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RESUMEN
El acero inoxidable 316L empleado como implante biomédico presenta problemas
de corrosión que lleva a la liberación de iones metálicos tóxicos al medio fisiológico,
además de presentar baja bioactividad. En este sentido, se propone modificar
superficialmente al acero inoxidable mediante recubrimientos cerámicos con el fin de
mejorar sus propiedades anticorrosivas y generar bioactividad mediante una sinergia de
propiedades. Por lo que en este trabajo se sintetizaran recubrimientos cerámicos de
hidroxiapatita (HA) para generar bioactividad, dióxido de titanio (TiO2) para mejorar
sus propiedades anticorrosivas, y zirconia estabilizada con itria (YSZ) para mejorar las
propiedades mecánicas de los recubrimientos empleando una técnica de bajo costo y
alta pureza como la precipitación química controlada (PQC). Los recubrimientos se
caracterizaran morfológica, estructural y químicamente por técnicas como difracción de
rayos x (DRX), microscopia electrónica de barrido (MEB), microscopia electrónica de
transmisión (MET), espectroscopia de electrones foto-emitidos de rayos x (XPS),
microscopia de fuerza atómica (MFA), espectroscopia infrarroja por transformadas de
fourier (FTIR), además se realizaran pruebas mecánicas como adherencia y dureza y
para cumplir el objetivo de mejorar sus propiedades anticorrosivas se realizan técnicas
electroquímica como resistencia a la polarización (Rp), espectroscopia de impedancia
electroquímica y Tafel, para conocer la velocidad de corrosión del producto final.

ABSTRACT
316L stainless steel used as biomedical implant presents corrosion problems
leading to the release of toxic metal ions to the physiological medium, In addition to its
low bioactivity. In this sence, we intend to modify superficially stainless steel using
ceramic coatings to improve corrosion properties and generate bioactivity. To achieve
this, ceramic coatings of hydroxyapatite (HA) to generate bioactivity, titanium dioxide
(TiO2) to improve corrosion properties, and yttria stabilized zirconia (YSZ) to improve
the mechanical properties will be synthesized using a low cost and high purity technique
of such as chemical precipitation (CP). The coatings will be characterized
morphologically, structurally and chemically by techniques such as x-ray diffraction
(XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM),
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Atomic force microscopy (AFM), fourier
transform-infrared spectroscopy (FTIR), and mechanical tests such as adhesion and
hardness. To verify the improve of corrosion properties and determine the corrosion
rate, electrochemical techniques will be performed such as polarization resistance (Rp),
Electrochemical Impedance Spectroscopy and Tafel.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, los avances en la tecnología médica y ciencia de materiales, permiten la
elaboración de implantes destinados a diferentes áreas de la medicina como ortopedia, cirugía
reconstructiva, oftalmología, cirugía cardiovascular , inmunología y neurocirugía, los cuales son
expuestos a diferentes ambientes biológicos con propiedades físico-químicas variadas, que con
llevan interacciones complejas entre el implante y el tejido vivo dependiendo de su aplicación [14].

Un biomaterial se define como “un material diseñado para actuar interfacialmente con
sistemas biológicos con el fin de evaluar, tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o
función del cuerpo” [5] y pueden ser de origen cerámico, polimérico, metálico y compuestos En
ese sentido, el requerimiento más importante que deben cumplir los biomateriales es su
aceptabilidad en el cuerpo humano, por lo que no debe de generar efectos adversos dentro del
organismo como alergia, inflamación o toxicidad, inmediatamente después de la cirugía o en
condiciones operativas; a esta propiedad de los biomateriales se le conoce como
biocompatibilidad [5-7]. Conjuntamente, los biomateriales deben presentar suficiente resistencia
mecánica (resistencia a la fatiga, fractura, compresión, módulo elástico y dureza) para sostener
las fuerzas a las que son sometidos, y otra característica de mayor importancia, es que un
bioimplante debe tener alta resistencia a la corrosión y al desgaste en ambientes fisiológicos
corrosivos y condiciones de carga variables [2]. Adicionalmente, es deseable que un biomaterial
presente bioactividad, es decir, que tenga la capacidad de interactuar con el tejido vivo de manera
que no produzca reacción de cuerpo extraño y permita la regeneración del hueso [8].

Adicionalmente, en la actualmente millones de personas en el mundo son afectadas por huesos y
articulaciones degenerativas e inflamatoria, las cuales representan el 50 % de las enfermedades
crónicas en personas mayores de 50 años y se estima que este valor se duplicará para el año 2020
debido al rápido crecimiento de la población mundial, la creciente proporción de las personas de
edad avanzada y las altas demandas funcionales de las personas jóvenes [9, 10]
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Por otro lado, se encuentra ampliamente documentado que un biomaterial debe cumplir
un periodo de servicio mínimo de 15 a 20 años en personas de edad adulta y más de 20 años en
personas jóvenes. Sin embargo, los biomateriales empleados en la actualidad poseen un periodo
de vida de 12 a 15 años como máximo, lo que ocasiona la necesidad de una cirugía con el fin de
restablecer la funcionalidad del sistema. Esto se debe comúnmente a fallas en las propiedades
mecánicas, químicas, tribológicas, quirúrgicas, fabricación y biocompatibilidad. No obstante, la
corrosión de los implantes metálicos es uno de los problemas más recurrentes y complejos, ya
que al encontrarse en un ambiente altamente corrosivo con presencia de aniones como cloruros,
sulfatos y bicarbonatos, cationes como el Na+, K+, Ca2+ y Mg2+, además de, oxigeno disuelto,
humedad, pH de 7.3 y temperatura constante de 37° C, presentan corrosión localizada y como
consecuencia liberación de iones metálicos altamente tóxicos para el organismo, acortando su
tiempo de vida útil [11, 12].

Una de las aleaciones más empleadas en aplicaciones biomédicas debido a sus excelentes
propiedades mecánicas (resistencia a la tracción, compresión, desgaste y módulo elástico) y
biocompatibilidad, es el acero inoxidable 316L (AI 316L), que a diferencia de otros biomateriales
metálicos como las aleaciones de titanio (principalmente el Ti-6Al-4V), cobalto-cromo (Co-Cr) y
titanio comecialmente puro (Ti cp), es económicamente accesible para la mayoría de la
población, aunque su principal desventaja es que presenta alta velocidad de corrosión en el medio
fisiológico, especialmente, en regiones donde el oxigeno es insuficiente para mantener la capa
pasiva o donde se forman grietas, limitando su aplicación a implantes temporales. Una solución a
este problema es modificarlo superficialmente a través de recubrimientos que forman una barrera
física impidiendo el paso del electrolito, que en este caso es el fluido corporal, a la superficie del
sustrato y que además, mejore su biocompatibilidad y bioactividad [1, 4, 11]. Comúnmente, los
sustratos metálicos se pueden modificar superficialmente empleando diversos, físicos (como el
espreado térmico, sputtering, arco-catódico) [3, 5, 12] y químicos (como el sol-gel, precipitación,
deposito químico en fase vapor, DQV) [13-20]. No obstante, los métodos químicos como el solgel y precipitación son ampliamente utilizados en el área de biomateriales debido a que permiten
mantener bajos costos de fabricación ya que son métodos relativamente sencillos que no
requieren de equipos especializados [13, 14, 16, 20-22].
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En ese sentido, los materiales biocerámicos cristalinos como el dióxido de titanio (TiO2),
principalmente, las fases anatasa y rutilo, se han utilizado ampliamente como recubrimientos
anticorrosivos debido a su estabilidad química y efecto de barrera que impide al paso del
electrolito al sustrato. Por otro lado, la zirconia estabilizada con itria, YSZ, (8 % mol itria), con
estructura cubica centrada en las caras, presenta las mejores propiedades mecánicas entre los
materiales cerámicos, es por ello, que al ser empleado como biomaterial mejora la adherencia y
propiedades mecánicas de los recubrimientos. Adicionalmente, la hidroxiapatita (HA) es un
fosfato de calcio que presenta una relación de Ca/P de 1.6 y estructura hexagonal, que presenta
composición química similar a la del hueso, lo cual le permite formar enlaces directamente con el
tejido vivo, y como consecuencia la regeneración del hueso [5].

De esta manera, en este trabajo se realizó la modificación superficial del AI 316L a fin de
incrementar sus propiedades anticorrosivas, mecánicas y bioactividad. Para ello, se llevo a cabo
la síntesis de los siguientes sistemas monocapa de TiO2, TiO2-SiO2, TiO2-SiO2-YSZ e HA y
bicapa de TiO2/HA, TiO2-SiO2/HA y TiO2-SiO2-YSZ/HA combinando los métodos de sol-gel y
precipitación. Así mismo, se realizó un análisis de la interacción que existe entre los diferentes
sistemas estudiados.
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CAPÍTULO I
ESTADO DEL ARTE

En los últimos años, la utilización de implantes biomédicos se ha incrementado debido a
que permiten mejorar la calidad de vida de personas que padecen enfermedades congénitas o que
han sufrido un accidente, así como incrementar la longevidad de personas de edad adulta [2].
Pese a ello, los materiales empleados en la actualidad aun presentan fallas debido principalmente
a la falta de interacción entre el implante y el tejido vivo lo cual ocasiona la formación de huecos
entre el implante y el hueso natural como resultado de su encapsulamiento fibroso [23]. Sin
embargo, la falla más recurrente y compleja que presentan los implantes metálicos es la
corrosión, y en consecuencia la liberación de iones metálicos al medio fisiológico originando
toxicidad y por ende, acortando la vida útil del implante [5]. En ese sentido, uno de los materiales
con mayor problemática es el AI 316L, que pese a tener una amplia variedad de aplicaciones
(placas craneales, implantes dentales y fijación de fractura ósea, entre otros), adecuadas
propiedades mecánicas, biocompatibilidad y bajo costo, presenta alta velocidad de corrosión en
comparación con otros sustratos metálicos empleados para la misma aplicación, además, de pobre
interacción con el tejido óseo, por lo que requiere de la aplicación de cementos óseos, lo cual ha
limitado su utilización a implantes temporales. Adicionalmente, cuando este material es utilizado
en implantes cardiovasculares provoca la necesidad de tomar medicamentos anticoagulantes
debido a sus características trombogénicas. Por esta razón, se ha propuesto el uso de
recubrimientos cerámicos que permitan mejorar las propiedades anticorrosivas del sustrato y
aumenten la interacción del implante con el tejido vivo de manera que se prolongue su tiempo de
vida útil y pueda se empleado como implante permanente [24, 25].

En este sentido, se ha demostrado que los biomateriales cerámicos como los fosfato de
calcio, especialmente la HA, con formula química Ca10(PO4)6(OH)2, tienen la capacidad de
inducir una respuesta biológica especifica que le permite formar un enlace químico directo con el
tejido vivo dando lugar a la regeneración del hueso de forma natural y por ende, la fijación del
implante. Esto se atribuye a las propiedades físicas y químicas de la HA, ya que de ellas depende
la aceptación o rechazo del implante durante la etapa inicial de implantación [26]. Una de las
4

características más importantes es la topografía ya que las células osteoblastos, encargadas de la
regeneración del hueso, son sensibles a la presencia de aglomerados, poros y grietas en escala
nanométrica, lo cual aumenta la velocidad de adsorción superficial de las proteínas provenientes
del fluido biológico o sintetizadas por las mismas células en la superficie del implante, y
consecuentemente la adherencia y proliferación de los osteoblastos que finalmente determinan la
velocidad y calidad de la regeneración del tejido [26-29]. Otro parámetro importante es el espesor
del recubrimiento, ya que se ha demostrado mediante pruebas in vitro que los espesores obtenidos
en el orden de micrómetros presentan problemas de delaminación y pobre adherencia con el
sustrato, sin embargo, pruebas in vivo han mostrado que los recubrimientos con espesores
nanométricos presentan mayor interacción con el tejido óseo y adherencia con el sustrato [26].
Por último, la composición química y estructura cristalina de la HA es crítica para su aplicación
en el área de biomateriales, ya que al ser similar a la del mineral del hueso promueve la adhesión
de los amino ácidos y proteínas en la superficie del implante y por ende, acelera la regeneración
del tejido óseo. Por esta razón, la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en
ingles), así como, los estándares de la ISO, han establecido los requerimientos mínimos para la
aplicación de HA en el área de biomateriales, entre los que cabe mencionar la cristalinidad de 62
%, pureza de fase de 95 % y relación de Ca/P de 1.67 a 1.76 [30].Cabe mencionar que el único
método aceptado actualmente por la FDA para la síntesis de los recubrimientos de HA
comerciales es el espreado por plasma (Plasma Spraying) [26, 29-32], sin embargo, la HA
depositada por este método es poco uniforme y adherente debido a genera espesores de varias
decimas de micrométricos y baja interacción con el sustrato debido a que presenta estructura
heterogénea y baja cristalinidad la cual difiere de la apatita ósea natural, por lo que requieren de
tratamiento térmico de alta temperatura que ocasiona una transformación de fase de los sustratos
metálicos y altera la composición de la HA [29-33].

