobre  la  superficie;  sin  embargo  ésta  deja  de  conferirle  carácter  protector  a  la 
aleación  cuando  se  rompe  o  se  presentan  picaduras.  Las  propiedades  de  barrera  de  los 
recubrimientos prohíben el contacto entre el electrolito y el sustrato  metálico conductivo, de 
esta forma se mantiene la integridad física del sustrato. Para el caso de los recubrimientos de 
Ti  esta  característica  no  se  cumple  ya  que  los  bajos  valores  de  impedancia  exhiben  el 
comportamiento o de materiales semiconductores, lo cual se atribuye a la característica activa 
del material. Mientras que por la naturaleza no conductiva de los recubrimientos cerámicos, 
TiO2, se exhiben impedancias muy altas. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

De acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación y los resultados obtenidos a 
partir  de  la  caracterización  morfológica,  estructural  y  electroquímica  de  las  superficies 
estudiadas  (acero  inoxidable  316L,  recubrimiento de  titanio y película delgada de TiO2)  se 
concluye lo siguiente: 
 
1.‐  La  obtención  de  una  superficie  libre  de  defectos,  homogénea,  lisa  y  brillante  ha  sido 
posible empleando  la  técnica de pulido electroquímico seguido de  la  inmersión en solución 
ácida  cómo método de preparación  superficial del  acero  inoxidable  316L. Este  tratamiento 
afectó  significativamente la morfología y composición química superficial de la aleación. 
  
2.‐ Los análisis por DRX determinaron la presencia de titanio‐α con estructura hexagonal en 
los recubrimiento de Ti depositados por DC magnetron sputtering, mientras que las películas 
delgadas de TiO2  obtenidas mediante  tratamientos  térmicos  evidenciaron  la  formación del 
TiO2 rutilo con estructura tetragonal. 
 
3.‐ Los  resultados de MEB muestran que  las superficies depositadas sobre acero  inoxidable 
316L están libres de heterogeneidades y cuando llegan a presentarse aparecen como pequeñas 
acumulaciones  de  titanio  metálico.  Este  efecto  no  es  importante  cuando  se  consigue  la 
oxidación total del Ti a TiO2  Rutilo.  
 
4.‐  Con  base  en  los  resultados  electroquímicos  obtenidos  por  Cp  se  determinó  que  los 
recubrimientos de  titanio presentaron una mayor velocidad de corrosión comparado con el 
acero  inoxidable desnudo. Sin embargo, cuando  todo el recubrimiento se  transforma a TiO2 
(rutilo)  bajo  condiciones  controladas  se  obtienen  resultados  óptimos:  0.0159 mpy  en NaCl 
3.5%peso y 0.0037 en solución Ringer. 
 
5.‐ Por otra parte, los valores obtenidos por EIE  reflejan impedancias del orden de 106 Ωcm2, 
por lo que la película de TiO2 está actuando como un aislante y una barrera entre el sustrato y 
el medio electrolítico. 
 
De esta manera, las propiedades del acero inoxidable pueden ser mejoradas a través de una 
preparación de superficie eficiente, un depósito metálico delgado (Ti) y  la obtención de una 
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película  de  óxido  (TiO2  rutilo)  a  partir  de  un  tratamiento  térmico,  combinando  así,  las 
bondades mecánicas del acero y la excelente biocompatibilidad del TiO2.  
 
Recomendaciones  
 
Las propiedades exhibidas por los recubrimientos de Ti y películas delgadas de TiO2 están en 
función de las características superficiales de los materiales por lo que es necesario un estudio 
adicional enfocado a conocer la morfología de la rugosidad de las superficies. Una estrategia 
para  lograr este objetivo es el empleo de un microscopio de  fuerza atómica  (AFM, por  sus 
siglas en inglés), ya que dicho instrumento es capaz de registrar continuamente la topografía 
de la muestra. 
 
Para determinar la biocompatibilidad de los materiales es necesario estudiar la liberación y el 
efecto  de  los  iones metálicos  en  las  células  y  tejidos,  por  lo  que  sería  necesario  realizar 
estudios experimentales in vitro e in vivo. 
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ANEXO A  
 

“Pulido electroquímico” 
 
 
 

El pulido electroquímico57,58,65,78 se basa en la disolución anódica de las protuberancias 
(picos) existentes sobre la superficie metálica, lo que permitió obtener  un perfil regular en la 
superficie. De  acuerdo  a  la  bibliografía  consultada55,62,  en  este  proceso  se  llevan  a  cabo  2 
reacciones simultáneas sobre la superficie del ánodo (electrodo de trabajo):  
 
1.‐  La  disolución  del  elemento  metálico,  Fe Fe+2,  a  través  de  una  capa  prepasiva  (ver 
ECUACIÓN A1). En esta etapa, una  capa de difusión viscosa en  la  interfase  líquido‐sólido 
controla el alisamiento de la superficie por la disolución de los picos sobre el sustrato. 

 
( )2 22

2Fe H O Fe OH H+ → + ↑        (ECUACIÓN A1) 
 
2.‐ A través de esta disolución se presenta el proceso de  pasivación debido a la formación en 
estado sólido de  los elementos metálicos oxidados, tal como Fe+3 (ver ECUACIÓN A2). Esta 
película sólida delgada sobre la superficie controla el brillo  por la disolución de picos. 

