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RESUMEN 

En este trabajo se realizó el estudio de recubrimientos de TiO2 sobre acero 
inoxidable 316L y 304 para promover una mayor resistencia a la corrosión y 
también sobre Si y vidrio para efectos de caracterización. El recubrimiento se hizo 
con la técnica de Sputtering reactivo y se determinaron las condiciones de 
depósito de los recubrimientos para obtener películas de TiO2 con buena 
composición estequiométrica. En la caracterización por micro Raman se observa 
que las películas son del compuesto esperado en sus fases anatas y rutilo, por 
caracterizacion espectroscópica de UV Vis, se obtiene un band gap característico 
del  TiO2, además se observa un corrimiento de las líneas de absorción hacia 
longitudes de onda menores conforme aumenta el espesor, esto se puede 
relacionar a espesores menores, el tamaño del grano es menor. En cuanto a los 
sustratos con variación de temperatura se observa que a temperaturas mayores 
se recorre ligeramente hacia longitudes de ondas mayores, relacionando lo 
anterior con un aumento de cristalinidad. Por microscopía electrónica de barrido se 
tiene para los sustrator de acero inoxidable 304 y 316L los recubrimientos son 
homogéneos, sin huecos tanto variando temperatura como espesor. Se estudio la 
influencia de los parámetros de crecimiento como el espesor, temperatura y 
potencia en las películas de TiO2 para la mejora de las propiedades 
anticorrosivas. Los métodos de medición de la corrosión fueron el de las curvas 
anódica y catódica de Tafel y las de impedancia electroquímica, estas mediciones 
mostraron porcentajes mayores al 90% de protección del acero recubierto con 
respecto al acero no recubierto. 
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ABSTRACT 

This study was conducted to study TiO2 coatings on stainless steel 316L 
and 304 to promote greater corrosion resistance and also on Si and glass for 
characterization purposes. The coating was done with the reactive sputtering 
technique and determined the deposition conditions of coatings for TiO2 films with 
good stoichiometric composition. In Raman micro characterization shows that the 
films are in the expected compound anatase and rutile phases by UV Vis 
spectroscopic characterization, yields a characteristic band gap TiO2 also 
observed a shift of the absorption lines to lengths wave smaller as the thickness 
increases, this may be related to lower thicknesses, the grain size is smaller. As to 
the substrates with temperature variation is observed at higher temperatures is 
traversed slightly longer wavelengths, linking this with an increased crystallinity. By 
scanning electron microscopy has sustrator for 304 stainless steel and 316L the 
coatings are homogenous gapless both temperature and thickness varying. The 
influence of growth parameters such as thickness, temperature and power in TiO2 
films for improving anticorrosive properties. The measurement methods of 
corrosion curves were anodic and cathodic Tafel and Electrochemical impedance 
measurements showed these percentages greater than 90% protection relative 
coated steel to uncoated steel. 
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 Capítulo 1 
 Introducción 

Se tiene la proyección que para el 2030, a nivel mundial, aumentará en 

174% el uso de prótesis de cadera, 673% en artroplastias total de rodilla [1]; por lo 

cual los servicios de salud deberán incrementarse considerablemente para 

mantener una calidad de vida en la población. Los implantes reemplazan a 

estructuras biológicas perdidas, enfermas y sustituyen forma y función de las 

mismas,  para la fabricación de prótesis los materiales pueden ser naturales o 

artificiales.  En aplicaciones ortopédicas con requerimientos de carga, deben tener 

excelente biocompatibilidad, bajo módulo de fatiga, alta ductilidad; alta resistencia 

a la corrosión,  al desgaste, y mecánica. Los implantes tienen aplicación para 

diversas partes del cuerpo,  como válvulas cardiacas, stens en vasos sanguíneos, 

marca pasos, ligamentos y tendones artificiales, implantes dentales, hombros, 

rodillas, caderas, codos, orejas, estructuras ortodentales, entre otros. En 

consecuencia es necesario desarrollar nuevos materiales,  llamados biomateriales 

que resisten las condiciones del medio interno corporal en el cual van a desarrollar 

su función.  

 Antecedentes 6.1

Por razones económicas en los servicios de salud pública, en implantes 

ortopédicos se usa el acero inoxidable 316L [2], aleaciones de cobalto-cromo y 

aleaciones a base de titanio, aunque estos materiales a largo plazo sufren ataque 

localizado por el medio fisiológico. Lo cual produce la liberación de elementos 

como Ni, Cr y Co de aleaciones cromo-cobalto y acero inoxidable debido a la 

corrosión. Los productos de la corrosión en el medio fisiológico dan lugar a 

enfermedades como la dermatitis por toxicidad del níquel. Estudios en animales 

demuestran carcinogenicidad por Co.  Una forma de mejorar las propiedades del 
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material es por medio de recubrimientos de otro material con alta resistencia al 

desgaste, buena biocompatibilidad, bioactividad, adhesión, rugosidad óptima y 

química adecuada en la superficie entre otras características. Se han investigado 

varios recubrimientos, en especial los compuestos por metales de transición, para 

satisfacer de manera parcial los requerimientos mencionados, entre los cuales 

podemos mencionar el ZrO2 [3] y TiO2 [4] entre otros. 

El Ti y sus aleaciones  se usan como material en implantes ortopédicos, por 

su alta resistencia, inmunidad a la corrosión, biocompatibilidad con el ambiente 

fisiológico, alta capacidad de unirse al hueso y a otros tejidos [5]. El Ti es utilizado 

como material en Implantes dentales y piezas para cirugía de ortodoncia, piezas 

de reemplazo para articulaciones de cadera, rodilla, hombro, columna vertebral, 

codo y muñeca, así también en materiales de fijación ósea como clavos, tornillos, 

tuercas y placas. A pesar de todos los usos dados, los resultados de la 

osteointegración no siempre han sido satisfactorios en las condiciones alteradas 

del metabolismo óseo. En este sentido hay estudios realizados para la mejora de 

la osteointegración centrados en las propiedades de la superficie del implante 

como la morfología, rugosidad y composición química. Estos factores afectan la 

respuesta celular y bioquímica del hueso huésped por lo que la capacidad de 

controlar estos factores, puede permitir la aposición ósea por la promoción de la 

aceleración en la unión química entre el hueso nuevo y la superficie del implante. 

La capa de óxido que crece lentamente en la superficie de Ti después del 

implante, contribuye a la formación de apatita y tejido parecido al hueso. Los 

métodos de pasivación en prótesis echas con Ti (mecanizado, limpieza por 

ultrasonido, esterilización y anodización) presentan limitaciones. Por ejemplo, la 

contaminación de bajo nivel de impurezas tiene efecto perjudicial sobre el proceso 

de osteointegración. Giavaresi et al [6] compararon la osteointegración in vivo (en 

conejos) de implantes de Ti recubiertos con películas delgadas de TiO2, por 

deposición de vapor químico (CVD), contra implantes de Ti maquinados. 