Por esta razón, se han propuesto métodos alternativos para la síntesis de la HA como el
sputerring [30, 34], sol-gel [13, 14, 16, 20, 32, 35], electroforesis [32], precipitación [35-39],
microondas [39-41], hidrotermal [42-44], depósito biomimético [45, 46], depósito por pulsación
laser (PLD, por sus siglas en ingles) [47, 48] y electrodepósito [49, 50], principalmente sobre
sustratos metálicos de acero inoxidable, aleaciones de titanio y cobalto-cromo [51]. En ese
sentido, se ha reportado que la HA obtenida por el método de precipitación cumple con las
5

especificaciones de la FDA, por lo que en este proyecto se empleo este método para la síntesis de
los recubrimientos bioactivos para acelarar la regeneración del hueso.

Adicionalmente, se han estudiado las propiedades de vida media de recubrimientos de HA
depositados por diversos métodos a través de mediciones electroquímicas [11, 20, 32, 52, 53], las
cuales han reportado un desplazamiento del potencial de corrosión (Ecorr) en dirección positiva y
un incremento de hasta 56 veces la Resistencia a la polarización (Rp) en comparación con el
sustrato sin recubrir, utilizando diferentes soluciones que simulan el fluido corporal [32].
Asimismo se ha observado que la disminución en el potencial de picadura ocurre al aumentar el
espesor del depósito y porosidad de las películas. Sin embargo un espesor óptimo es también
deseado ya que espesores mayores a 250 nm hasta varias decimas de micrómetros [11, 20, 32, 5355], dependiendo del método de depósito, provocan un decaimiento en las fuerza de enlace
sustrato-recubrimiento lo cual ocasiona la desintegración física de la película, a través de un
mecanismo que en su primera etapa lleva a cabo la erosión de las partículas de HA, acompañado
subsecuentemente por la formación de fisuras interpartículares y eventualmente, el
desprendimiento de las partículas de HA con la consecuente disminución en la resistencia a la
corrosión del material [11, 32, 53]. En este mismo sentido, el análisis mediante espectroscopia de
impedancia electroquímica (EIS, por sus siglas en ingles) indican que en condiciones de espesor
óptimos, el proceso de corrosión es inhibido de manera importante por la presencia del
recubrimiento, aumentando la impedancia total (│z│) hasta 7 veces [20, 32], sin embargo, los
recubrimientos después de la polarización presentan un disminución en los valores de impedancia
(│z│) y Rp de aproximadamente el 50 % [32], lo cual se asocia con la penetración del electrolito
por los poros de la película y las subsiguientes reacciones electroquímicas en la interfase metalHA [11, 32, 54]. Asimismo, se demostró la importancia que tiene el tratamiento térmico en esta
clase de recubrimientos al disminuir la porosidad y provocar un sellado de los mismos en las
etapas tempranas del proceso de corrosión (estos estudios se efectuaron por inmersión de hasta
200 horas en solución Hank), de esta manera la disolución de la HA es mínima y existe
obstrucción de los microporos con iones de Ca2+, PO43- y otros iones presentes en la solución,
resultando en la disminución de canales que permitan el ingreso de los aniones del electrolito a la
interfase metal-recubrimiento [32, 33].
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Por otro lado, se ha demostrado que el uso de recubrimientos buffer permite mejorar la
fuerza de adhesión de la HA con el acero inoxidable y provee mejores propiedades
anticorrosivas.[13, 16, 56]. En ese sentido, se han utilizado recubrimientos buffer de TiO2,
dióxido de silicio (SiO2), dióxido de aluminio (Al3O2), entre otros, ya que al encontrase en su
estado de oxidación más alto presentan naturaleza inerte, además, la fuerza de enlace iónicocovalente, les confiere buena resistencia al desgaste, estabilidad química y adherencia al sustrato
[57, 58]. Algunas de las técnicas más empleadas para la síntesis estos materiales son la DQV,
PLD, sputtering y sol-gel. Sin embargo, el método sol-gel presenta ventajas sobresaliente en
comparación con otros métodos ya que se ha demostrado mediante pruebas in vitro e in vivo que
los recubrimientos obtenidos por este método generan interacción con el tejido circundante
mediante fuertes enlaces químicos que dependen principalmente de la topografía, hidrofobicidad,
electronegatividad y disolución iónica en el medio fisiológico del recubrimiento [59], además, se
encuentra bien establecido que este método proporciona un excelente control de la composición
química de las películas, homogeneidad a nivel molecular debido a la mezcla de precursores
líquidos, baja temperatura de cristalización y costo de fabricación. Pese a esto, el método sol-gel
presenta algunas desventajas inherentes a su procesamiento como la contracción de grandes
volúmenes durante el secado llevando a la formación de grietas y poco control sobre las
dimensiones finales de la película. Adicionalmente, la diferencia de coeficientes de expansión
térmica (CET) del acero inoxidable 316L (18x10-6/K) [60] y del TiO2 (7.5x10-6/K) [61] genera
tensiones superficiales, trayendo como consecuencia la formación de irregularidades que
permiten la difusión de iones corrosivos a la superficie del sustrato aumentando la densidad de
corriente y por ende, originando la corrosión localizada del implante. Este efecto se puede
disminuir con la introducción de una segunda fase a nivel molecular en forma de fibras,
partículas [62] o bien un material orgánico. Este último se prefiere ya que mejora las propiedades
mecánicas, aumenta el área superficial mediante la formación de poros, la estabilidad térmica y el
espesor del recubrimiento sin alterar la rugosidad de las películas ni la formación del óxido. Entre
los materiales más empleados con este propósito se encuentran los polímeros como el
polipropilen glicol (PPG) y el polietilen glico (PEG), los cuales permiten además, disminuir la
velocidad de hidrolisis y condensación mediante la reducción del agua libre del sistema sol-gel,
impidiendo la formación de grandes aglomerados en las películas. Adicionalmente, se ha
reportado que la adición de dióxido de silicio (SiO2) con CET de 5.5x10-7/K muestra un efecto
positivo en la respuesta de los osteoblastos en la superficie del implante, además, pruebas in vitro
7

e in vivo han demostrado que los recubrimientos de sol-gel de TiO2-SiO2 son biocompatibles. En
ese sentido, se ha observado que en cantidades mayores de 20 % en peso de TiO2, este material
no cristaliza homogéneamente, y tiende a formar una fase de óxidos separada ya que los átomos
de titanio (Ti) no logran enlazarse totalmente con los átomos de silicio (Si), formando una
estructura de átomos de Ti asilados rodeados por una estructura amorfa de Si, posiblemente con
entrecruzamiento de Ti-O-Si en una red continua lo cual ocasiona la disolución del Ti en el
medio fisiológico y disminuye sus propiedades anticorrosivas [59]. Además, es bien sabido que
con bajas porcentajes de TiO2 se puede obtener un CET de casi cero debido a la habilidad de los
átomos de Ti de coordinarse tetraédricamente lo cual disminuye la formación de grietas [63].
Adicionalmente, se ha reportado que la adición de la zirconia estabilizada con itria (8 % mol de
itria) como segunda fase en los materiales obtenidos por sol-gel permite mejorar propiedades
mecánicas como resistencia al desgaste, resistencia al impacto y adherencia, además, debido a su
naturaleza inerte presenta excelentes propiedades anticorrosivas y biocompatibilidad [64].

Debido a lo mencionado anteriormente, en este trabajo se llevó a cabo la síntesis
de recubrimientos cerámicos bicapa sobre sustratos de acero inoxidable 316L con la
finalidad de mejorar sus propiedades anticorrosivas e incrementar su interacción con el
tejido vivo. Para ello, se elaboraron recubrimientos monocapa de TiO2, TiO2-SiO2 con
PEG (20:80), TiO2-SiO2-YSZ con PEG (20:80 con 10 y 20 % en peso de YSZ) y bicapas
de TiO2/HA, TiO2-SiO2/HA y TiO2-SiO2-YSZ/HA combinando los métodos de
precipitación y sol-gel para aplicaciones potencialmente biomédicas.
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CAPÍTULO II
ANTECEDENTES

2.1 Ciencia de los biomateriales

El progreso que existe actualmente en la ciencia medica ha llevado a una extensión en la
vida media de las personas y como consecuencia un aumento en la demanda de materiales para el
remplazo de tejidos vivos y órganos del cuerpo humano. A estos materiales se les conoce como
biomateriales los cuales fueron definidos en 1991 por la Sociedad Internacional de Biomateriales
como “un material diseñado para actuar interfacialmente con sistemas biológicos a fin de evaluar,
tratar, aumentar o remplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo” [5]. Y la disciplina
encargada del estudio físico y biológico de la interacción que existe entre estos materiales y el
medio biológico circundante se conoce como ciencia de los biomateriales, la cual a partir de 1969
se ha integrado por disciplinas complementarias como la medicina, ingeniería, biología celular,
química, entre otras, a fin de mejorar la aceptabilidad del implante en el cuerpo, así como,
sintetizar y optimizar nuevos biomateriales [8].

Por esta razón, el término biomaterial, al igual que la ciencia de biomateriales, ha
evolucionando a través del tiempo en función de las necesidades de las personas y del
entendimiento que se ha adquirido acerca de las interacciones generadas en la interfase materialtejido vivo[5]. Es por ello, que actualmente se puede dividir a los biomateriales en biológicos y
sintéticos [65-68]. Los biológicos como los polipéptidos (proteínas), polisacáridos, quitina,
elastina, entre otros, presentan la ventaja de adhesión selectiva de células (colágeno y fibrina),
propiedades mecánicas similares a las del tejido natural, así como, biodegradabilidad. Sin
embargo, a diferencia de los sintéticos sus desventajas como riesgos de infecciones virales,
antigenicidad, provisiones poco estables y degradación en implantaciones permanentes son
inevitables, por lo que su demanda ha ido en decremento [69]. Por otro lado, los sintéticos como
los metales, polímeros, cerámicos y materiales compuestos han incrementado su demanda en las
últimas décadas debido a su disponibilidad, facilidad de procesamiento y modificación superficial
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[5, 66] pero principalmente debido a la posibilidad de ser sintetizados a nivel nanométrico [70],
ya que se ha demostrado mediante diversas pruebas in vitro estandarizadas que los sistemas
biológicos tienen la capacidad de reconocer detalles como composición química, morfología y
topografía a nivel molecular, lo cual determina la calidad de la adhesión y proliferación de las
células en la interfase material-tejido y por ende, el éxito o el rechazo del implante [5].

Además, es importante mencionar que debido a que los biomateriales se encuentran en
contacto directo con sistemas biológicos (células, tejidos y fluido corporal) estos materiales
deben cumplir con ciertos requerimientos mínimos en función de su aplicación. Sin embargo, la
propiedad más importantes es la biocompatibilidad ya que hace referencia a la habilidad de un
material para desarrollarse con una respuesta adecuada del huésped en una aplicación
determinada [7], en otras palabras, el implante no debe generar efectos adversos en el organismo
(hueso, tejido, composición iónica del plasma sanguineo, etc.) como toxicidad, irritación,
inflamación o rechazo [5, 6]. Es por ello, que en los últimos 60 años han surgidos diferentes
generaciones de biomateriales a fin de optimizar la respuesta de los sistemas biológicos. La
primera generación consistió en materiales biocompatibles de naturaleza inerte o de baja
reactividad con el fin de evitar reacciones o interacciones con el organismo con el propósito de
disminuir la respuesta del sistema inmune, reacción de cuerpo extraño y corrosión, que pudieran
resultar en el fracaso del implante. Más tarde, se demostró mediante pruebas in vivo que algunas
reacciones e interacciones en la interfase biomaterial-sistema biológico son convenientes para el
buen funcionamiento del implante, y como consecuencia, surgieron los biomateriales de segunda
generación constituidos por materiales inteligentes o bioactivos, capaces de ser biodegradados
por el mismo organismo cuando estos han cumplido su función (mediante enlaces hidrolizables)
o formar enlaces químicos directamente con el tejido circundante a travez de materiales con
composición química similar a la del tejido, lo cual permite acelerar el proceso de recuperación y
aplazar la frecuencia de las intervenciones quirúrgicas [71, 72]. Y en años recientes se
desarrollaron los biomateriales de tercera generación diseñados para estimular una respuesta
específica de las células a nivel molecular mediante estructuras tridimensionales porosas que
estimulan la invasión, adhesión y proliferación celular, y superficies funcionalizadas con
secuencias de péptidos que imitan a los componentes de la matriz extracelular para desencadenar
respuesta celulares específicas [9, 72].
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Adicionalmente, es importante que los biomateriales presentan biofuncionalidad, es decir,
propiedades mecánicas (resistencia a la tracción, compresión y módulo elástico) lo más cercanas
posibles a las del hueso para evitar el efecto “stress shielding” que ocurre cuando existe una
distribución preferencial de la carga hacia el implante privando al hueso de la estimulación
mecánica necesaria para mantener la homeostasis y dar lugar a la regeneración del tejido, lo cual
ocasiona que el hueso sea reabsorbido en las zonas cercanas al implante generando
adelgazamiento y porosidad. Y por ultimo, es importante que los biomateriales conserven su
composición física y química después del proceso de esterilización por rayos gama, gas o
autoclave [9, 11, 72].