 
2 2 2 32 ( ) ( )H O Fe OH O Fe OH+ + →       (ECUACIÓN A2) 

   
Puede asumirse que las reacciones químicas expresadas en las ecuaciones A1 y A2 se llevan a 
cabo cuando se emplea un electrodo de  trabajo  (ánodo) de acero  inoxidable 316L ya que  la 
composición química mayoritaria de esta aleación es hierro (Fe) y en menores proporciones se 
encuentra  presente  el  cromo,  niquel  y molibdeno.  En  esta  aleación,  el  hierro  se  disuelve 
fácilmente,  aumentando  el  contenido de  cromo y níquel  en  la  superficie del metal,  lo  cual 
ayuda a incrementar su resistencia a la corrosión. 
 
Kao  y Hocheng78  sugieren  que  los  efectos  del  electropulido  sobre  las  probetas  de  trabajo 
inmersas en la solución electrolítica se pueden resumir en tres aspectos: 
 
1) Macro  pulido.‐  remoción  de  las  protuberancias  con  tamaño mayor  de  0.1  μm  sobre  la 
superficie metálica, haciendo la superficie lisa sin garantizar el brillo de ésta. 
 
2) Micro pulido.‐ remoción de las protuberancias con tamaño de alrededor de 0.01 μm sobre 
la  superficie  haciéndola  más  reluciente,  sin  conseguir  la  mejora  del  alisamiento  de  la 
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superficie. 
 
3) Pasivación.‐ producción de una capa pasiva químicamente sobre la superficie. 
 
Por  lo  tanto,  los  procesos  de  disolución  anódica  que  se  llevan  a  cabo  durante  el  pulido 
electroquímico sobre la superficie del acero inoxidable 316L presentan las siguientes ventajas 
en  relación  a  otras  técnicas  de  pulido:  a)  actúa  sobre  superficies  de  formas  complejas 
dejándolas  libre  de  defectos  y  contaminantes,  b)  remueve  inclusiones  no  metálicas  e 
irregularidades  que  propician  los  procesos  de  corrosión  y  c)  remueve  la  capa  original  de 
óxido formando una nueva capa más delgada, lisa y brillante. 
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ANEXO B 
 

Elección de la temperatura de oxidación 
 
 
 

En el artículo “Effect of  thermal oxidaction conditions on  tribological behaviour of  titanium 
films on 316L stainless steel”, Rama y colaboradores21 determinaron las condiciones óptimas en 
las  cuales  la  oxidación  térmica  del  titanio  depositado  sobre  acero  producen  el  mejor 
comportamiento de dureza, adherencia, coeficiente de fricción y deterioro del recubrimiento 
oxidado. Sí bien, no se encontraron los mejores resultados a todas las condiciones de trabajo, 
si se determinó que la mejor temperatura de trabajo era 550°C aplicada durante una 5 horas. 
Por  lo  tanto,  esta  temperatura  fue  utilizada  nuevamente  de  acuerdo  a  los  resultados 
obtenidos con anterioridad. Sin embargo, no sólo se determinó la temperatura de 550°C por 
esta razón ya que también se optó por cuidar la integridad estructural del sustrato metálico. 
 
A  continuación  se  presenta  el  diagrama  TTS  (Temperatura‐Tiempo‐Sensitización)  (ver 
FIGURA B1) característico de un acero inoxidable 316L. En este tipo de diagramas, el curso de 
la  transformación  isotérmica  puede  ser  representado  gráficamente  por  el  porcentaje  de 
transformación austenítica contra el tiempo transcurrido a una temperatura constante. Por lo 
que también reciben el nombre de diagramas de transformación isotérmica. 
 

 

 
FIGURA B1 Diagrama TTS para un acero inoxidable 316L 79 
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En  la  Figura  B1  se  ubica  la  intersección  correspondiente  al  tiempo  y  la  temperatura  de 
oxidación del acero  inoxidable 316L empleado en esta  investigación  (5hrs, 550°C), debido a 
que  la escala de  temperatura esta en grados Fahrenheit  fue necesario hacer  la conversión de 
unidades: 550°C equivale a 1022°F). 
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ANEXO C 
 

“Simulación de circuitos equivalentes” 
 
 

1.‐ Acero inoxidable 316L evaluado en NaCl al 3.5 %peso 
 
Circuito equivalente: Elemento de fase constante 
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Circuito equivalente de Randles: 1ª aproximación 
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2.‐Recubrimiento de titanio evaluado en NaCl al 3.5 %peso 
 
Circuito equivalente: Elemento de fase constante 
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Rp = 246930  (±25882)
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Circuito equivalente de Randles: 1ª aproximación 
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3.‐Película delgada de dióxido de titanio evaluado en NaCl al 3.5 %peso 
 
 
Circuito equivalente: Elemento de fase constante 
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Circuito equivalente de Randles: 1ª aproximación 
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4.‐ Acero inoxidable 316L evaluado en solución Ringer 
 
 
Circuito equivalente: Elemento de fase constante 
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Circuito equivalente de Randles: 1ª aproximación 
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5.‐Recubrimiento de titanio evaluado en solución Ringer 
 
 
Circuito equivalente: Elemento de fase constante 
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Circuito equivalente de Randles: 1ª aproximación 
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6.‐Película delgada de dióxido de titanio evaluado en solución Ringer 
 
 
Circuito equivalente: Elemento de fase constante 
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Circuito equivalente de Randles: 1ª aproximación 
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