Reportaron que el índice de afinidad de implante Ti/TiO2 CVD, fueron 

significativamente mayores con respecto a los maquinados. De la misma manera 

resultó un alto grado de osteointegración, analizados por SEM.  
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Por lo que se refiere a las infecciones secundarias, una causa de fracaso 

del implante, sobre todo en implantes percutáneos, anclados en el hueso 

temporal, se curan a menudo con tratamiento local. El implante adsorbe a las 

proteínas segundos después de estar en contacto, así también, la adhesión 

microbiana depende de la naturaleza de la superficie y más aún de la naturaleza 

de las proteínas vinculadas a la superficie.  Se ha propuesto la fibronectina para 

mediar la adherencia de los estafilococos en la implantación de los materiales en 

la sangre. El estafilococos  epidermidis es un agente etiológico común con 

infecciones que afectan los implantes de polímeros, mientras que el estafilococos 

aurea es el agente etiológico más común con infecciones que afectan los 

implantes de metal.  En la ingeniería de superficies es de crucial importancia 

entender los mecanismos de fijación de bacterias a las superficies para reducir el 

fracaso del implante por el reclutamiento de biopelículas y por infeccion 

secundaria. 

Holgers y Ljungh [7]. Reportaron un estudio sobre las características de la 

superficie celular de los microorganismos aislados de implantes percutáneos 

humanos de titanio. Encontraron que el aislamiento expresó una superficie celular 

hidrófoba, sin embargo, los aislamientos de los implantes infectados fueron menos 

hidrófilos que los de tejido sin inflamación. El grado de hidrofilia de una superficie 

del implante influirá en el reclutamiento de biopelículas.  

El cuerpo humano está constituido por una estructura ósea rígida, que es el 

soporte mecánico de los tejidos blandos como músculos, piel, mucosas y órganos 

tales como corazón, hígado, páncreas, pulmones. Dentro de todos estos 

elementos circulan fluidos corporales como sangre, plasma, jugos gástricos, 

saliva, orina.  El fluido extracelular, localizado entre los diferentes tejidos, se 

mantiene a una temperatura de 37°C, es solución acuosa, salina, con 

conductividad eléctrica y pH 7.4, que contiene 1% de cloruro de sodio, así como 

otras sales, en cantidades menores y componentes orgánicos. En el interior del 

cuerpo humano, ocurren varios tipos  de corrosión en implantes metálicos como la 

localizada, picaduras, hendiduras y por esfuerzos, entonces, los cationes 
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metálicos ingresan en el cuerpo, ocasionando daños. En estos casos se clasifica a 

la aleación como incompatible con el receptor (cuerpo humano). 

Hay interés clínico en el conocimiento de la toxicidad potencial asociada 

con los elementos utilizados en los implantes metálicos y patologías como la 

inflamación inducida por partículas y de hipersensibilidad asociados con la 

degradación del metal. Las infecciones asociadas  resultan de la adhesión de 

bacterias a la superficie del implante y formación de “biofilm” (ecosistema 

microbiano organizado, conformado por uno o varios microorganismos) 

posteriores a la implantación. La defensa del huésped a menudo no evita la 

colonización de la superficie de ciertas especies de bacterias que son capaces de 

formar una biocapa protectora (altamente resistente al sistema inmunológico y a 

los antibióticos suministrados al paciente), por lo que, la inhibición de la adhesión 

bacteriana es esencial para prevenir las infecciones asociadas al implante.  

Una vía de tratar los distintos problemas de corrosión, biocompatibilidad y 

bofuncionalidad en implantes es por medio de recubrimiento superficial con 

materiales que le dan otras características al material base. Se han logrado 

nanoestructuras de materiales compuesto en capas delgadas. En un implante la 

humectabilidad (hidrófoba) de la superficie está relacionada con la unión de 

proteínas. Se ha reportado que las superficies TiO2 tienen componentes hidrófilos 

e hidrófobos. Es por esto que la cantidad de proteínas específicas adjuntas a la 

superfície, depende de una interacción compleja entre hidrofobicidad/hidrofilicidad 

así como de una interacción electrostática. Yang et al [8]. Reportaron que la 

preadsorción de fibronectina en una superficie de TiO2, mejora la adhesión de 

células osteoblásticas en comparación con una superficie de control de TiO2  sin 

preabsorción de fibronectina. Se sugiere que la presencia de fibronectina en la 

superfice de TiO2 mejora la adhesión de las células  mediante la unión a través de 

receptores de superfície celular y mediante interacciones adhesivas. 

Recientemente se ha reportado que el control de nanoestructuras de películas 

TiO2 no sólo puede mejorar la biocompatibilidad, sino también la bioactividad para 

la adhesión de los huesos. Se dice que la interacción entre el biomaterial y el 
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tejido, se da dentro de un nanómetro de la superficie del material, por lo que la 

capacidad de diseñar superficies en escala nanométrica, tendrá un impacto 

importante en la producción de materiales con mejor biocompatibilidad y 

bioactividad. 

Los materiales de implante entran en contacto con la sangre por lo tanto la 

hemocompatibilidad es un parámetro importante. Una reacción del cuerpo humano 

es la trombogenicidad y es de vital importancia en aplicaciones tales como 

válvulas artificiales de corazón ya que el implante induce a la coagulación de la 

sangre por tanto los pacientes deben recibir anticoagulante como parte de la 

terapia en curso. Una forma de mejorar la hemocompatibilidad es la modificación 

de la superficie en los materiales implantables, debido a que las reacciones 

iniciales tienen  lugar en la superficie del material, las cuales determinan las 

condiciones para las reacciones posteriores. Nygrean et al.  [9] investigaron las 

reacciones iniciales que tienen lugar en la superficie TiO2 con la sangre. 

Compararon la pasivación del metal Ti en ácido nítrico con el mismo metal 

pasivado por templado en aire a 700 °C. Para el estudio de la interacción inicial 

utilizaron sangre capilar de humanos (sin adición  de anticoagulantes), expuesta 

en la superficie por 5 segundos. Se utilizó un inmunoensayo de fluorescencia en la 

determinación de la presencia de células plaquetarias, fibrinógeno, C1q, y la 

protrombina/trombina. Se reportó que la serina proteasa de coagulación y 

sistemas complementarios se iniciaron dentro de los 5 segundos de exposición de 

la sangre a la superficie TiO2. También encontraron que las plaquetas se adhieren 

a la superficie en la exposición inicial de 5 segundos.  Después de los 5 segundos, 

se encuentran en la interfaz sangre-superficie, tanto las proteínas del plasma y las 

células, forman una “biocapa” compleja dentro de un tiempo breve de contacto. La 

interacción de las proteínas de plasma será diferente para las superficies hidrófilas 

e hidrófobas. Ambas muestras (templadas y tratadas con ácido) fueron 

macroscópicamente hidrófilas y no presentaron diferencia significativa en el ángulo 

de contacto, sin embargo, hubo una diferencia significativa entre los niveles de 

protrombina/trombina y plaquetas adheridas a las diferentes superficies. Los 

autores sugieren que puede deberse a diferentes niveles de impurezas de carbono 
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en las dos películas. La adherencia de plaquetas a una superficie, aunque 

probablemente un requisito previo a la pasivación, no es un medio de activación 

por sí mismo. 

Huang et al [10] estudiaron sobre la hemocompatibilidad de películas de 

óxido de titanio y  oxido de titanio dopado con tantalio preparadas por la 

implantación iónica por inmersión en plasma y deposición (PIIID) y pulverización. 

El primer evento que ocurre es la adsorción de una capa de proteína al tener 

contacto la superficie del implante con la sangre. La configuración de la proteína 

absorbida cambia por las características de la superficie del material por ejemplo 

con el fibrinógeno y globulinas, pueden reforzar a la coagulación y/o la activación 

plaquetaria. Por otro lado, la adsorción de albúmina en la superficie con el 

mantenimiento de la configuración nativa desalienta la coagulación. Por lo tanto, 

una estrategia clave para mejorar las propiedades anticoagulantes de las 

superficies es una reducción en la adsorción de proteínas y la desnaturalización. 