Por su parte, la calidad de la intervención clínica que coloca el material en contacto con el
tejido y las características del individuo donde se introduce el dispositivo son de considerable
importancia y es de esperarse que exista una gran variabilidad de paciente a paciente, ya que la
edad, sexo, salud general, enfermedades actuales, movilidad física, estilo de vida y estatus
farmacológico contribuyen en la respuesta del paciente [73].

No obstante, la evolución que ha presentado la ciencia de biomateriales, aún existen
problemáticas importantes en esta área como son las propiedades mecánicas, químicas,
tribológicas, quirúrgicas, fabricación y biocompatibilidad de los biomateriales en general. Sin
embargo, la corrosión de los implantes metálicos es uno de los problemas más recurrentes y
complejos de resolver, ya que al encontrarse inmersos en un medio con composición química
altamente corrosiva con presencia de cloruros, como el fluido fisiológico, el cual se presenta en la
Tabla 1, estos sustratos son susceptibles a presentar corrosión y por ende, liberación de iones
metálicos tóxicos al organismo que de no ser retirados a tiempo pueden ocasionar la muerte del
individuo [5, 11, 12].

Tabla 1. Composición del plasma sanguíneo humano [71, 74-77].
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Componentes iónicos inorgánicos (mM)
Ca2+

HPO42-

Na+

Cl-

Mg2+

K+

HCO3-

SO4-2

2.5

1

142

103

1.5

5

27

0.5

Composición orgánica (mg/dL)
Albumina

Globulina

Fibrinógeno

Glucosa

3300-4000

880-3530

340-430

100

Propiedades físico-químicas
Temperatura

pH

Humedad

O2 disuelto

37 °C

7.3

90%

0.03 mL/mm Hg/L

Pese a esto, la demanda de los implantes metálicos va en creciente aumento debido a que en
comparación con los materiales cerámicos y poliméricos presentan las propiedades mecánicas
adecuadas para soportar carga. [78]. Además, se ha reportado que algunos polímeros capaces de
cumplir esta función como el polietileno de ultra alta densidad (UHMWPE por sus siglas en
ingles) presenta desgaste y liberación de partículas poliméricas debido a que al ser sometido a la
esterilización mediante rayos gamma se crean radicales libres incrementando su susceptibilidad a
la degradación por oxidación y por ende, ocasionando la liberación de partículas poliméricas que
dan lugar a la inflamación de los tejidos cercanos al implante provocando la necesidad de tomar
medicamentos o retirar el implante [78, 79]. Por otro lado, los biomateriales cerámicos también
son ampliamente usados en la ingeniería de tejidos óseos, sin embargo, su fragilidad permanece
como la principal desventaja en aplicaciones donde se requiere soportar carga, por lo que se han
limitado a aplicaciones como recubrimientos sobre sustratos metálicos con el fin de generar
bioactividad [80, 81].

2.2 Biomateriales metálicos

Los metales fueron uno de los primeros materiales no biológicos empleados como
biomateriales (s. XXX a.C. en el antiguo Egipto). Actualmente, los biomateriales metálicos son
empleados en aplicaciones donde se requiera soportar carga y se emplean principalmente en dos
campos de aplicación muy importantes: la primera es como sustituto de huesos y articulación
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como la rodilla y cadera a fin de reducir el dolor y discapacidad asociada con numerosas
condiciones ortopédicas (diversas formas de artritis, deformaciones congénitas, traumatismos y
enfermedades como tumores e infecciones) y la segunda como implantes para fijación de huesos
fracturados debido a problemas patológicos (osteoporosis, cáncer de huesos, y osteogénesis
imperfecta) y al estrés o impactos originados en accidentes. Cabe mencionar, que en ambos
campos de aplicación existen diversas demandas en cuanto al diseño y requerimientos mínimos
del implante, sin embargo, en todos los casos es necesario que el biomaterial presente
biocompatibilidad, buena resistencia tisular, resistencia a la corrosión, simplicidad y bajo costo
de fabricación, y elementos relacionados con los pacientes (ya que en ocasiones requiere
diferentes diseños de implantes) [10].

En ese sentido, los biomateriales metálicos más empleadas para la fabricación de implantes
debido a su biocompatibilidad [82] son el AI 316L, Ti cp y las aleaciones de Co-Cr y Ti-6Al-4V
[9]. No obstante, estos materiales presentan algunas desventajas inherentes a su naturaleza. Una
de ellas es la gran diferencia de propiedades mecánicas entre el implante y el hueso, que va de 1 a
3 ordenes de magnitud como se observa en la Tabla 2. Los cual provoca el efecto stress shielding
mencionado anteriormente, el cual consiste en una alteración de la distribución de la carga al
hueso que se encuentra próximo al implante, dando lugar a cambios estructurales indeseables en
el tejido óseo como adelgazamiento y porosidad [5, 83]. Pese a esto, el Ti-6Al-4V y el AI 316L
son los biomateriales metálicos que presentan las propiedades mecánicas más cercanas a las del
hueso, y por lo tanto, los más empleados para esta aplicación [84].

Otra desventaja importante es la liberación de iones o partículas metálicas al organismo, ya que al
encontrarse inmersos en el fluido fisiológico los metales son constantemente expuestos a
procesos electroquímicos superficiales, dando lugar a la liberación de iones metálicos y óxidos al
medio circundante, que al entrar en contacto con los tejidos, a diferencia de su estructura
monolítica, observan baja o nula biocompatibilidad. Entre los iones liberados más estudiados se
encuentran el V3+, Ti4+ y Al3+ presentes en las aleaciones de titanio [84, 85] y el Fe2+, Cr3+, Cr6+,
Ni2+ correspondiente al AI 316L [86]. Estos iones o partículas metálicas ocasionan un aumento
de hasta 10 veces en la concentración normal de metales en la sangre y orina [82], originando
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reacciones cancerígenas, toxicas e inflamatorias. Además, se ha reportado que los iones metálicos
liberados logran altera la función de las células cercanas al implante, como por ejemplo la
secreción de las células citoquinas (encargadas de la reabsorción del hueso) se ve incrementada
por la presencia de estos iones o partículas, las cuales se consideran responsables de la adsorción
del hueso que rodea al implante y por ende, el aflojamiento del mismo [86]. Y por ultimo, debido
a la naturaleza inerte de los metales, no presentan bioactividad, por lo que al ser colocados dentro
del organismo sufren reacción de cuerpo extraño, dando lugar a su encapsulamiento fibroso. Esta
pobre interacción genera formación de huecos entre el implante y el hueso originando
movimiento en la interfase implante-tejido y por ende, la necesidad de una cirugía para remover
el implante [23] .

De acuerdo con lo anterior, queda claro que los biomateriales metálicos presentan ventajas
y desventas, sin embargo, las aleaciones más adecuadas son las de AI 316L y Ti-6Al-4V.
De acuerdo con lo anterior, los biomateriales metálicos presentan ventajas y desventajas cuando
son comparados entre si. Por un lado, las aleaciones de titanio presentan alta resistencia a la
corrosión en el medio fisiológico debido a la formación de una capa pasiva de TiO2 y presenta
propiedades mecánicas cercanas a las del hueso. Sin embargo, este material escapa a la
posibilidad adquisitiva de la media de la población ya que su costo es alrededor de 10 veces
mayor en comparación con el acero inoxidable 316L. Por su parte, el AI 316L presenta
biofuncionalidad y σys más cercano al hueso en comparación con los otros sustratos, además, es el
material más empleado para la fabricación de implantes ortopédicos en algunos países como la
India debido a su accesibilidad económica y biocompatibilidad [4].

En ese sentido, una forma de reducir la liberación de iones metálicos toxicos al organismo y
asegurar el contacto directo con el tejido vivo es mediante una modificación superficial de los
biomateriales metálicos a través de la aplicación de recubrimientos [24, 25]. Es por ello, que en
este proyecto se modificó superficialmente al AI 316L, debido a su bajo costo y
biofuncionalidad, con el fin de potenciar sus propiedades anticorrosivas, biocompatibilidad y
bioactivdad, y por ende, su tiempo de vida, de manera que pueda ser empleada como implante
permanente. Para ello, se emplearon recubrimientos de una mezcla de óxidos de Ti-Si para
14

mejorar sus resistencia a la corrosión, YSZ para incrementar las propiedades mecánicas de los
recubrimientos e HA para generar mayor interacción en la interfase sustrato-tejido vivo.
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Tabla 2. Propiedades mecánicas del hueso humano y algunos biomateriales (metálicos,
cerámicos y poliméricos) [87-92].
Material/Tejido

Módulo
elástico, Es
(GPa)
230

Resistencia a la
tracción, σTys
(MPa)
450-1300

Resistencia a la
compresión, σys
(MPa)
283-314

Densidad,
(g/cm3)

190

341-1000

170-310

8.8

Ti-6Al-4V

116

500-1150

974-1120

4.51

Hidroxiapatita

70-120

40-100

100-900

3.1

4-12

19-23

-

-

3.8-11.7
17.2
18.1
18.6
17.2
18.6
18.0
0.23
0.16
0.09
-

82-114
121
140
146
130
149
148
3.1
3.7
1.2
25

1.8-2.0167
159
123
132
114
117
10
5
1.9
-

--

Aleaciones de Co-

7.8

Cr
Acero inoxidable
316L

(densa)
UHMWPE
(ortopédico)
Hueso cortical
Hueso de pierna
Fémur
Tibia
Peroné
Hueso de brazo
Húmero
Radio
Cubito
Vértebras
Cervical
Lumbar
Hueso esponjoso
Cráneo

-
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2.2.1 Acero inoxidable 316L

El AI se puede describir mediante un modelo de tres capas, el cual incluye un metal base,
una zona de transición (diferente proporción de elementos que en el metal base) y una capa
pasiva, como se muestra en la Figura 1. La capa pasiva es la zona más importante, ya que le
confiere a la aleación la capacidad de auto-protegerse mediante la formación espontánea de una
película delgada (en el orden de agstroms), transparente, uniforme, continua y estable, que se
obtiene en la superficie del metal ante la exposición al aire, humedad o ácidos oxidantes. Su
composición depende de la capa metal base, aunque generalmente se cree que está formada
principalmente por cromo hidratado, y se ha detectado pequeñas cantidades de hierro, molibdeno
y silicio. Esta capa pasiva también tiende a incorporar aniones y cationes que pueden estar
presentes en el ambiente donde se forma la película. Cuando el AI se encuentra pasivo su
resistencia se acerca a aquellas de los metales nobles. Sin embargo, cuando se expone a un
ambiente que dañe, reduzca o inhiba su acción, la resistencia de la capa pasiva se ve
comprometida. En ese sentido, la presencia de grasa, suciedad o rebabas puede interferir con la
formación de la capa pasiva continúa. Es por ello, que se recomienda realizar una limpieza para
incrementar su calidad permitiendo el acceso uniforme de oxigeno a la superficie de la aleación.

Figura 1. Modelo de tres capas del acero inoxidable.
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El primer a AI empleado como biomaterial fue el 18-8 (tipo 302 en la clasificación
moderna). Más tarde, se introdujo el 18-8sMo (tipo 316 en la clasificación moderna), el cual
contiene un pequeño porcentaje de molibdeno (Mo) para mejorar la resistencia a la corrosión por
picadura en medios clorados, ya que este elemento afecta la adsorción y transferencia de
electrones que lleva a la formación de la capa pasiva al encontrase en sinergia con el cromo,
debido a que este último, es el que le confiere al AI su mayor resistencia a la corrosión.
Posteriormente, en 1950 se redujo el contenido máximo de carbono (C) de 0.08 a 0.03% en peso
con el fin de aumentar la resistencia a los iones cloruro y minimizar la sensitización, de igual
manera, se le adicionó nitrógeno con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas (resistencia a la
tracción) sin reducir su ductilidad y resistencia a la fractura, actualmente conocido como AI
316L, con la composición química presentada en la Tabla 3. El cual se encuentra estabilizado en
la fase austenitica (γ, estructura cubica centrada en las caras, FCC) a temperatura ambiente
debido al contenido de níquel (minimo 10 % en peso) y cromo [93, 94].

Tabla 3. Composición química del AI 316L (% en peso) [93-95].
C

Mg

P

S

Si

N

Cr

Máximos
0.03 2.00 0.03 0.03 0.75

Ni

Mo

Rangos
0.10

17.00-20.00

12.00-14.00

2.00-4.00

Por otro lado, estudios han demostrado que existe la formación de complejos entre los
sistemas biológicos y los iones metálicos liberados por los sustratos metálicos empleados como
implantes. Los productos de corrosión como níquel y cobalto con valencia 2+ enlazados con
albumina, Cr6+ enlazado con células rojas, y sales de Cr3+ unidos con albumina. Además, se ha
observadoz que el Cr6+ puede cruzar la membrana de las células rojas, mientras que el Cr3+ no
puede hacerlo. Sin embargo, una vez dentro de la célula el Cr6+ puede reducirse a Cr3+. En ese
sentido, la cantidad de iones liberados al medio fisiológico depende en gran medida de la
velocidad de corrosión, la velocidad de liberación y la proporcionalidad de liberación de cada
elemento individualmente. La cual es critica, ya que estos complejos son transportados en la
sangre y pueden acumularse en órganos o ser excretados. Sin embargo, los complejos de células
rojas también son transportados pero su excreción puede no es tan efectiva. [96] .
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2.3 Biomateriales cerámicos

Los materiales cerámicos deben sus propiedades generales al de enlace químico hibrido
iónico-covalente. Son materiales complejos que contienen elementos químicos tanto metálicos
como no metálicos. Comúnmente los cerámicos son duros, frágiles con baja tenacidad y
ductibilidad, presentan altos puntos de fusión y bajas conductividades eléctricas y térmicas, así
mismo se comportan con relativa alta estabilidad en la mayoría de los medios agresivos, debido
al equilibrio de sus fuertes enlaces. Además, se ha reportado que presentan biocompatibilidad y
en algunos casos bioactividad. De forma particular las propiedades de los cerámicos dependen en
gran medida de la estructura cristalina y de la composición química. Por lo que se debe de
controlar su procesamiento, forma y tamaño de partícula [57, 58].