La naturaleza de la anticoagulación de una superficie depende de las múltiples 

características de la materia, incluida la energía superficial, carga superficial y la 

topografía de la superficie y sobre los efectos de superficie impuesto en las 

diferentes etapas del proceso de interacción entre la sangre y la superficie. Huang 

et al. [11] reportaron que las películas TiO2 exhibieron una energía más baja en 

comparación con interfaz LTIC, permitiendo menor adsorción de fibrinógeno sobre 

el TiO2. Además, el cambio de la estructura de la película TiO2 de amorfo a 

cristalino, y el dopaje de las películas de tántalo también puede afectar a las 

propiedades anticoagulantes. Ellos  postularon que la naturaleza de las películas 

semiconductoras de TiO2 es un factor importante que contribuye en las 

propiedades de los semiconductores de tipo-n ayuda a prevenir la 

desnaturalización de las proteínas en la superficie debido a la inhibición de 

transferencia de carga de la proteína en el TiO2. De hecho encontraron un mejor 

comportamiento de la adherencia de plaquetas en el rutilo cristalino, en 

comparación con las películas amorfas de Ti02. 
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Todavía más, el TiO2 posee baja fricción, buena resistencia al uso, a la 

corrosión  y biocompatibilidad [12].  Se ha encontrado que el TiO2 producido por 

oxidación térmica del titanio, exhibe mejores propiedades tribológicas y de 

corrosión.  No obstante, se han hecho pocos esfuerzos para aplicar el TiO2-Rutilo 

en otras aleaciones para aplicaciones tribológicas y de corrosión. Se han hecho 

esfuerzos para depositar recubrimientos de Titanio sobre acero inoxidable AISI 

316L por sputtering magnetrón, y después convirtiendo parcialmente el 

recubrimiento de titanio en dióxido de titanio por oxidación térmica. El 

recubrimiento resultante tiene una estructura en capa, incluyendo una capa 

superior de TiO2-Rutilo, una capa de oxigeno y nitrógeno disuelto en α-Ti en 

medio y un tipo de interface difusa. Como sistema de recubrimiento híbrido 

muestra buena adhesión  con el sustrato, mejor resistencia a la corrosión, y un 

mejoramiento significativo de las propiedades en la superficie de dureza y 

tribológicas del acero inoxidable en términos de la disminución del coeficiente de 

fricción y el aumento de la resistencia  de uso.  

Se pueden utilizar otros métodos para producir recubrimientos mediante la 

formación de precursores de TiO2 directamente en una superficie del sustrato. Si 

el sustrato es de metal o de aleación de Ti, el método más simple de producir una 

película delgada de TiO2 es oxidar la superficie. Esto puede lograrse simplemente 

dejando la muestra de titanio en el ambiente abierto donde  se forma con el tiempo 

una capa de óxido natural. Alternativamente se puede aumentar la tasa de 

oxidación y controlar el espesor de la capa de óxido por tratamiento térmico simple 

en una atmósfera de oxígeno, la exposición en una solución oxidante o en la 

atmósfera, o por oxidación electroquímica (anodizado).  

Se ha depositado el TiO2 en forma de película por distintas técnicas como 

son: deposito por láser pulsado, CVD, procesos sol-gel, MOCVD y RF-Sputtering, 

donde esta última técnica a mostrado ser adecuada para películas delgadas con 

alta uniformidad y buena adherencia al sustrato, además es un proceso limpio 

debido al manejo de bajas  presiones (alrededor de 10-6 Torr), y más aún, el 

control preciso del flujo  de gases, temperatura del sustrato, razón de depósito 
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entre otros parámetros permite lograr alta reproducibilidad y control de las 

características de las películas delgadas. 

La principal ruta física para las películas TiO2 es la deposición catódica. 

Esto implica la formación de un plasma, por ejemplo, el argón en un sistema de 

vacío. Se produce un campo eléctrico alto entre el objetivo de TiO2 y el substrato a 

recubrir. El plasma contiene iones con carga positiva de argón, que son 

acelerados hacia el TiO2. Los iones de argón impactan con un efecto de bola de 

billar, desprendiendo átomos de  titanio y oxígeno, o grupos de TiOx, con alta 

energía cinética. Estas especies se mueven hacia el plasma y en colisión con el 

sustrato se adhieren a la superficie y forma una película de TiO2. En condiciones 

óptimas se puede lograr una capa uniforme de TiO2 con la estructura cristalina y 

espesor de la película deseados. Una desventaja es la necesidad de un sistema 

de plasma al vacío que puede ser costoso. 

 

En cuanto a la medición de la resistencia de corrosión de muestras de 

acero inoxidable se pueden usar varias técnicas, algunas de las cuales se 

producen a partir de la voltameperometría. Se puede analizar la información a 

partir de gráficas de la variación de la densidad de corriente cuando se varía el 

voltaje, también se obtiene información al graficar los mismos datos sólo que 

ahora graficando el log de la densisdad de corriente contra el voltaje (curva de 

Tafel). En esta gráfica se determina el potencial de corrosión y la corriente de 

corrosión, con estos datos se puede determinar la velocidad de corrosión. 

 Justificación 6.2

Debido a la creciente población de adultos mayores en un periodo de 50 

años se invertirá la relación entre estos y la población de jóvenes, surge la 

necesidad del uso de los biomateriales, en especial de los materiales para 

construir prótesis internas como las de rodillas, clavos intramedulares, cadera, etc. 

Por lo anterior se plantea el estudio de materiales como el acero inoxidable en un 

medio fisiológico y como incrementar sus propiedades de resistencia a la 
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corrosión, y por tanto su biocompatibilidad y biofuncionalidad. Se busca opciones 

viables en la fabricación de la prótesis, que estén al alcance económico a mayor 

población. Así pues, se sabe del uso de acero inoxidable para implantes 

temporales por lo que se propone el estudio de un recubrimiento sobre acero 

inoxidable con TiO2 a fin de proporcionar al acero mayor resistencia a la corrosión 

dentro del médio fisiológico. 

 Hipótesis 6.3

El estudio de recubrimientos de TiO2 sobre acero inoxidable por medio de 

caracterización electroquímica, permitirá verificar que se obtiene una capa pasiva 

contra la corrosión en un medio fisiológico. 

 Objetivo General 6.4

Obtención de condiciones de depósito de películas delgadas de TiO2, que 

permítan recubrimientos sobre acero inoxidable con mayor resistencia a la 

corrosión. 

 Objetivos Específicos 6.5

Obtener los recubrimientos de TiO2 sobre acero inoxidable usando depósito 

por Sputtering reactivo. 

Caracterizar los recubrimientos en cuanto a composición química por EDS. 

Crecer recubrimientos de TiO2 variando espesor, Temperatura y Potencia 

durante el depósito. 

Caracterizar las estructuras de los recubrimientos para determinar bajo qué 

condiciones de depósito se tiene una estructura compacta. 
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Realizar los estudios del recubrimiento sobre acero inoxidable 316 L para 

determinar el grado de corrosión en una solución fisiológica por medio de 

impedancia electroquímica. 

 Organización del Trabajo 6.6

Al principio se da una descripción de la problemática y necesidades que se 

tiene en el uso de prótesis internas, se mencionan algunas soluciones propuestas, 

dando entrada al estudio de corrosión en acero inoxidable, a la mejora de la 

resistencia de corrosión  por medio de recubrimiento en donde el TiO2 como 

película delgada promete mejoras en la biocompatibilidad en aplicaciones de 

prótesis internas. En el capítulo 2 se presenta el marco teórico de algunas técnicas 

para el estudio de la corrosión así también de las propiedasdes del TiO2. En el 

capítulo 3 se presentan los fundamentos básicos de la técnica de depósitos 

utilizadas en los recubrimientos en estudio que es por medio de RF-sputtering, 

incluso, se hace una revisión básica de las técnicas de caracterización 

morfológica, estructural, óptica y de composición química utilizadas en este 

trabajo. En el capitulo 4 se dan los detalles de las condiciones experimentales 

para obtención de recubrimientos de TiO2 sobre acero inoxidable, así tambien 

para la medición de su resistencia a la corrosion. En el capitulo 5 se presentan los 

resultados derivados de las mediciones de corrosión y se discuten en función de 

las condiciones del depósito. Terminando, el capitulo 6 presenta las conclusiones 

y se dan perspectivas a futuro. 
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 Capítulo 2 
 Fundamentos Teóricos 

En este capítulo se dan los fundamentos del proceso de corrosión y de la 

electroquímica, para la determinación de la resistencia a la corrosión de las 

muestras de acero recubiertas de una capa delgada de TiO2. La palabra corrosión, 

significa el deterioro del material o metal o daño de la superficie en un ambiente 

agresivo. La corrosión es un proceso de oxidación químico o electroquímico en el 

cual el metal transfiere electrones al ambiente y sufre un cambio de valencia de 

cero a un valor positivo z . El ambiente puede ser líquido, gas o un hibrido solido-

líquido. El ambiente se le llama electrolito ya que tienen su propia conductividad 

para la transferencia de electrones. 

Un electrolito es análogo a una solución conductora que contiene iones 

cargados positiva y negativamente llamados cationes y aniones respectivamente. 

Un ion es un átomo que ha  perdido o ganado uno  o más electrones periféricos y 

tiene una carga eléctrica. Así, la corrosión es un proceso de al menos dos 

reacciones que ocurren en un ambiente corrosivo particular. Estas reacciones se 

clasifican como catódicas y anódicas, también conocidas como las reacciones de 

reducción y oxidación (Redox) que se manifiestan simultáneamente en las 

especies reactantes presentes. 

Los metales nobles como el platino, no sufren reacción de oxidación y sólo 

facilitan la transferencia de cargas entre las especies. Por otro lado, los metales 

reactivos (por ejemplo, el hierro que presenta una reacción típica anódica), se 

oxidan y contribuyen a la rapidez de reacción anódica total. La corrosión es una de 
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las reacciones anódicas que  ocurren en la superficie del metal en la cual el mismo 

metal es el reactivo sujeto a oxidación.   

2.1 Soluciones no aireadas. 

La oxidación del metal ocurre a través de una reacción anódica, ecuación 

(1),  y la reducción es a través de una reacción catódica En soluciones no 

aireadas, la reacción catódica dominante es la reducción de protones (reducción 

del agua), ecuación (2).  La suma de estas dos reacciones da la reacción Redox: 

−+ +→ eFeFe 22  anódica ( 2.1) 

−− +→+ OHHeOH 222 22  catódica (2. 2) 

222 )(2 HOHFeFeOH +→+  redox (2. 3) 

    

2.2 Soluciones aireadas 

En soluciones aireadas, la reacción anódica básica es la descrita en  (2.1) y 

la reacción catódica dominante es la reducción del oxígeno disuelto. Los iones 

ferrosos productos de la reacción (2.3) son hidrolizados y oxidados más aún por el 

oxígeno disponible (2.4), todas estas reacciones se resumen como sigue: 

−− +→+ eOHFeOHFeOH 4)(4)(44 32  Anódica (2. 4) 

−− →++ OHeOHO 442 22  Catódica (2. 5) 

3222 )(42)(4 OHFeOHOOHFe →++  redox (2. 6) 
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Las reacciones (2.1), (2.2), (2.4) y (2.5) son de media celda y las reacciones 

(2.3) y (2.6)  corresponden a las reacciones de Redox. 

2.3 Potencial de electrodo. 

El potencial de electrodo en una solución acuosa, depende de las tasas de 

reacción anódica y catódica en la superficie del electrodo. Cuando estas tasas de 

reacción están en equilibrio se usa la termodinámica para cuantificar el potencial 

de electrodo. Si no están en equilibrio el potencial se encuentra 

experimentalmente. 

En la corrosión del hierro, los potenciales participantes son los 

correspondientes a las reacciones anódica y catódica.  

Para la reacción anódica (oxidación del hierro) se cumple, 

FeeFe →+ −+ 22 , SHEVE 44.0−=°  ( 2. 7) 

Donde SHEV  es el voltaje con respecto al elelctrodo de hidrógeno saturado. 

Utilizando la ecuación de Nernst se calcula el potencial de media celda para 

la oxidación del hierro: 

[ ]
2 2

0.059 0.059 1log log
Fe

E E E
n nFe Fe+ +

   
= ° − = ° −   

            
 (2. 8) 

 El hierro es un metal y su actividad es 1, por tanto la concentración 

de [Fe]=1 en la ecuación (2.8). Entonces, el potencial de la reacción anódica de 

media celda da: 
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20.44 (0.059 / 2) logE Fe + = − +    (2. 9) 

 

Para una concentración [ ] MFe 62 10−+ = , el potencial es SHEVE 62.0−=  

Para la reacción catódica (reducción del oxígeno), se cumple: 

−− →++ OHeOHO 442 22 , SHEVE 401.0+=°  (2. 10) 

De la ecuación de Nernst el potencial de media celda para la reducción del 

oxígeno es: 

( )

4

2

0.059 log
OH

E E
n pO

−    = °−
 
 

 (2. 11) 

El potencial de esta reacción depende de la presión parcial del oxígeno p  

(O2) y el pH de la solución. 

( )20.401 0.059 / 4 log 4(14 )E pO pH= + + −    ( 2.12) 

Considerando que ( )2 0.2p O = atm y el pH = 7. Entonces, el potencial de la 

reacción catódica es 0.804 SHEE V= . 

Durante la corrosión, las dos reacciones ocurren simultáneamente en la 

misma pieza del metal. El potencial del metal corroído, está entre el potencial de la 

media reacción anódica 0.62 SHEV−  y el potencial de la media reacción catódica 

0.804 SHEV . Suponiendo que éste se encuentra a la mitad de la diferencia de 

potenciales, su valor será: 0.092 SHEV , (el potencial exacto del metal corroído 
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depende de la cinética de la reacción anódica y catódica y se puede medir 

experimentalmente).  Cada reacción procederá instantáneamente  en busca del 

equilibrio determinado por el potencial del metal por medio del ajuste de la 

concentración entre los reactantes y productos para satisfacer el equilibrio por el 

potencial dado. 