2.3.1 Mezcla de óxidos de Ti-Si

El TiO2 presenta tres fases cristalinas principalmente: la brookita, anatasa y rutilo, siendo
las dos últimas las más comunes y el rutilo ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||la
fase termodinámicamente estable. En la red cristalina del TiO2 cada átomo de Ti se encuentra
enlazado a seis átomos de oxígeno (O) y cada átomo de O se encuentra enlazado a tres átomos de
Ti para formar una red cristalina tetragonal. La fase anatasa difiere de la rutilo por el número de
lados comunes del octaedro (TiO6), siendo 4 para la anatasa y 2 para el rutilo como se muestra en
la Figura 2. Por otro lado, el TiO2 es un aislante efectivo a temperaturas normales, sin embargo,
el ancho de banda (3.0 eV para el rutilo y 3.2 eV para la anatasa) es tal que absorbe luz
ultravioleta en longitudes de onda menores de 400 nm y es conocido como un semiconductor de
amplio ancho de banda [23, 97, 98] .

Tabla 4. Propiedades cristalográficas del TiO2.

Z

Rutilo

Anatasa

Brookita

2

4

8
19

Sistema cristalino

Tetragonal simple

Tetragonal centrada en

ortorrómbica

el cuerpo
Clase

4/mmm

4/mmm

mmm

Grupo de simetria

P42/mnm

I41/amd

Pbca

Volumen molar

18.693

20.156

19.377

Densidad

4.2743

3.895

4.123

Parámetros de red

a=4.5845, b=2.9533 y

a= 3.7842, b=9.5146 y

a=9.184, b= 5.145 y

(Å)

c= 62.07

c=9.5146

c=5.145

Volumen

62.07

136.25

257.38

Figura 2. Estructura cristalina del TiO2.

2.3.2 Zirconia estabilizada con itria (8 % mol itria), YSZ

El dióxido de zirconio, zirconia, (ZrO2), es el cerámico con mejores propiedades
mecánicas como son dureza, módulo de elasticidad, bajo coeficiente de fricción, además presenta
una alta temperatura de fusión, buena estabilidad en medios químicamente agresivos, y
resistencia a la abrasión. En estado natural el ZrO2 tiene una estructura cristalina monoclínica,
desde temperatura ambiente hasta 1170 °C, conocida como zirconia no estabilizada. A esta
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temperatura se presenta una transformación martensítica obteniéndose una estructura tetragonal.
Por encima de 2370 °C, el óxido presenta una estructura cristalina cúbica estable hasta la fusión
del mismo a 2680 °C como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Estructura cristalina de la ZrO2.

Sin embargo, existe un aumento en el volumen del material durante la transformación de
fase monoclínica-tetragonal, lo cual ocasiona el agrietamiento de los recubrimientos sintetizados
por este material y su desprendimiento in vivo. Es por ello, que se estabiliza la estructura
tetragonal a temperatura ambiente con óxidos divalentes y trivalentes. El método más común de
preparación es la ruta química, usando co-precipitacion e hidrólisis de alcóxidos o
acetilacetonatos de zirconio, aluminio, e itria. La adición de estos óxidos genera en la zirconia
vacancias de oxígeno, en una cantidad proporcional a la cantidad de óxido dopante, lo que le
confiere cierta conductividad iónica al sistema.

En ese sentido, la zirconia tetragonal estabilizada con itria, Y-TZP, actualmente es
empleada como biomaterial, en la fabricación de cabezas femorales de prótesis de cadera y en
restauraciones dentales, debido a sus buenas propiedades mecánicas y a su biocompatibilidad.
Adicionalmente, se ha reportado que al ser empleado como recubrimiento intermedio, este
aumenta la adherencia al sustrato del recubrimiento exterior [64, 99].

2.3.3 Hidroxiapatita (HA)

21

La HA es un ortofosfato de calcio con composición química y estructura Ca10(PO4)6(OH)2
que es similar a la del mineral que compone los tejidos duros de los vertebrados, como el hueso,
por lo que contiene agua.

Además de la HA, existen diferentes tipos de sales de ortofosfatos de calcio como se
muestra en la Tabla 1, estas se clasifican de acuerdo a su relación de Ca/P, que varía de 0.5 a 2 y
son insolubles, excepto por el Ca(HPO2)2-H2O. La HA es la más insoluble en soluciones neutras
y alcalinas, por lo tanto, todas las sales de la Tabla 5 pueden ser convertidas a HA en un pH
mayor de 5, exceptuando a los fosfatos tri y tetracálcicos, que pueden formarse en solución
acuosa.

Tabla 5. Materiales bioactivos más empleados probados en organismos vivos.
Material

Formula química

Relación Ca/P

Fosfato monocálcico hidratado

Ca(H2PO4)H2O

0.50

Fosfato dicálcico dihidratado (Brushita)

CaHPO4H2O

1.00

α-Fosfato tricálcico

α-Ca3(PO4)2

1.5

β- Fosfato tricálcico (Witlokita)

β- Ca3(PO4)2

1.5

Hidroxiapatita

Ca10(PO4)6(OH)2

1.67

Fosfato octacálcico pentahidratado

Ca8H2(PO4)-5H2O

1.33

Fosfato dicálcico anhídrido (Monetita)

CaHPO4

1.00

Fosfato tetracálcico (Hilgenstokita)

Ca4(PO4)2O

2.00

El estudio de la HA se ha realizado desde hace varias décadas: Aaron y Posner en
1958 propusieron su estructura cristalina a partir del análisis de un microcristal. A
continuación se muestra la estructura de cristalina de la HA [13, 14, 35, 38, 43].
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Figura 4. Estructura cristalina de la HA.

2.4 Método de precipitación

La razón principal por la que se emplea la precipitación para obtener polvos cerámicos es
que permite sintetizar sólidos puros, rechazando el sobrenadante de impurezas. A demás, permite
controlar la morfología y distribución de tamaño de partícula hasta cierto grado. En general, se
desea precipitar el material de tal forma, que los contraiones del precusor salino y el agente
precipipitante, que puede ser ocluido en el precipitado durante la precipitación, pueda ser
removido fácilmente por calcinación.

Si se induce la precipitación por adición de un agente precipitante, los iones introducidos
al sistema por esta ruta también se tienen que considerar. Los iones favorables son nitratos,
carbonatos o amonio, que se descomponen en productos volátiles durante la combustión. Si estos
iones no se descomponen en productos volátiles, se sugiere un lavado cuidadoso.

La precipitación de hidróxidos puede desarrollarse partiendo de una solución acalina que
es acificada o de una solución acida elevando el pH. La mayoría de los hidróxidos son
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precipitados a partir de soluciones ácidas por adición del agente precipitante. Usualmente amonio
o carbonato de sodio. Si otros iones no influencia adversamente el desarrollo catalítico, se puede
usar Ca(OH)2 o NaOH. Dependiendo de los iones del metal y del agente precipitante precipitan
los hidróxidos, carbotanos o hidroxicarbonatos. La precipitación a partir de soluciones ácidas
usualmente proceden vía policationes y (como en el casi básico) por reacciones de olación u
oxalación. Sin embargo, los estados intermedios no se conocen bien para las especies
polianionicas. Solo se conoce algunas de policationes en la mayoría de los casos.

El tiempo de la reacción contribuye a la pureza de la fase en la reacción. Sin el tiempo
apropiado, la reacción no se completa aun con las condiciones correctas de síntesis, por ejemplo,
temperatura, pH, concentraciones iniciales de los reactivos. A demás, el tiempo de reacción
también contribuye a la morfología y tamaño del polvo producido.

En ese sentido, se han sugerido principalmente dos mecanismos principales o
combinaciones de este mecanismo para la reacción: disolución-precipitacion y transformación in
situ (Figura 4). El mecanismo de disolución-precipitacion ocurre cuando reactantes solubles son
calentados por un tiempo. Cuando hay suficiente disolución de iones, se alcanza la
supersaturación y se forma el producto. Por otro lado, una transformación in situ asume una
superficie topoquímica de cationes reaccionando con menos especies solubles en agua. La
reacción procede por la difusión de cationes a través de la estructura de especies insolubles hasta
que se completa la reacción [100, 101].
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Figura 4. Mecanismos propuestos para el método de precipitación: a) disolución-precipitación
homogénea y b) transformación in situ.

2.5 Método Sol-Gel

El método Sol-Gel, es uno de los más empleados para la fabricación de cerámicos, ya que
permite obtener polvos y recubrimientos de tamaño nanométricos a temperatura ambiente,
además de ser homogéneos, de alta pureza y estequimetricos, debido a la técnica de depósito
empleada como inmersión o dip-coating facilita la protección de grandes áreas superficiales y
sustratos irregulares Adicionalmente, se ha reportado que favorece la creación de materiales
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bioactivos para aplicaciones biomédicas, debido a su habilidad para formar un contacto más
estrecho con el tejido vivo, a través de un enlace químico covalente.

Sin embargo, este método también presenta algunas desventajas como son el alto costo de
algunos precursores poco comunes, formación de grietas (cracking) y poros debido a la
evaporación de los disolventes, uso de precursores fácilmente hidrolizables por lo que requieren
una atmosfera controlada y un proceso de secado complicado con rampas de temperatura muy
bajas.

En medios muy ácidos o muy alcalinos la reacción de hidrólisis transcurre muy
rápidamente y se obtienen superficies especificas más elevadas, mayor volumen de poros, y por
consiguiente, menor densidad que cuando se trabaja en condiciones cercanas a la neutralidad. La
causa de ello es que las grandes moléculas formadas inicialmente atrapan a algunos grupos de SiOR y Si-OH antes de que hayan tenido tiempo de reaccionar y estos se descomponen durante el
calentamiento posterior dando lugar a geles más porosos. Por eso, cuando se desee obtener geles
de estructura monolítica, la hidrólisis y la policondensación deben conducirse lentamente, con el
fin de facilitar la reacción de los grupos hidroxilo y de los radicales alquílicos y de conseguir un
mayor grado de polimerización.
La proporción de agua con respecto a la cantidad de alcóxido influye grandemente en a
forma de polimerización, en el desarrollo de las cadenas poliméricas, y en consecuencia, en la
estructura del gel. Para la preparación de bloques monolíticos se requiere que la hidrólisis se
realice con cantidades elevadas de agua.
A medida que avanza la hidrolisis aumenta la viscosidad. El aumento en la temperatura
favorece la polimerización, ya que la agitación térmica favorece las colisiones entre las partículas
y su unión por condensación de los grupos OH- superficiales. Por otra parte, se produce una
evaporación que hace disminuir la cantidad de líquido intermicelar. Si la reacción de
policondesación no ocurre de manera completa, quedan grupos OH- libres formando grupos
silanoles sin condensar.
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La gelificación, o paso de sol a gel, es progresiva y lenta, y durante esta etapa continúa
aumentando la viscosidad. Los geles están constituidos por entramados irregulares de partículas
coloidales unidas entre si mediante fuerzas de Van der Waals. Una vez formada la red por un
mecanismo de coalescencia, se produce su compactación y rigidización progresiva. Entre las
partículas que forman la red queda inicialmente liquida intersticial, que puede ser agia en el caso
de los geles preparados a partir de sílice coloidal (hidrogeles) o agua y alcohol en los geles
preparados a partir de alcóxidos (alcogeles). El tiempo de gelificación puede variar entre algunas
horas y unos días. Al terminar este proceso es deseable que el gel resultante tenga una estructura
con la mayor cohesión reticular posible y que haya quedado eliminada la mayor parte de los
restos de alcohol y agua. La eliminación de las fases liquidas conduce a la formación de geles
secos o xerogeles.

El calentamiento del gel debe realizarse muy lentamente para eliminar por disolución la
mayor cantidad posible de agua y de los restos de alcohol que hubieran podido quedar. De lo
contrario, una rápida elevación térmica determinaría una brisca volatilización de estos
componentes y, al mismo tiempo, el cierre de los poros mas próximos a la superficie, lo que
provocaría la fisura del material. Por otra parte, podría llegar a producirse una carbonización de
las sustancias orgánicas con oclusión de partículas carbonosas. Para evitar este riesgo deben
eliminarse todos los restos de materia orgánica realizando el tratamiento en atmosfera oxidante
antes de que se cierren los poros [5, 102-104].