La reacción anódica FeeFe →+ −+ 22 , ajusta su potencial a 0.092 SHEV+  

20.092 0.44 (0.059 / 2) log Fe+ + = − +    (2. 13) 

Si no existiera la reacción catódica, esta reacción tendría un potencial de 

0.62 SHEV− . Debido a la interacción que existe entre la reacción catódica y anódica 

esta reacción tiene un nuevo potencial de equilibrio de 0.092 SHEV+ . Para alcanzar 

este equilibrio  debe  incrementarse la concentración de iones ferroso en la 

solución (el hierro se disuelve en esta reacción). De ahí, la reacción avanza hacia 

la izquierda.  

La reacción catódica −− →++ OHeOHO 442 22  de manera análoga a la 

anterior ajustará su potencial a 0.092 SHEV+ ,  

( )20.092 0.401 0.059 / 4 log 4(14 )p O pH+ = + + −    (2. 14) 

Así, para alcanzar este equilibrio se tendrá que reducir la presión parcial de 

oxígeno, es decir, la reacción avanza a la derecha (se consume oxígeno). 

 En consecuencia,  al poner el potencial del metal entre los potenciales de 

equilibrio de las reacciones de las medias celdas anódica (disolución espontánea 

del hierro) y catódica (reducción espontánea del oxígeno), las reacciones 

procederán hasta que uno de los reactantes se agote o hasta que se ajusten las 

concentraciones de los respectivos reactantes hasta alcanzar el nuevo equilibrio a 

0.092 SHEV+ . 
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El potencial de electrodo se usa para predecir la dirección de la reacción 

(directa o inversa). Las reacciones  típicas sobre la superficie del metal corroído 

son las reacciones redo dominantes (anódicas y catódicas). Además, pueden 

ocurrir al mismo tiempo una o más reacciones redo sobre la superficie. El metal es 

fuente o sumidero de electrones para buscar el  potencial de equilibrio de las 

reacciones. A este potencial se le llama “potencial mixto” para diferenciarlo de los 

potenciales de las reacciones de  reducción-oxidación. Al potencial mixto para el 

cual la reacción anódica produce la oxidación metálica se le conoce como 

potencial de corrosión corrE . 

La ecuación (2.1) describe la reacción de un electrodo de hierro sumergida 

en una solución de iones ferrosos. En el equilibrio el intercambio de cargas 

eléctricas entre el conductor  de electrones (el electrodo) y el conductor iónico (los 

iones ferrosos en la solución) está compuesto por dos flujos de cargas eléctricas 

moviéndose en direcciones opuestas, hacia y desde el electrodo. En la reacción 

directa,  los iones ferrosos que provienen del metal se disuelven en agua; en la 

reacción inversa, los iones ferrosos se reducen y se depositan sobre la superficie 

del electrodo como átomos de Hierro. En el equilibrio, la rapidez de transferencia 

de carga a través de la interfase son iguales entre ellas, y no hay un flujo neto de 

corriente;  el potencial en el equilibrio se denomina eqE , y la corriente que fluye en 

sentidos opuestos es llamada corriente de intercambio, se cuantifica usualmente 

como la densidad de corriente de intercambio 0i . Una vez que el potencial de 

electrodo se sale del equilibrio y se aplica un sobre potencial, la reacción en el 

electrodo no se produce en equilibrio y aparece una corriente neta que fluye en 

una dirección. La dirección del flujo de corriente neta se determina por el signo del 

sobre potencial aplicado: un signo negativo equivale a una polarización catódica y 

un signo positivo a una anódica. Esto puede ser resumido como sigue: 

De la definición de sobre potencial η+= eqEE , se obtiene una polarización 

catódica cuando: 

29 
 



0)( <−= eqEEη  (2. 15) 

La polarización será anódica cuando:  

0)( >−= eqEEη  (2. 16) 

La magnitud de la corriente neta depende del sobre potencial )(η y de las 

propiedades intrínsecas del sistema, dado por la densidad de corriente de 

intercambio 0i . Al aplicar un sobre potencial, se favorece el flujo de la carga 

eléctrica  en una dirección y se inhibe en la dirección opuesta: una polarización 

positiva amplifica la corriente anódica y una negativa a la catódica. La ecuación de 

Butle-Volmer simplificada, cuantifica la corriente neta, como la diferencia de 

velocidades de transferencia de carga entre las direcciones anódica y catódica: 















−






 −=−=

RT
F

RT
Fiiii ac

ηαηα expexp0  (2.17) 

Donde α es el coeficiente de simetría y se asume igual a 0.5, F es la 

constante de Faraday (96,487 C ); R  es la constante de los gases ideales (8,3147 

/J molK ) y T es la temperatura en Kelvin.   

Cuando el potencial η  aplicado es negativo (polarización catódica), la 

primera expresión exponencial en la ecuación Butler-Volmer se convierte en 

positivo y  la segunda en negativa, como resultado, la segunda expresión 

exponencial es, para fines prácticos, despreciable comparada con la primera 

expresión exponencial. En la figura 1, se muestra la relación entre el voltaje 

aplicado y la corriente o curva de polarización potensiodinámica. 
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Figura  2.0.1 Cuva de polarizción potensiodinámica. 

Relación entre el sobrepotencial (η ), el cual varía entre -0.2 y +0.2 V, y la 

densidad de corriente ( i ) para 10 =i mA cm-2 y 5.0=α  

En el proceso de corrosión, las reacciones anódica y catódica no están en 

equilibrio y se relacionan por: 

1. Las dos reacciones se dan en la misma superficie del metal, 

entonces ellas tienen el mismo potencial. 

2. Los electrones extraídos en las reacciones anódicas se usan en la 

reacciones catódicas, así, las corrientes anódica y catódica son iguales. 

Estas dos consideraciones combinadas se usan para cuantificar la 

termodinámica y la cinética del proceso de corrosión (el potencial de corrosión y la 

corriente de corrosión) como se muestra en la figura 2. 
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Figura  0.2.2 Curvas de polarización potensiodinámica anódica y catódica. 

La intersección de las curvas de polarización potensiodinámica anódica y 

catódica extrapoladas demuestra el significado del potencial de corrosión corrE , y 

de la corriente de corrosión corri . El potencial de corrosión corrE , se mide con 

respecto a un electrodo de referencia confiable. 

Al cambiar la cantidad de reactante catódico o al variar la concentración de 

los reactivos y productos en las reacciones del proceso de corrosión, cambia la 

posición de equilibrio y la velocidad de las reacciones (cinética del proceso). 

Todas estas interacciones se representan en la figura 2. En esta gráfica, se 

observa que estas modificaciones afectan a la termodinámica debido a que 

cambia la ubicación del punto de equilibrio en el eje vertical. Esto tendría un efecto 

sobre la cinética de la reacción afectando la posición de la intercepción entre la 

parte anódica y catódica, afectando así a corrE  e corri . La cinética de las reacciones 

participantes se ilustra con las pendientes de las curvas en la figura 2. Al aumentar 

repentinamente la rapidez de la reacción catódica (alta corriente catódica para el 

mismo potencial) se refleja en la disminución de la pendiente de la curva que 

representa la reacción catódica, produciéndose así un cambio en la posición de la 

intercepción que determina los valores de corrE  e corri . En la Figura 2 los principios 
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de la corrosión en los metales activos y el mecanismo para explicar el proceso que 

puede causar tales cambios. 