2.6 Técnicas electroquímicas

2.6.1 Resistencia a la polarización (Rp)

Cuando el potencial de un electrodo es forzado a alejarse de su valor en circuito abierto, se
le conoce como polarización del electrodo. Cuando se polariza un electrodo, puede ocasionar el
flujo de corriente vía reacciones electroquímicas que ocurren en la superficie del electrodo. La
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cantidad de corriente es controlada por la cinética de las reacciones y la difusión de los reactantes
al acercarse o alejarse del electrodo.

En una celda donde el electrodo es corroído uniformemente en CA y PCA es controlado
por el equilibrio entre dos reacciones electroquímicas distintas. Una de las reacciones genera
corriente catódica y la otra corriente anódica. El PCA termina en el potencial donde las corrientes
anódicas y catódicas son equivalentes. A esto se le conoce como potencial mixto. El valor de la
corriente en cualquiera de las reacciones es conocido como la corriente de corrosión.

El control para el potencial mixto también ocurre en celdas donde el electrodo no se esta
corroyendo. Cuando ocurren dos simples reacciones controladas cinéticamente, el potencial de la
celda esta relacionado con la corriente por lo siguiente, conocido como la ecuación de ButlerVolmer

)

)

…Ec. 1

Donde I es la corriente de la celda medida en Ampers,

es la corriente de corrosión en

Ampers, Ecorr el potencial de circuito abierto en Volts, βα y βc son los coeficientes anódicos y
catódicos, respectivamente, en volts/década.

Si aplicamos una pequeña aproximación de signo (E-Ecorr es pequeña) a la ecuación de BV, obtenemos lo siguiente:
⟦

⟧ ( )…Ec. 2

)
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Lo que introduce un nuevo parámetro, Rp, la resistencia a la polarización. La Rp se
comporta como un resistor. Si se conocen las constantes de Tafel, se puede calcular la Icorr a
partir de la Rp y la Icorr para la velocidad de corrosión .

2.6.2 Extrapolación de Tafel

Esta técnica emplea información obtenida de la medición de polarización del cátodo o
ánodo. Aunque se prefiere la información catódica, ya que es más fácil medirlo
experimentalmente. En la Figura 5 se presenta un diagrama esquemático de esta medición.

Figura 5. Diagrama que muestra la extrapolación de la medición de icorr.

En la práctica una curva aplicada se vuelve lineal en un grafico semilogarítmico a 50 mV
aproximadamente más activo que el potencial de corrosión. A la región de alineamiento se le
conoce como región de Tafel. La curva de densidad de corrosión, icorr, no puede ser medida
directamente, puesto que la corriente involucrada es la que fluye entre numerosos sitios
macroscópicos anódicos y catódicos en la superficie del metal corroído. Una forma de medir la
icorr, es extrapolando en ciertos segmentos de la línea de la curva de potencial de densidad de
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corriente. Extrapolando los segmentos de las líneas curva de la medición catódica o anódica e
interceptando estas líneas extrapoladas con una línea trazada desde Ecorr paralélelo al eje de
densidad de corriente, icorr por una técnica de extrapolación, incluyendo ambos, potenciostatico y
galavanostatico. La corriente de densidad de corrosión, icorr, puede ser convertida a velocidad de
corrosión por la Ecuación 3:

3

⁄

⁄

Donde Rmm/y= medida de corrosión (milímetros/año); icorr= densidad de

corriente de corrosión (µA/cm2);

=peso equivalente (químico) del metal; y

= densidad del

metal (g/cm3). Esta ecuación describe la velocidad de corrosión de un metal puro que tiene una
cierta densidad y peso equivalente. Para aleación se emplea la Ecuación 4:
⁄

4

Donde K es un factor de conversión para cada aleación. Para el caso del AI 316L K=
0.01397.

El valor de icorr también puede ser medido por otra técnica, generalmente conocida como
polarización lineal. Esta técnica está basada en el hecho de que a un potencial muy cercano a ± 10
mV, la pendiente de la curva de la corriente de potencial aplicado, es aproximadamente lineal,
como se muestra en la Figura 6.
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Figura 6. Medición de la velocidad de corrosión por polarización lineal.
La pendiente, ΔE/Δi, tiene las unidades de resistencia en ohms (volts/amperes/miliampers);
la desventaja de la extrapolación Tafel, puede ser evitada usando un análisis de polarización
lineal. Exceptuando la constante de la pendiente, ΔE/Δi, se ha demostrado que icorr, está
relacionado con el inverso de la pendiente por la Ecuación 5 (Stern Geary):

⟦

Δ
⟧
) Δ

…Ec. 5

Donde
y
son la pendiente Tafel, anódico y catódico, respectivamente. Es
generalmente aceptado que la cantidad ⟦
⟧ es una constante (K). Entonces, icorr, está dada
)
por la Ecuación 6:

( )…Ec. 6

2.6.3 Espectroscopia de impedancia electroquímica
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La técnica de impedancia electroquímica ofrece la ventaja que las velocidades de corrosión
pueden hacerse hasta para electrolitos de baja conductividad y la conductividad no afecta la
confiabilidad de la medición. El valor de icorr también puede ser medido por esta técnica. La
impedancia medida en ohms, definido como la total oposición puesta por un circuito eléctrico al
flujo de una corriente alterna de una sola frecuencia; es una combinación de resistencia y
reactancia. La expresión para reactancia emplea los números complejos

√

, y también se

puede demostrar que impedancia, Z, puede ser expresada en notación de números complejos
como se muestra en la Ecuación 7:

7
Donde Z`y Z`` representa sus componentes reales e imaginarios. Las entidades Z` y –jZ``
representan los ejes del diagrama de Niquist, que describe puntos que representan la magnitud y
dirección del vector de impedancia a un ángulo de frecuencia particular, w. Sustituyendo Rt, en la
ecuación de Stern- Geary, obtenemos la Ecuación 8 y 9. La cantidad Rt puede ser obtenida del
gráfico de Nyquist, mostrado en la Figura 7 [105].

⟦

⟧

)

…Ec. 8

…Ec. 9
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Figura 7. Resistencia de la combinación de condensadores en paralelo y su respuesta
compleja.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

3.1 Preparación superficial del sustrato de AI 316L

En el presente trabajo, se realizo una preparación superficial del sustrato de AI 316L con
el fin de mejorar la uniformidad de la capa pasiva, aumentar el área superficial y mejorar el perfil
de rugosidad, este ultimo para incrementar la adherencia de los recubrimientos al sustrato.

En ese sentido, se partió de placas circulares de AI 316L, grado quirúrgico, con
dimensiones de 2.5 y 1.25 cm de diámetro por 0.5 cm de espesor, a las cuales se les realizó un
desbaste con papel de carburo de silicio (SiC) empleando diferentes granulometrías: 320, 600,
1000, 1500 y 2000, siguiendo el procedimiento que marca la norma ASTM G1-03.
Posteriormente, se pulió hasta acabado espejo utilizando un paño de 8 pulgadas de diámetro
(TriDent No. 40-7518 de la marca Buehler) y alúmina ultra pura, libre de aglomerados de 0.3 µm
(Alpha, Type CR15 de la marca Baikalox). La operación se realizó por un periodo de 3-5 minutos
hasta observar una superficie acabado espejo en el Microscopio Óptico.

Las placas pulidas hasta acabado espejo fueron desengrasadas con jabón industrial y lavadas en
un baño ultrasónico por 10 minutos con disolventes orgánicos: etanol y acetona, grado industrial,
para eliminar aceites o grasas y productos de pulido como partículas de SiC, alúmina, etc.
impregnadas en la superficie de la placa. Finalmente, se seco el sustrato a temperatura ambiente o
con aire comprimido para eliminar la mayor cantidad de humedad de la superficie para
posteriormente colocarlas en un desecador en condiciones de vacío.

3.2 Síntesis de los recubrimientos cerámicos
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3.2.1 Síntesis del TiO2-SiO2 por el método Sol-Gel

Para la obtención de las películas de TiO2 se llevo a cabo como primera etapa la síntesis a
partir de precursores alcóxidos metálicos vía sol-gel en atmosfera de N2 para evitar la reacción de
hidrólisis con la humedad del ambiente. Para ello, se empleo como precursor el de isopropóxido
de titanio (Ti(OC3H7)4, IPT, Sigma-Aldrich, 99 % en peso), alcohol isopropilico (CH3CH2OH,
IsOH, Sigma-Aldrich, 80% en peso) como disolvente, acetilacetona (CH3COCH2COCH3, acacH,
Sigma-Aldrich, 99.9 % en peso) como agente acomplejante y agua, en una relación molar de
0.0125:0.25:0.0125: 0.0125. La mezcla se mantuvo bajo agitación durante 20 minutos a una
temperatura de 17 °C y pH de 5-6 hasta observar una solución amilla translucida. Este proceso
comprende tres etapas principalmente que se describen en las Ecuaciones 1-2. Donde se espera
que ocurra primeramente una hidrólisis del precursor (Ecuación 1), seguido de una condensación
y por último la obtención del sol de Ti (Ecuación 2).

Ti(OR)4 + H2O → Ti(OR)3(OH) + ROH 2…Ec. 1
Ti(OR)4 + Ti(OR)3(OH) →Ti2O(OR)3 + ROH…Ec. 2
Ti(OR)4 + 2H2O →TiO2 + 4ROH…Ec. 3
R= catión o protón; ROH= alcohol

En esta etapa el depósito de las películas se realizó por inmersión o dip-coating, con
tiempos de inmersión de 2 minutos y secado a 90 °C por 24 horas. Posteriormente, las
placas fueron tratadas térmicamente a 500°C con rampas de 3 °C/minuto con el fin de
obtener una mezcla de fases anatasa y rutilo.
Como segunda etapa, se llevó a cabo la síntesis de una mezcla de óxidos de titanio y
silicio. Para ello, se partió del butóxido de titanio ((Ti(O(CH2)3(CH3)4), BuTi, SigmaAldrich, 97 % en peso) y el Tetraetil ortosilicato (Si(OC2H5)4,TEOS, Sigma-Aldrich 98 %
en peso) como precursores, acacH como agente acomplejante , etanol (CH2CH2OH, EtOH,
grado reactivo, Sigma-Aldrich) e IsOH como disolventes, ácido acético (CH3COOH,
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Sigma-Aldrich) y agua desionizada como agentes hidrolizantes. Manteniendo un pH de 9
en la primera entapa y de 1 en la ultima etapa. Las relaciones molares empeladas fueron
1.2:0.8:1:3.41 correspndientes al BuTi, acacH, H2O y EtOH, respectivamente

El depósito de las películas se realizó por dip-coating en una cámara de guantes con
atmosfera inerte, con tiempos de inmersión de 2 minutos y secado a 90 °C por 24 horas.
Posteriormente, las placas fueron tratas térmicamente a 300 °C empleando una tampa de
1.5 °C/minutos.

3.2.2 Síntesis de las películas de TiO2-SiO2-YSZ

Las películas de TiO2-SiO2-YSZ se llevarón a cabo mediante la adición de los polvos de
YSZ (8 % mol itria) en el sol-gel del TiO2-SiO2 en cantidades de 10 y 20 % en peso con respecto
a la masa total de los óxidos. Posteriormente, se agito la mezcla durante 2 horas para su
homogenización. El procedimiento para el depósito y tratamiento térmico es el mismo empleado
anteriormente.

3.2.3 Síntesis de la HA por el método de Precipitación

Los recubrimientos de HA se obtuvieron en dos etapas, 1) síntesis de las HA por la
técnica de precipitación, y 2) depósito de los recubrimientos por la técnica de dip-coating. Ambas
etapas se describen a continuación:

1) La síntesis de HA se baso en la combinación de los métodos sugeridos por Londoño,
Eslami y Melini, a partir de soluciones 0.1 M de Nitrato de calcio tetrahidratado (Ca(NO3)2 4H2O, Sigma-Aldrich, 99%) y 0.06 M de Fosfato dihidrogenado de amonio (NH4H2PO4,
Sigma-Aldrich, 99%), para mantener la relación de Ca/P de 1.66, y empleando Hidróxido de
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amonio (NH4OH, Sigma-Aldrich, 38% peso) para ajustar el pH a 10-11. Donde se lleva a cabo la
reacción representada en la Ecuación 4.

10Ca(NO3)2 -4H2O + 6 NH4H2PO4 + 14NH4OH → Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 + 52H2O…Ec. 4

La solución inicial de Ca(NO3)2-4H2O se coloca en una bureta para después ser agregada
por goteo controlado (6 mL/min) sobre la solución inicial de NH4H2PO4, manteniendo agitación
constante. Una vez concluida la adición se continúa la agitación por 2 horas más, con el fin de
homogenizar la solución. El precipitado se envejece por 3-9 días a temperatura ambiente, en
reposo.

2) Los recubrimientos se realizaron por la técnica de dip-coating, sumergiendo las placas
de AI 316L con el recubrimiento de TiO2 dentro de la solución de HA, después del
envejecimiento. Para obtener los recubrimientos, se coloco el sustrato en forma horizontal dentro
de la solución de HA por 2 h., posteriormente se extrajo en forma vertical y seco a temperatura
ambiente. Al finalizar, los depósitos se sometieron a un tratamiento térmico de 500 y 800 °C con
rampa de 3 °C/min, con el fin de aumentar el grado de cristalinidad de la HA.

3.3 Caracterización

Se realizó la caracterización estructural, morfológica, topográfica, química y electroquímica
del sustrato de acero inoxidable AISI 316L y los recubrimientos obtenidos.

3.3.1Caracterizacion morfológica por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

Se empleo un MEB modelo JSM-5300 Scanning Microscope JOEL para el análisis
morfológico de las muestras de acero desnudo y recubrimientos. Este análisis nos permite
conocer la superficie del sustrato antes de colocar el recubrimiento con el fin de relacionar la
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morfología de la superficie con las propiedades mecánicas y electroquímicas de los
recubrimientos y del sustrato.

El MEB está compuesto por una unidad óptico-electrónica, donde se encuentra la fuente
de electrones o cañón, generalmente un filamento de tungsteno, que se calienta por medio de una
corriente eléctrica, en un vacío del orden de 10-5 Torr, para evitar la dispersión de los electrones
con las partículas de gas. Este haz es dirigido sobre el eje óptico del MEB por los colimadores,
asistido por un sistema (usualmente doble) de lentes condensadores y un sistema de lentes
objetivas que controlan principalmente el diámetro (50 μm a 10 nm) y el enfoque del haz,
respectivamente. Así, se obtiene un haz de electrones extremadamente fino y, de acuerdo con el
voltaje de aceleración (0,5 y 50 kV) controlado por el ánodo y el cilindro Wehnelt o placa
catódica, y la intensidad del haz (10-7 y 10-12 Ampere), penetra un poco en la muestra (< 50 Å),
donde se desprenden electrones secundarios retrodispersados y rayos X, además de otras
radiaciones, que son censados por el detector de electrones secundarios. En la Figura 8 se muestra
un esquema general del MEB.

Figura 8. Esquema general del sistema óptico del MEB.

3.3.2 Caracterización estructural por Difracción de Rayos X (DRX)
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Se llevo a cabo el análisis estructural del sustrato y de los recubrimientos mediante DRX,
ya que esta técnica nos permite analizar cuantitativa y cualitativamente las muestras. En este
trabajo se estudiaron las fases, estructura, grado de cristalinidad y tamaño de partícula (Análisis
Rietvel).
El equipo empleado fue un DRX BRUKER D8 Advance con radiación Kα de Cu,
operando a 35kV y una corriente de 25 mA. La técnica se basa en la Ley de Bragg, que nos dice
que si dos o más haces difractados por planos cristalinos paralelos construyen interferencias
positivas, entonces se debe satisfacer que la diferencia de camino óptico (2d sen θ) recorrido por
esos haces debe ser un múltiplo entero de la longitud de onda de la radiación incidente, esto es,
2d sen θ = n λ. Cuando la luz es difractada por otro plano y se cumple ahí la ley de Bragg,
entonces se observará otra interferencia constructiva o pico de difracción. Por lo tanto, cada plano
(ó conjunto de planos paralelos) donde se cumple la ley de Bragg dará origen a un solo pico de
difracción. Al conjunto de picos de difracción se le denomina patrón de difracción. En la Figura 9
se observa un esquema general de la DRX por un cristal.

Figura 9. Difracción de Rayos X por un cristal del plano A y B.

3.3.3 Caracterización topográfica por Microscopia de Fuerza Atómica (MFA)
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En este proyecto se empleo el MFA para la caracterización topográfica de las muestras acero
inoxidable desnudo y los recubrimientos. Se determinaron parámetros de rugosidad promedio
(Ra), tamaño de poros y/o rayados, entre otras cosas.

A demás, el MFA tiene otra función conocida como nano-indentación, mediante la cual se
pueden realizar marcas e indentaciónes en la muestra, para la caracterización de las propiedades
mecánicas de los materiales (dureza y resistencia a la elongación) y valoración de cambios en la
composición de un determinado material.

Su funcionamiento consiste en sondear la superficie de una muestra con una punta de cristal de
diamante, habitualmente de un par de micras de longitud y menos de 100 Å de diámetro,
localizada en el final de una palanca (cantiléver) de 100 a 200 micras de largo, montado sobre un
dispositivo piezoeléctrico que permite el posicionamiento tridimensional con exactitud submanometrica de la muestra. Al realizar el barrido se hace oscilar la punta sobre la superficie de la
muestra, detectando fuerzas mecánicas a nivel atómico (de orden de nano Newton), las cuales
permite obtener imágenes tridimensionales de las superficies, midiendo la desviación o
inclinación vertical del cantiléver provocada por la fuerza interatómica de atracción y repulsión
entre los átomos de la punta y los átomos de la superficie de la muestra. Esto se hace mediante un
rayo laser enfocado en la parte libre del cantiléver y reflejando en un fotodiodo que envía la
información a un fotodector con sensibilidad de pico-newton. La señal obtenida se introduce en
un circuito de retroalimentación. Este último controla un actuador piezoeléctrico que determina la
altura de la punta sobre la muestra de forma que la deflexión del cantiléver mantenga un nivel
constante (usualmente introducido por el operador). Representando la altura de la punta frente a
su posición sobre la muestra es posible trazar un mapa topográfico de la muestra. En la Figura 5
se muestra un esquema general del funcionamiento del MFA.
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Figura 5. Esquema de funcionamiento del MFA.

En este proyecto se empleo un modo de interacción conocido como modo no-contacto (Figura 5).
En este modo de acción, la punta del cantiléver vibra cerca de su frecuencia de resonancia, de
modo que vibra cerca de la superficie de la muestra planeando a una distancia alrededor de 10150 Å, para detectar las fuerzas atractivas de Van de Waals que actúan entre la punta y los
átomos de la superficie de la muestra. La sensibilidad de la técnica proviene de la frecuencia de
resonancia del cantiléver que va de 100-400 KHz y la amplitud que va de 10-100 Å. Conforme se
acerca la punta a la superficie se detectan cambios en la frecuencia o en la amplitud con una
resolución vertical por debajo de un nivel sub-angstroms, obteniéndose las imágenes
topográficas. Esta técnica se utiliza cuando no se requiere deteriorar la superficie de la muestra.
Aplicando una fuerza sobre la muestra de 10-12N.

Figura 6. Modos de actividad del MFA.
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Adicionalmente, se determino la rugosidad promedio (Ra) que es el área medida entre el perfil de
rugosidad y su línea media, la rugosidad promedio de diez puntos (Rz), que es obtenida
aritméticamente del promedio de los cinco picos más altos y los cinco valles más bajos en la línea
y la raíz cuadrada media de la rugosidad (Rq), que es la desviación estándar de la altura en la
línea. Los resultados obtenidos resumen en la Tabla 2.

3.3.4 Determinación del espesor por Perfilometria mecanica

Para la determinación del espesor de los recubrimientos se empleo un Perfilometro Sloan
con punta de diamante de 2.5 µm. Los datos fueron procesados por el software Dektak 3 Surface
profile Measuring Sytem.

El perfilometro realiza la medición electromecánicamente moviendo la muestra bajo una
punta de diamante (Stylus). La base de alta precisión mueve la muestra debajo de la punta de
acuerdo a un programa realizado por el usuario de longitud, velocidad y fuerza de la punta. La
punta se encuentra acoplada mecánicamente al núcleo de un Transformador diferencial de la
variabilidad de la línea (LVDT por sus siglas en ingles). Conforme la base mueve a la muestra, la
punta pasa por la superficie de la muestra. La variación en la superficie causa que la punta se
traslade verticalmente. Se producen señales eléctricas correspondientes al movimiento de la punta
al cambiar la posición del núcleo del LVDT. Una señal análoga proporcional al cambio de
posición es producida por el LVDT, que a su vez es condicionado y convertido a un formato
digital por un convertidor que integra análogo a digital de alta precisión. Las señales digitalizadas
de una sola lectura se almacenan en la memoria de la computadora para su manipulación. En la
Figura 6 se muestra una imagen del perfilemtro empleado en este trabajo.
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Figura 6. Perfilometro Sloan.

3.3.5 Caracterización química por Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier
(FTIR)

La espectroscopia infrarroja es una técnica empleada principalmente para determinar los
grupos funcionales y enlaces presentes en los materiales. Esta técnica se basa en las distintas
absorciones de radiación infrarroja que presentan los distintos grupos funcionales que puede
presentar una molécula: con el espectro de infrarrojo se puede saber fácilmente el tipo de
compuesto (alcohol, amina, ácido, etc.), y con un análisis detallado de éste y su comparación con
otros espectros catalogados, se puede en muchos casos elucidar completamente la estructura de la
molécula. El equipo utilizado fue un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo Spectrum One, en
un intervalo de 4000-650cm-1.

Figura. 15. Equipo de FTIR Elmer Spectrum One.
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3.3.6 XPS
El análisis XPS, se basa en el principio fotoeléctrico enunciado por Einstein, que postula que hay
un umbral en la baja frecuencia en la que la luz, sin importar su intensidad, eyecta electrones de
una superficie metálica particular, esto es un efecto natural como consecuencia de que la luz es
cuantizada y formada por fotones de energía. El análisis consiste en irradiar un sólido en
condiciones de vacio con rayos X de Al Kα (1486.6 eV), monoenergéticos suaves, y analizar los
electrones emitidos por su energía. Ya que los fotones tienen una penetración limitada en los
sólidos la profundidad del análisis es de 50 Å, sensibilidad de 0.1 % en peso y resolución de 70
µm. Pese a esto, genera información cuantitativa (altura y área de los picos) y cualitativa
(posición de los picos y su separación) de la muestra.

Estos fotones, interactúan con los átomos de la muestra causando la emisión de electrones por
efecto fotoeléctrico, los electrones emitidos tienen mediciones de energía cinética, dada por la
Ecuacion 1.

KE=hv-BE-Φs…Ec. 4

Donde h es la energía de los fotones, BE es el punto elástico del orbital atómico y E la energía de
enlace.

La energía de enlace se refiere a la diferencia de energía entre el estado inicial y el final del
fotoelectrón al dejar el átomo.Existe una variedad de posibles estados finales del ion de cada tipo
de átomo, y le corresponde una variedad de energías cinéticas del electrón emitido.

El espectro es un grafico del numero de electrones detectados por intervalo de energía vs su
energía cinética. La suma del espectro de varios elementos es semejante a la de su compuesto
[106].
44

45

CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIONES

Como primera etapa se analizaron los recubrimientos de TiO2 e HA en mono y bicapas
sobre el sustrato de AI 316L tratados a 500 °C, y posteriormente, se estudiaron los
recubrimientos de TiO2-SiO2, YSZ e HA optimizados.

4.1 Análisis estructural

Primeramente se caracterizó el sustrato con el fin de establecer las condiciones de síntesis
de los recubrimientos variando la temperatura de tratamiento térmico. Los difractogramas
obtenidos se presentan en la Figura 15, donde se puede apreciar que las reflexiones de mayor
intensidad se encuentran en 44.66, 51.77 y 75.80 °, correspondientes a los planos (111), (200) y
(220), respectivamente. Cabe señalar que estas señales son características del Fe-δ austenitico que
presenta una estructura cúbica centrada en las caras (FCC) de acuerdo con la carta cristalográfica
JCPDF 35-1489 (Fe-Cr-Ni). Presentándose la reflexión de mayor intensidad en la familia de
planos (111), lo cual coincide con lo reportado en la literatura. De igual manera, las placas
tratadas a 400 y 500 °C presentarón adicionalmente reflexiones pertenecientes al Fe-α ferritico
con estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC). El cambio de fase de Fe-δ a Fe-α se encuentra
reportado que ocurre entre 850 y 910 °C [107, 108], sin embargo, de acuerdo con la literatura la
deformación aplicada durante la preparación superficial del sustrato puede inducir un cambio de
fase de Fe δ a α [109].
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Figura 15. Patrones de difracción del sustrato tratado a diferentes temperaturas.

Por otro lado, en la Figura 16 se presentan los difractogramas correspondientes a los
polvos de HA sintetizados por precipitación variando el tiempo de reacción y temperatura de
tratamiento térmico. Los difractogramas corresponden a una estructura hexagonal, presentándose
las reflexiones de mayor intensidad en 31.78 °, 32.18 °, 32.91 ° y 34.0 °, correspondientes a los
planos (211), (112), (300) y (202), respectivamente, lo cual concuerda con otros métodos de
síntesis donde se reporta que a 100 °C se obtienen polvos de baja cristalinidad [14, 43, 44] y la
carta cristalográfica JCPDF 55-0592. Adicionalente, se observo la presencia de algunas
impurezas como β-fosfato tricalcico (β-FTC) y CaO debido a una reacción incompleta o como
producto de la descomposición de la HA como se muestra en la Ecuación 5 mediante una
deshidroxilación que tiene lugar a partir de los 800 °C, la cual se puede disminuir controlando el
contenido de humedad en la atmosfera del sinterizado de los polvos [110].
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Figura 16. Difractogramas de los polvos de HA tratados a diferentes temperaturas: (a) 27 °C, (b) 300 °C, (c) 600 °C y (d) 800 °C, con 3, 5, 7
y 9 días de envejecimiento.
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Además, el tamaño de cristalito de los polvos de HA obtenidos con diferentes tiempos de
reacción (3-9 días) presentaron un crecimiento conforme aumenta el tiempo de reacción como
reportaron Pang y col. para polvos de HA obtenidos pro el método hidrotermal [111], sin
embargo, en el día 5 se observo un decremento en el tamaño de cristal, esto se puede atribuir a un
cambio en la velocidad de agitación durante la síntesis [112] como se muestra en la Figura 17.