Los metales pasivos y las aleaciones tienen distintos mecanismos de 

corrosión con respecto a los metales activos. Las reacciones de corrosión para el 

acero inoxidables son las mismas reacciones que en el hierro. No obstante, los 

aceros inoxidables son aleaciones  y cuando se oxidan algunos de sus 

componentes, forman  capas densas de óxido (capas pasivas), y así evitan mayor 

corrosión. Las aleaciones pasivadas resisten la corrosión en presencia de 

oxidantes fuertes. Sin embargo, esta protección trabaja solamente hasta cierto 

punto. Cuando un reactivo catódico polariza al metal con un potencial de oxidación 

suficientemente alto, ocurre la corrosión localizada llamada picadura, como 

resultado del daño localizado en la capa pasiva. El mecanismo de este proceso se 

muestra en la figura 3. 

 

Figura  2.0.3 Cuva de polarización potensiotática de un metal pasivado; principio termodinámicos de la 
pasivación y corrosión por picadura. 

Cuando una aleación pasivada se somete a una polarización anódica, por 

ejemplo, un incremento del potencial de electrodo, la corriente de corrosión 

inicialmente aumenta, siguiendo el incremento del potencial de polarización. Este 

incremento se mantiene hasta un valor crítico, llamado potencial de pasivación. A 

este potencial, los componentes de la aleación se oxidan y forman capas densas 

sobre la superficie del metal, por lo cual se reduce la corrosión del metal, este 
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efecto aparece como una disminución de la corriente de corrosión. Si el potencial 

de polarización sigue aumentando el metal alcanza una zona de pasivación en la 

cual el metal es inmune al incremento del potencial de polarización hasta que se 

alcanza otro valor crítico, llamado potencial de picadura. Cuando la polarización 

excede el potencial de picadura, la corriente de corrosión aumenta gradualmente 

debido al daño localizado de la capa pasiva. Las áreas dañadas son pequeñas 

comparadas con la superficie del metal; el daño en la superficie tiene la forma de 

picaduras pequeñas llamado corrosión de picadura. Como el daño se da en el lado 

anódico, la combinación del área de la superficie con el daño localizado resulta  en 

un proceso particularmente peligroso para la integridad del metal, puesto que la 

densidad de corriente anódica pueden alcanzar valores altos por lo que el daño 

localizado puede progresar más rápido que en el caso de la corrosión general, en 

la que la densidad de corriente es mucho menor. 

En la figura 4 se muestra la relación entre el potencial de corrosión, el 

potencial de picadura y la probabilidad del inicio de las picaduras. El potencial corrE   

de un metal como el acero inoxidable se mide en función del tiempo. Si el 

potencial del acero inoxidable es mayor que el potencial de picadura pE , entonces 

se desarrollarán picaduras para una corrosión inicial. Si el potencial del acero es 

menor que el del potencial de picadura, estas no se pueden desarrollar. 

 

Figura  2.0.4 Cuando el potencial de corrosión Ecorr, alcanza el potencial de picadura pE  (línea discontinua), 

del metal en la solución dada, se inician las picaduras. 
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 Electroquímica. 

2.4 Resistencias y Celdas Electroquímicas 

En una resistencia eléctrica, la relación de la corriente en función del 

potencial aplicado es lineal y obedece a la ley de ohm (V = IR), por ejemplo en una 

resistencia de 1 Ω si se aplica un potencial de 1 V se tendrá una corriente eléctrica 

de 1 A.  

Una característica distintiva de una reacción electroquímica es que la 

corriente eléctrica observada no es una función lineal con respecto al potencial de 

electrodo.  Considere una celda compuesta por electrodos de material inerte (oro o 

platino), y que el electrolito consiste de Na2SO4 en agua destilada. La corriente 

que fluye en la celda electroquímica no sólo es influenciada por la resistencia 

óhmica de la celda, sino también por el potencial requerido para generar 

reacciones de transferencia de carga. Si la reacción sucede, la corriente no fluye. 

La única reacción que tiene lugar en esta celda es la evolución del hidrógeno y del 

oxígeno. Para conservar la carga, la reacción de evolución del hidrógeno 

−− +⇔+ OHHeOH 22 2
1  (2. 18) 

Debe ser balanceada por la evolución del oxígeno 

−+ ++⇔ eHOOH 22
2
1

22  (2. 19) 

La observación experimental es que la corriente fluye si se vence el 

potencial crítico de celda, llamado potencial de celda estándar. Y tiene un valor 

para las reacciones anteriores de 1.229 V.  La corriente no fluye en un rango 
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amplio de potencial. El resultado indica que la curva de polarización es 

distintivamente no lineal. 

 

Figura  2.5 Curvas de polarización para un resistor de 1 ohm y una celda electroquímica con solución a 1 ohm 
de resistencia y electrodos inertes tales como oro y platino. 

Si se colocan electrodos de cobre en lugar de los inertes o si se agregan 

especies electroactivas en el electrólito, la corriente fluiría más fácilmente en la 

celda, aunque la curva de polarización resultante seguirá siendo no lineal. 

2.5 Equilibrio en el sistema electroquímico. 

El sistema electroquímico se describe considerando distintas etapas, 

incluyendo la fase metálica del alambre en contacto con el electrodo izquierdo, la 

fase metálica del electrodo, el electrólito, la fase del electrodo derecho, y la fase 

metálica del alambre en contacto con el electrodo derecho. Las fases se 

representan esquemáticamente en la figura. Se usa la igualdad de propiedades 

termodinámicas entre las fases para describir la condición de equilibrio de este 

sistema. 
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Figura  2.6 Representación de las fases asociadas de un sistema electroquímico. 

El equilibrio térmico requiere que la temperatura de las fases adjuntas sea 

igual: 

ADEDEEIAI TTTTT ====  ( 2.20) 

El equilibrio mecánico requiere que la presión de las fases adjuntas sea 

igual: 

ADEDEEIAI ppppp ====  (2. 21) 

El equilibrio mecánico requiere que, si existen especies en las fases 

adjuntas, sus potenciales electroquímicos deben ser iguales, por ejemplo, para 

electrones: 

EI
e

AI
e −− = µµ  ( 2.22) 

y 

AD
e

ED
e −− = µµ  ( 2.23) 

El  potencial electroquímico se considera como una generalización del 

potencial químico que se aplica a especies cargadas. Para un sistema isotérmico, 

un gradiente de potencial electroquímico, por ejemplo, dentro del electrólito, 

conducirá el movimiento de las especies químicas. 
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Relaciones tales como la expresada en la ecuación  (2.22) no se emplean 

para las especies que están en equilibrio químico, pero que no existen en las 

fases adyacentes. Por ejemplo, los electrones están presentes en el metal del 

electrodo (fase EI) y en equilibrio químico con especies iónicas en el electrólito 

(fase E), pero no están presentes en el electrólito. Se expresa una relación entre 

electrones y especies iónicas, como siempre, en términos de reacciones 

electroquímicas, y la condición de equilibrio para una reacción electroquímica se 

expresa en términos de la igual de potenciales electroquímicos. Para la reacción 

(2), la condición de equilibrio se expresa como: 

−− +=+ OHHeOH µµµµ
22 2

1  ( 2.24) 

 

 

Se desarrollan relaciones de equilibrio similares para reacciones 

homogéneas de especies implicadas en una fase dada. 

 

Figura  2.7 Cuvas de polarización para un sistema con control de transferencia de masa a potenciales 
catódicos a) Comportamiento de regiones identificadas de un rango amplio de potencial; y b) Contribuciones 
de corriente anódica y catódica identificadas de la región expandida representativa de corriente cero. 