Tamaño de criatalita (nm)

http://www.nanocon.cz/files/proceedings/nanocon_10/lists/papers/518.pdf

300

100 °C

270

240
4

6

8

Tiempo de envejecimiento (días)
Figura 17. Comportamiento del crecimiento de cristalito en función del tiempo de
envejecimiento.

Adicionalmente, la estructural cristalina de los polvos de TiO2 obtenidos por el método
Sol-Gel empleando isopróxido y butóxido de titanio como precursores se muestra en la Figura 18,
donde se pude observar que a temperatura ambiente los materiales se encuentran en estado
amorfo, lo cual se puede evidenciar por la presencia de reflexiones poco definidas. Sin embargo,
las películas tratadas térmicamente a 500 °C presentan una mezcla de fases, siendo la fase
predominante en ambos casos es la antasa apareciando las reflexiones de mayor intensidad en
26.86, 39.27 y 49.64 ° (θ), correspondiente a los planos (101), (112) y (202) respectivamente, las
cuales coinciden con la carta cristalográfica JCPDF 21-1272 y en menor medida se encuentra
presente la fase rutilo en 28.9 y 37.56 ° (θ), correspondientes a los planos (101) y (103),
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respectivamente, las cuales coinciden con la carta cristalográfica JCPDF 29-1360. Además, el
tamaño de cristalita del TiO2 sintetizado a partir de butóxido de titanio tratado a altas
temperaturas es de 238.48 nm y el del isopropoxido de titanio es de 247.50 nm.

Por otro lado, los recubrimientos se analizaron por DRX en haz razante debido al bajo
espesor de los mismos. Los difractogramas se presentan en la Figura 19, donde es posible
corroborar la presencia de las reflexiones de la fase anatasa y de la HA las cuales concuerdan con
los patrones presentados para los polvos presentados en la Figura 18.
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Figura 18. Patrones de difracción de los polvos de TiO2 sintetizados por Sol-Gel a 27 y 500 °C a
través de precursores alcóxidos.
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Figura 19. Patrones de difracción de las películas sintetizadas a 500 °C.

Por ultimo, en la Figura 20 se presenta la estructura cristalina de los polvos de YSZ
obtenidos comercialmente, el cual corresponde a la carta JCPDS 30-1468 presentandose las
reflexiones de mayor intensidad en 32.3, 52.5, 61.9 °, correspondientes a los planos (111), (220)
y (313). Esto indica que la única fase presente de la zirconia es la cubica. Cabe mencionar, que
esta fase se encuentra estabilizada debido a la introducción de un agente dopante (8 % mol itria)
en la red cristalina de la zirconia con el fin de incrementar sus propiedades mecánicas.
Adicionalmente, una aproximación del tamaño de partícula se realizó mediante la ecuación de
Scherrer (D=0.9λ/βcosθ). El tamaño de cristalita en de este material es aproximadamente 79 nm.
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Figura 20. Difractograma de la YSZ (8 % mol itria).

Sin embargo, debido a que estos recubrimientos no presentaron las propiedades
electroquímicas deseadas, se llevo a cabo una segunda etapa de síntesis de recubrimientos
empleando los mismos métodos para la síntesis de HA y TiO2-SiO2 en diferentes relaciones
molares (20:80, 30:70, 50:50, 70:30 y 80:20), siendo la relación de 20:80 la que presento mayor
adherencia y homogeneidad. Posteriormente, se adicionaron nanoparticulas de YSZ en 10 y 20 %
en peso, en relación a la masa total de los óxidos. Los patrones de difracción obtenidos a partir de
estas películas presentan en la Figura 21.

4.2 Análisis morfológico

El sustrato desnudo presentó morfología homogénea con presencia de líneas a lo largo de
la superficie del sustrato. De acuerdo a la literatura, esta morfología es característica del pulido
mecánico y permite generar mayor perfil de adherencia para los recubrimientos [113].
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Figura 19. Micrografía de la superficie del AI 316L pulido.

Adicionalmente, el análisis semi-cuantitativo del AI 316L corroboro que se encuentran
presentes los elementos principales de la aleación y que además, los valores se encuentran
próximos a los obtenidos en la carta de certificación y a los reportados en la literatura como se
muestra en la Tabla 6.
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Tabla 6. Composición química del AI 316L.

% en peso

C

Si

Cr

Mn

Fe

Ni

Mo

S

P

Experimental

-

0.30

15.58

1.41

69.55

11.33

1.84

-

-

-

Máx.

-

Máx.

Máx.

Máx.

Máx. Máx.
Teórico[114]

0.03

1

16-18

2

Balance

10-14

1.2-2.75

0.04

0.03

Certificado

0.01

0.4

16.44

1.43

68.75

10.04

2.03

0.02

0.03

En la Figura 20 a) se aprecia que la películas películas de TiO2 obtenidas a temperatura
ambeinte presentan morfología de hojuelas asimétricas de diferentes tamaños con agrietamiento y
poca adherencia como se observa en la Figura 20 c). Cabe mencionar que esta morfología se
encuentra ampliamente documentada para las películas delgadas de TiO 2 obtenidas por sol-gel
[115]. Posterior al tratamiento térmico, las películas presentan mayor porcentaje de agrietamiento
como se observa en Figura 20 e-f). Esto se atribuye a la gran diferencia de coeficientes de
expansión térmica del sustrato (18x10-6/K) y el TiO2 (7.5x10-6/K) [116], a la contracción de la
película en algunas zonas del sustrato durante el proceso de secado debido a la rápida
evaporación de los disolventes, y al crecimiento de una capa delgada de Cr2O3 (además de Mn y
Fe) en la interfase metal-recubrimiento que se presenta alrededor de los 450 °C, ocasionando un
estrés significativo en la película, y por ende, la fractura de la misma como se ha reportado en la
literatura.

54

Figura 20. Micrografías de las películas de TiO2: a-d) sobre AI 316L a temperatura ambiente y ef) sobre silicio a 500 °C.

Adicionalmente, se determino el espesor de la película de TiO2 depositado sobre Si a 500
°C mediante un corte transversal. Para ello se realizaron tres mediciones a partir de las cuales se
estimo un promedio de 0.65 µm
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Figura 21. Micrografía de corte transversal de una película de TiO2/Si a 500 °C.

Por otro lado, debido a que el sinterizado es un proceso importante en la obtención de HA
cristalina en las Figuras 22-25 se presentan las micrografías de los polvos de HA obtenidos por el
método de precipitación a temperatura ambiente, empleando diferentes temperaturas de
tratamiento térmico y días de envejecimiento (3 y 9 días), además, se compararon con una HA
comercial. En ese sentido, es importante mencionar que la HA sintetizada y comercial exhiben
una morfología similar con agregados irregular de tamaño micrométrico que su vez ese
encuentran conformados por partículas más pequeñas de tamaño nanométrico. Cabe resaltar, que
esta morfología se encuentra ampliamente reportada para la HA obtenida por los métodos de solgel y precipitación bajo diferentes condiciones [117, 118].

Adicionalmente, en las micrografías de la HA obtenida a temperatura ambiente (Figura
22) se aprecia un cambio en el tamaño de los aglomeraodos conforme aumenta el tiempo de
evejecimiento. Siendo de 5-31 µm 14-79 µm, correspondientes a 3 y 9 días de envejecimiento,
respectivamente. Este crecimiento se atribuye a que durante el proceso de nucleación de la HA se
forman pequeños cristales que van creciendo conforme avanza la reacción [119].

Además, se observo que los aglomerados aumentan de tamaño conforme el tiempo de
envejecimiento. En la HA sintetizada a temperatura ambiente (Figura 22) se presentaron
agregados de 5-31 µm y de 14-79 µm, correspondientes a 3 y 9 días de envejecimiento,
respectivamente. Lo cual concuerda con los tamaños reportados en la literatura para la HA
precipitada [117]. Este crecimiento se atribuye a que durante el proceso de nucleación de la HA
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se forman pequeños cristales que van creciendo conforme avanza la reacción [119].
Adicionalmente, no se observaron cristales esféricos como es típico en la HA sintética obtenida
por sol-gel a altas temperaturas (500-900 °C) [120] ni morfología en forma de agujas como es
típico para la HA depositada por la técnica de sputtering [121]
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Figura 22. Micrografías de los polvos de HA a temperatura ambiente: a-b) HA comercial,
c-d) sintetizada con 3 días de envejecimiento y e-f) sintetizada con 9 días de envejecimiento.

Adicionalmente, se observo que al aumentar la temperatura de tratamiento térmico hasta
600 °C la rugosidad y porosidad de los aglomerados disminuyo hasta presentar una apariencia
lisa o fundida (Figuras 23 y 24) lo cual concuerda con lo reportado por otros autores para la HA
precipitada [110]. Sin embargo, a 800 °C (Figura 25) los aglomerados mostraron porosidad y
rugosidad uniforme. Este cambio en la morfología se atribuye a la aparición de una nueva fase
como es el trifosfato de calcio (TFC) debido al proceso de descomposición generado a partir de
una deshidroxilación de la HA como se muestra en la Ecuación 5 que tiene lugar a partir de los
800 °C [110], lo cual concuerda con los patrones de difracción presentados en la Figura .16 d). Es
importante mencionar, que este cambio en la morfología concuerda con lo reportado para la HA
tratada a altas temperaturas obtenidas por métodos químicos como precipitación, sol-ge e
hidrotermal.

58

Figura 23. Micrografías de los polvos de HA tratados a 300 °C: g-h) HA comercial, i-j)
sintetizada con 3 días de envejecimiento y k-l) sintetizada con 9 días de envejecimiento.
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Figura 24. Micrografías de los polvos de HA tratados a 600 °C: m-n) sintetizada con 3
días de envejecimiento y o-p) sintetizada con 9 días de envejecimiento.
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Figura 25. Micrografías de los polvos de HA tratados a 800 °C: q-r) sintetizada con 3
días de envejecimiento y s-t) sintetizada con 9 días de envejecimiento.

La Figura 26 muestra la morfología de los recubrimientos de HA/TiO2 sobre AI 316L
depositados a temperatura ambiente donde se puede observar la formación de aglomerados y
poros de tamaño micrométrico similares a los mostrados por los polvos de HA. Adicionalmente,
se presentan zonas con microgrietas que se atribuyen a la diferencia de CET del TiO2 (7.5x106

/K) y la HA (11.5×10−6/K) o bien a la técnica de depósito ya que favorece la formación de zonas

de mayor densidad y por ende, más susceptibles a agrietarse en el proceso de secado y a generar
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tensiones durante el sinterizado. De acuerdo a la literatura, las grietas se presentan únicamente en
sustratos de acero inoxidable [122].

Figura 21. Micrografías de MEB de la bicapa de HA-TiO2 a temperatura ambiente.

Por otro lado, la composición química de los polvos demuestra que la relación de Ca/P se
mantuvo relativamente constante en todas las síntesis, sin embargo, debido al alto porcentaje de
rugosidad de las muestras, se opto por compactar los polvos en forma de pastillas, donde se
aprecia que la relación de Ca/P en ambos casos es muy cercano al valor ideal de la HA que es
1.67. Pese a esto, el valor más próximo es el correspondiente a la HA sintetizada con 3 días de
envejecimiento.

Tabla 7. Relación de Ca/P de los polvos de HA obtenidos por el método de precipitación.
Días de envejecimiento

Ambiente

300 °C

600 °C

800 °C

Polvos
9

1.7

1.7

1.7

1.7

3

1.8

1.7

1.7

1.8

Comercial

1.4

1.4

-
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Pastillas
9

1.5

-

-

-

3

1.6

-

-

-

La morfología de los recubrimientos obtenidos en la segunda etapa se presentan en las Figuras
23-25. Los cuales presentan una morfología rugosa y con formación de partículas de tamaños
nanométricos. Adicionalmente, se observo que el recubrimiento de TiO2-SiO2 80:20 no cubre
completamente el sustrato. Por otro lado, los recubrimientos con PPG presentaron una morfología
similar donde se puede observar que las partículas de los óxidos se encuentran embebidas en este
polímero, además, de recubrir completamente el sustrato. Adicionalmente, los recubrimientos de
TiO2-SiO2 80:20 con YSZ (10 % en peso) no presentar cambios significativos en morfología o
tamaño de partícula.
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Figura 23. Micrografías de las películas de TiO2-SiO2 20:80.

.
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Figura 24. Micrografías de los recubrimientos de TiO2-SiO2-PPG 20:80.
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Figura 25. Micrografías de las películas de TiO2-SiO2-YSZ (10 % en peso) con PPG.

4.3 Análisis topográfico

En la Figura 26 se muestra la topografía del sustrato pulido hasta acabado espejo obtenido
por MFA. En estad imágenes se observa una topografía irregular debido a la presencia de un
rayado en la toda la superficie del sustrato con dimensiones de 0.03-0.11 µm de ancho y 0.0010.004 µm de profundidad, aproximadamente, que se atribuyen al proceso de pulido mecánicoquímico.

Figura 26. Micrografías de MFA en 3D del acero inoxidable pulido de a) 5 µm y
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b) 1000 nm.

Adicionalmente, en la Figura 27 se muestra el perfil e histograma de distribución de
alturas correspondientes a las imágenes presentadas en 3D del sustrato. Los cuales fueron
analizados empleado el software XEI (Systems Corporation) para medir los parámetros de
rugosidad (Ra, Rq y Rz) que se presentan en la Tabla 8.
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Figura 27. Perfil de alturas e histograma de distribución del sustrato.

Tabla 8. Parámetros de rugosidad y distribución de alturas del sustrato.
Parámetro

10 x 10 µm

2 x 2 µm

Separación de pico a pico (µm)

0.2-1

0.1-0.07

Pico de mayor altura (nm)

40

21

Valle más profundo (nm)

-20

-9

Máxima distribución de alturas (nm)

-8 a 8

-5 a 5

Ra (nm)

1.8

1.4

Rq (nm)

2.7

2.1

Rz (nm)

56.5

30.8

Cabe mencionar, que la rugosidad nanométrica que presenta el sustrato se puede deber al
proceso de pulido empleado para la preparación de la muestra, ya que la rugosidad depende en
gran medida del tamaño de la partícula abrasiva empleada para el pulido [123], que en este caso
fue de 0.3 µm. Sin embargo, en el área de biomateriales es importante generar nanorugosidades
tanto del sustrato como de los recubrimientos para mejorar la adherencia y bioactividad,
respectivamente [70].

Por otro lado, las películas de TiO2 sobre el sustrato de AI 316L con espesor de 700 nm a
temperatura ambiente presentaron una topografía irregular debido a la presencia de poros,
aglomerados y grietas de tamaño nanometrico (Tabla 9), los cuales fueron analizados mediante el
software antes mencionado a partir de las imágenes presentadas en la Figura 28.
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Figura 28. Imágenes de MFA de las películas de TiO2: a-b) a temperatura ambiente y c-d) a 500
°C.

Tabla 9. Propiedades superficiales de las películas de TiO2.
Ancho o diámetro (µm)

Profundidad (µm)

Grietas

0.1

0.01

Poros

0.2

0.008

Aglomerados

0.3

--

Además, es importante mencionar que la rugosidad de las películas aumento conforme
aumento la temperatura de tratamiento térmico como se muestra en la Tabla 10. Es se atribuye al
proceso de sinterizado y a la gran diferencia de coeficientes de expansión térmico que existe entre
la película cerámica y sustrato metálico afectando la uniformidad y adherencia de los
recubrimientos.
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Tabla 10. Parámetros de rugosidad de las películas de TiO2
Ra (nm)

Rz (nm)

Rq (nm)

Ambiente

11.4

205.6

15.9

500 °C

59.7

538.6
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Adicionalmente, se determino el tamaño de grano mediante el método de detección
umbral, el cual consiste en que el grupo de pixeles rodeados por otros pixeles cuyos valores son
mayores (o menores) que la parte superior (o inferior) del umbral del valor son reconocidos como
grano, en la Figura 29 se presenta un ejemplo en 1D de cómo funciona el algoritmo de detección
de grano umbral.

Figura 29. Detección de grano por el método umbral.

Una vez detectados los granos el software XEI calcula algunos parámetros del perfil de
superficie para cada uno de los granos detectados como área, volumen, longitud y perímetro. La
distribución de estos parámetros son presentados mediante histogramas (Figura 30). El tamaño de
grano promedio fue de 90-95 nm.
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Figura 30. Histogramas de los parámetros de perfil de superficie de las películas de TiO2.

Por otro lado, la topografía de las bicapas de HA-TiO2 obtenidas a 27 °C y 500 °C,
respectivamente, sobre el sustrato de AI 316L con espesor de 500 nm se muestra en la Figura 28.
Cabe mencionar, que la rugosidad de las películas de HA es mayor en comparación con el
sustrato y las películas de TiO2 como se observa en la Tabla 10. Además, la presencia de
aglomerados se atribuye a la rugosidad de las películas de TiO2 y a la técnica de depósito.

Figura 30. Imágenes de AFM de las películas de HA sinterizadas a 27 y 500 °C.
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Tabla 9. Parámetros de rugosidad de las películas de HA.
Ra (nm)

Rz (nm)

Rq (nm)

Ambiente

30.2

264.9

37.4

500 °C

17.1

195.5

22.1

Adicionalmente, se determinó el tamaño de grano de las bicapas de HA depósitadas, los
resultados se presentan en la Figura 31. El tamaño de grano promedio fue de aproximadamente
80-90 nm.

Figura 31. Determinación del tamaño de grano de las películas de HA.
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4.4 Análisis composicional

La composición química de las películas de TiO depositadas sobre AI 316L a temperatura
ambiente se presenta en la Figura 32. El espectro 6 muestra algunos corrimientos de energía, por
lo que se tomo como referencia la energía de enlace del C(1s) para realizar las correcciones
pertinentes. El análisis muestra la presencia de picos característicos del TiO como Ti (2p) y O
(1s), así como, aquellos que confirman la presencia de C(1s) adventicio o perteneciente a los
radicales orgánicos del precursor empleado en la síntesis del TiO2 (eliminados durante el
tratamiento térmico). Sin embargo, no se observa la presencia de otro contaminante. A demás, se
presenta el espectro de alta resolución (Figura 33) para determinar la estequiometria del TiO. Sin

1200

1000

800

600

400

O (4d5)

O (1s)
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O (a)

INTENSIDAD (u.a.)

embargo, debido a la presencia del C (1s) la precisión de la cuantificación no es la deseada.

200

0

ENERGÍA DE ENLACE (eV)

Figura 32. Espectros XPS en modo composicional de las películas de TiO sobre acero inoxidable
316L en baja resolución.
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Figura 33. Espectros de altar resolución de las películas de TiO.

Poro otro lado, los espectros de baja resolución de las películas de HA se presentan en la Figura
34. Donde se observa la presencia de fluor proveniente de la cámara de análisis, además de
carbono adventicio, por lo cual se determino una relación de Ca/P de 1 a partir de los espectros de
alta resolución presentados en la Figura 35.

Figura 34. Espectro de baja resolución de las películas de HA.
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Figura 35. Espectros de alta resolución del Ca y P.

4.5 Análisis electroquímico

Las pruebas electroquímicas se llevaron a cabo empleado un contraelectrodo de platino ya
que como se muestra en la Figura 36 presenta mayor estabilidad.

Figura 36. Comparación de las mediciones electroquímicas con diferentes
contraelectrodos.
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Para ello, se analizo el sustrato a diferentes temperaturas en un electrolito de NaCl 3.5 %
donde se observo que al aumentar la temperatura de tratamiento térmico aumenta la resistencia
del sustrato, adicionalmente, se determino que la resistencia del sustrato es mayor en un
electrolito PBS (Figura 37).

POTENCIAL (V)

0.02

0.01

Ambiente
300 °C
400 °C
500 °C
C.E. Grafito
C. E. Platino
en PBS

0.00

-0.01

-0.02
0

5µ

10µ

15µ

20µ

25µ

DENSIDAD DE CORRIENTE (A/cm2)

Figura 37. Rp del sustrato desnudo a diferentes temperaturas y en diferentes electrolitos.

Por otro lado, los recubrimientos de TiO2 obtenidos con diferentes tiempos de inmersión y
temperatura de tratamiento térmico se presentan en la Figura 38, donde se puede observar que el
tiempo óptimo de inmersión es de 3 minutos, esto se debe a que las películas presentan mayor
adherencia con el sustrato, sin embargo, al aumentar la tempratura de tratamiento térmico de las
películas, en todos los casos se observo una disminución en la Rp, esto se atribuye al
agrietamiento de las películas de TiO2 debido a la diferente en el CET con el sustrato.
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Diferentes tiempos de inmersión y tratamiento térmico
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20µ

Figura 38. Rp de las películas de TiO2 obtenidas con diferentes tiempos de inmersión y
tratamiento térmico.

Las bicapas de TiO2-HA a temperatura ambiente y 500 °C se presentan en la Figura 39,
donde se puede observar que las películas de TiO-HA presentaron mayor resistencia.

27 °C- 500 °C
500 °C- 500 °C
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0.00

-0.01
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500µ
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Figura 39. Películas de TiO-HA y TiO2-HA.
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Por otro lado, el análisis Tafel del sustrato tratado con diferentes tempraturas se presenta en
la Figura 40, donde se observa que en las temperaturas 400-500 °C se forma una capa pasiva mas
estable y resistente en comparación con el sustrato a tempratura ambiente y 300 °C, los cuales
presentaron un comportamiento muy similar. A partir de estos resultados se puede decir la
temperatura ideal de tratamiento térmico es a partir de los 300 °C.
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Figura 40. Tafel de los sustratos a diferentes temperaturas.

Las películas de TiO y TiO2 obtenidas en un ambiente no controlado se presentan en la
Figura 41, donde se observa que las películas de TiO2 a 500 °C presentan potenciales mas
positivos y zonas de pasivas con mayor estabilidad que las observadas para las películas de TiO,
sin embargo, en ambos casos, las películas presentaron mayor resistencia que el sustrato
desnudos.
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Figura 41. Tafel de las películas de TiO y TiO2 obtenidas en un ambiente no controlado.

Las películas de TiO2 obtenidas con diferentes tiempos de inmersión en un ambiente
controlado se presentan en la Figura 42, donde se puede observar que al aumentar el tiempo de
inmersión de las películas estas se desplazan hacia potenciales más positivos, además de la
formación de zonas de mayor estabilidad.
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Figura 42. Tafel de las películas de TiO2 con diferentes tiempos de inmersión.

Por otro lado, las películas de TiO2-SiO2-YSZ presentaron mayor resistencia al aumentar la
temperatura de tratamiento térmico y el porcentaje de YSZ, esto se atribuye a que al aumentar la
relación de YSZ la adherencia de las películas aumenta de 4.5 MPa a 17 MPa, correspondientes a
10 y 20 % en peso, respectivamente. Por otro lado, las películas de TiO2-SiO2 presentaron un
aumento en la resistencia al aumentar la temperatura de tratamiento térmico y la cantidad de
depósitos, además, la adherencia de los mismos presento un aumento de 8 a 12 MPa
correspondientes a 1 y 5 capas de depósito, respectivamente.
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Figura 43. Tafel de las películas de TiO2-SiO2-YSZ a diferentes temperaturas.

Adicionalmente, los resultados de EIS de los sustratos a diferentes temperaturas se
presentan en la Figura 44, donde se observa que al aumentar la tempatura de tratamiento térmico
del sustrato la resistencia disminuye. Por otro lado, las películas de HA obtenidas con diferentes
tempraturas de tratamiento térmico se presentan en la Figura 45, donde se puede observar que al
aumentar la tempratura aumenta la resistencia de los recubrimientos, esto se atribuye a un
aumento en la cristalinidad de la HA como se observa en los resultados de DRX.
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Figura 44. EIS del sustrato a diferentes temperaturas.

Figura 45. EIS de las películas de HA obtenidas a diferentes temperaturas.
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Las películas de TiO y TiO2 presentaron un aumento en la resistencia en comparación con
el sustrato desnudo, sin embargo, al aumentar la temperatura de tratamiento térmico la resistencia
disminuye, lo cual se atribuye a la formación de grietas en el recubrimiento durante el sinterizado
(Figura 46).

Figura 46. EIS de las películas de TiO y TiO2.
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CONCLUSIONES

Primera etapa:

Los resultados de DRX de los polvos de TiO2 e HA muestran que por los métodos de solgel y precipitación se obtuvo en mayor proporción la fase Anatasa en el TiO2 y una buena
cristalinidad de la HA, incluso a temperatura ambiente. Por otro lado, MFA indica que el valor de
Rz de la HA es adecuada para generar bioactividad, ya que se requiere un mínimo de 300 nm.
Finalmente, las pruebas electroquímicas indican que las películas de TiO2 presentan pobres
propiedades anticorrosivas debido a la presencia de poros y grietas que permiten el paso del
electrolito al sustrato, por lo que requieren ser mejoradas. Adicionalmente, se observa que los
recubrimientos de HA/acero presentan mejores propiedades anticorrosivas conforme aumenta la
cristalinidad del material ya que genera un efecto de barrera al paso del electrolito.

Segunda etapa:

Las películas de TiO2-SiO2 (20:80) y con PPG presentaron un aumento considerable en la
adherencia en compración con las películas de TiO2 obtenidas en la primera etapa (8 a 12.5 MPa),
lo cual permitio aumentar sus propiedades anticorrosivas. Además, la adición del PPG favoreció
la obtención de recubrimientos más uniformes y rugosos como se observa en las micrografías de
MEB. Por ultimo, las partículas de YSZ permitieron un aumento en las propiedades mecánica de
los recubrimeintos como la adherencia con 4.5 y 17 MPa para 10 y 20 % en peso de YSZ,
respectivamente.
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