Para sistemas isotérmicos, las expresiones de equilibrio de fase y químico, 

como las dadas en las ecuaciones (2.22) y (2.24), dan la base de derivación de los 

potenciales de equilibrio en función de la composición del electrodo y el electrolito. 
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2.6 Comportamiento de Polarización para sistemas 

electroquímicos. 

En la figura 7(a) se ilustra el comportamiento no lineal de la corriente contra 

voltaje asociado a un sistema electroquímico. En el caso que se muestra aquí, la 

corriente anódica (positiva) tiene una dependencia exponencial con el potencial; 

mientras, la corriente catódica (negativa) muestra una limitación en la influencia de 

la transferencia de masa. Las regiones son identificadas para las cuales la 

corriente tiene un valor igual a cero, la corriente es controlada por la cinética de la 

reacción, y la corriente es controlada por la transferencia de masa. 

2.6.1 Corriente cero 

Una representación expandida de la región de corriente-cero de la Figura 

7(a) se presenta como en la figura 7(b).  La corriente positiva dada por la reacción 

anódica se balancea por la corriente negativa dada por la reacción catódica. Si las 

reacciones anódica y catódica representan rapidez directa e inversa dela misma 

reacción, se obtiene una corriente cero bajo la condición de reacción de equilibrio. 

Por otro lado, si las reacciones anódicas y catódicas representan rapidez directa e 

inversa de reacciones diferentes, no se logra un verdadero equilibrio como 

tampoco a reacción equilibrada. Así, la corriente neta tiene un valor igual a cero en 

condiciones de equilibrio o no equilibrio. 

2.6.2 Equilibrio 

Si la corriente corresponde a una reacción electroquímica simple, se 

observa una corriente cero si la rapidez de las reacciones  directa e inversa son 

igual. Por ejemplo, si la reacción directa (o anódica) es: 

2 2Cu Cu e+ −→ +  ( 2.25) 

La reacción inversa (catódica) está dada por: 
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2 2Cu e Cu+ −+ →  ( 2.26) 

Si una corriente ai se asigna a la reacción (2.25), y la corriente i, sea la 

reacción (2.26), entonces la corriente neta está dada por 

a ci i i= +  ( 2.27) 

Donde 0ai >  e 0ci < . En equilibrio, a ci i= − , e 0i = . En una reacción 

electroquímica simple al potencial a la cual la corriente es igual a cero se le llama 

el potencial de equilibrio.  El potencial de equilibrio se calcula con argumentos 

termodinámicos. 

2.6.3 Desequilibrio 

Si la condición de corriente cero resulta del balance de diferentes 

reacciones, no se alcana el equilibrio debido a que rapidez promedio para cada 

reacción no es igual a cero. 

Por ejemplo, si en la corrosión del hierro 

2 2Fe Fe e+ −→ +  (2. 28) 

Se balancea por la reducción del oxígeno 

2 22 4 4O H O e OH− −+ + →  (2. 29) 

La corriente neta es igual a cero mientras continua la disolución del hierro y 

se consume el oxígeno. Esto no es claramente una condición de equilibrio. El 

potencial al cual la corriente de reacciones electroquímicas múltiples es igual a 

cero se denomina potencial de mezcla o, en el caso de disolución de metales, 
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potencial de corrosión. Para calcular el potencial de mezcla o de corrosión se 

aplican conceptos de termodinámica, cinética, y transporte. 

2.6.4 Control cinético 

La región del control cinético de una reacción electroquímica se caracteriza 

por la relación exponencial de la densidad de corriente con respecto al potencial. 

Para una reacción reversible, la ecuación de Butler-Volmer 

(1 )

0
s s

nF nF
RT RTi i e e
α αη η− − 

= − 
 

 (2.30) 

Se usa comúnmente para describir la influencia del potencial sobre la 

densidad de corriente. 

Aquí, 0i  es la densidad de corriente de intercambio, así definido porque en 

00,s a ci i iη = = − = . El sobrepotencial de superficie sη  representa la procedencia del 

potencial de equilibrio así que en 0sη = , la corriente total a ci i i= + es igual a cero. 

El factor de simetría α  es la fracción del sobrepotencial superficial que promueve 

la reacción catódica. Usualmente, α  asume un valor cercano a 0.5 y tiene un valor 

entre o 0 y 1. 

Para agilizar la discusión de la cinética de a electroquímica, se tiene una 

notación compacta en la cual, para una reacción anódica 

(1 )
a

nFb
RT
α−

=  (2.31) 

Para una reacción catódica 

c
nFb

RT
α

=  (2.32) 

41 
 



Donde ab  y cb , tienen unidades de potencial inverso. Así la ecuación  (2.30) 

se escribe como 

{ }0
a s c sb bi i e eη η−= −  (2.33) 

Los pará metros ab  y cb  están cercanamente relacionados con las 

pendientes de Tafel, por ejemplo  

2.303 2.303 /c c
rRT b

NF
β

α
= =  (2.34) 

La cual tiene unidades de V/década. 

La densidad de corriente en la figura 7, se describe como una función lineal 

del potencial en un rango estrecho de potencial cerca del potencial de corriente 

cero. 

La expansión del término exponencial en la ecuación (2.30) en series de 

Taylor, produce 

0
S

ni Fi
RT

η=  (2.35) 

En notación compacta 

0 ( )a c si i b b η= +  (2.36) 

Se identifica un régimen lineal similar cuando la condición de corriente cero 

viene del balance de diferentes reacciones anódicas y catódicas. 
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Figura  2.8 Las curvas de polarización sobre escala logarítmica revelan una línea recta con pendiente 1/beta. 

A potenciales muy positivos, el término catódico es despreciable, y la 

densidad de corriente se expresa por 

0
a sbi i e η=  ( 2.37) 

A potenciales muy negativos, el término anódico se puede despreciar, y  

0
c sbi i e η−= −  (2.38) 

Las ecuaciones (2.37) y (2.38) son ejemplos de las ecuaciones de Tafel en 

las cuales la corriente es una función exponencial del potencial.  El 

comportamiento Tafel se ilustra en la figura 8. La intersección de las líneas de 

corriente anódica y catódica da el potencial de equilibrio y la densidad de corriente 

de intercambio. 
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 Capítulo 3  

 Técnicas experimentales 
 Se hace una revisión de los conceptos básicos de las técnicas en la 

deposición  y caracterización de las películas estudiadas en este trabajo de tesis. 

Se describen los procesos para depósito de películas delgadas por medio  DC 

sputtering, RF-sputtering, RF-sputtering con Magnetrón y Sputteting reactivo. 

Asimismo se revisan los principios básicos de las técnicas de caracterización 

utilizadas como la Difracción de Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido, 

Espectroscopía de Fotoelectrones de Rayos X y Microscopía de fuerza atómica. 

3.1 Técnica de preparación de las películas 

La preparación de películas delgadas por el método de sputtering [1] 

(Erosión Catódica) 1. J.L. Vossen and W. Kern, “Thin Films Processes II,” Ed. 

Academic Press, New York (1991), es uno de los procesos más versátiles en 

términos de la amplia gama de materiales  que se puden erosionar (llamados 

blanco), para depositarse, en forma de película, sobre la superficie de un material 

de interés (llamada sustrato).  Se puede controlar la composición y estructura del 

material depositado o mantenerlas de manera original.  

Un sistema sputtering consiste de una cámara de vacío que contiene un 

gas enrarecido (generalmente argón), un ánodo (donde se coloca el sustrato) y un 

cátodo (donde esta el blanco). Debido a la radiación cósmica que atraviesa a la 

cámara, el gas inicialmente se ioniza ligeramente, con iones positivos y electrones. 

Al aplicar un campo eléctrico dentro de la cámara en los electrodos (ánodo y 

cátodo), se aceleran los electrones, que colisionan con otros átomos de argón 

produciendo aún más iones Ar+ y electrones por lo que se genera un plasma. El 
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campo eléctrico nuevamente acelera a las partículas cargadas y colisionan con 

otros átomos  neutros  produciendo cíclicamente más iones y electrones 

produciendose así de forma autosostenida el plasma;  finalmente los electrones 

llegan al ánodo y los iones Ar+ al cátodo. Cuando uno de los iónes alcanza el 

blanco (colocado en el cátodo), ocurre uno de los siguientes mecanismos: 

- El ión sufre una colisión elástica y se refleja. 

- Sufre una colisión inelástica y se incrusta en el blanco. 

- Produce un reacomodo estructural en el material del blanco. 

- El impacto establece una serie de colisiones entre los átomos del blanco, 

se propicia la eyección de uno de ellos; este proceso se conoce como sputtering. 

En el último mecanismo, son eyectadas partículas del blanco en todas 

direcciones, sin embargo, algunas van en la dirección del sustrato, las cuales dan 

lugar a la formación de la película. La esencia de este proceso consiste en 

arrancar un átomo o molécula de la superficie del blanco que en condiciones 

adecuadas viaja hasta colisionar y condensarse en la superficie del sustrato. 

Al inicio del proceso se evacua la cámara con presion alredor de 10-6 Torr o 

menos, con esto se reduce fuertemente los contaminantes atmosféricos por lo que 

se garantiza alta pureza en los materiales depositados, después se introduce el 

gas (normalmente un gas inerte como el Argón), utilizado para erosionar el blanco 

y se lleva la cámara a la presión de trabajo. 

Una ventaja importante de esta técnica de crecimiento es la adherencia 

entre las partículas depositadas y el sutrato. Esto es por las colisiones de alta 

energía cinética de las partículas contra el sustrato, debido al vacío, presiones por 

debajo de 10-2 a 10-4 Torr, que permite, dentro del gas un recorrido libre medio 

grande (prácticamente no chocan), todavía más, el vacío es un excelente aislante 

eléctrico y térmico. No solo se pueden crecer películas a temperaturas 

relativamente bajas para evitar reacciones químicas entre la película y el sustrato, 
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sino también, crecer películas controlando la temperatura del sustrato, para así 

variar ciertas características de la película depositada. Se puede tener 

instrumentación adecuada para el control de parámetros como la presión de 

trabajo, temperatura del sustrato, razón de depósito entre otros; de ahí que se 

puede obtener la reproducibilidad en las características de las películas 

depositadas. Esto hace posible el estudio de las propiedades obtenidas en los 

materiales. 

3.1.1 DC-sputtering 

El funcionamiento del método más simple para generar un plasma, consiste 

en un arreglo tipo diodo de corriente directa. Se conectan a dos electródos, dentro 

de la cámara de vacío,  una fuente de alto voltaje para generar un campo eléctrico 

y a su véz generar la descarga. De esta forma se inicia el plasma, como se 

mencionó anteriormente, se mantiene la descarga por los electrónes llamados  

primarios que se producen por la colisión de iones Ar+ que escapan del plasma e 

impactan sobre el blanco. Uno de estos electrónes se acelera hacia el sustrato por 

la diferencia de potencial establecida y en su trayecto puede colisionar con con los 

átomos de Argon  en el plasma. Así pues puede ocurrir una colisión elástica, caso 

en que el electrón sólo cambia la dirección de su movimiento o bien una inelástica, 

caso en que se obtiene un ión Ar+ y otro electrón llamado secundario. Por 

consiguiente los iónes Ar+ liberados del plasma se aceleran por el campo eléctrico 

hacia el blanco y en la trayectoria pueden colisionar con átomos neutros de Argón 

con alta probabilidad de transferencia de carga, cuando esto sucede, continúa 

hacia el blanco como un átomo neutral energético cuya energía es la acumulada 

en el momento de la transferencia de carga. El átomo que tomó la carga del ión, 

también, comienza a acelerarse hacia el blanco, acumulando energía hasta una 

nueva transferencia de carga con otro átomo neutro, este proceso se repite hasta 

alcanzar el blanco. Las especies así generadas, bombardean al blanco y lo 

erosionan, no sólo son iones Ar+ sino tambien, átomos neutros. La figura 3.1 

representa equemáticamente el proceso de transferencia de carga de los iones en 

su trayecto hacia el blanco. 
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Figura  3.0.1  Esquema del proceso de transferencia de carga 

Figura 3.1 Esquema del proceso de transferencia de carga de los iones en 

su trayecto hacia 

Los átomos eyectados desde el blanco salen en todas direcciones, algunos 

alcanzan al sustrato, los electrónes también eyectados del blanco se aceleran por 

la difencia de potencial hacia el plasma para auto sostener la descarga. 

3.1.2 RF-sputtering 

Cuando un blanco no conductor se someta a un alto potencial negativo, se 

polariza, queda cargado negativamente en la superficie que presenta hacia el 

plasma. Esta superficie rápidamente se neutraliza por la transferencia de carga 

positiva de los iones procedentes del plasma, durante el bombardeo, esto impide 

continuar al proceso, porque los iones forman una capa de carga positiva sobre la 

superficie del blanco lo cual evita que nuevos iones sigan colisionando debido a la 

repulsión electrostática. Por lo anterior el proceso DC- sputteting está limitado al 

uso de blancos conductores.  

El proceso RF-sputtering soluciona este problema incorporando una fuente 

de voltaje alterna de alta frecuencia. Esta, genera un voltaje DC efectivo (llamado 
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DC bias) se aplica al blanco y los iones del plasma se aceleren para eyectar los 

átomos del blanco, además de remover la carga acumulada en la superficie. El 

comportamiento del material eyectado (átomos y electrones) es similar al caso del 

proceso DC-sputtering.  

En el caso del proceso de RF-sputtering, puede ser operado a bajas 

presiones en comparación con el proceso en el modo DC y la presión puede 

decrecer con el incremento de la frecuencia hasta algunos MHz. En el proceso DC 

la presión mínima se determina por la necesidad de una ionización suficiente 

ocasionada por los electrones acelerados a través del plasma. En el caso del 

proceso RF aún se tiene un voltaje acelerador de los electrones a través del 

plasma, por lo que el decaimiento de la presión mínima muestra un mecanismo de 

ionización adicional comparado con el caso DC, este aumento se debe a que los 

electrones ganan suficiente energía del campo de alta frecuencia para causar 

ionización y entonces reducir la dependencia de la descarga de los electrones 

secundarios generados. Los sistemas de RF-sputtering comerciales operan a 

frecuencia de 13.56 MHz. 

3.1.3 RF-sputtering con magnetrón 

No todos los electrones que son generados en el blanco contribuyen a la 

ionización de los átomos neutros en el plasma, para incrementar la razón de 

ionización con la misma cantidad de electrones secundarios emitidos, se usa un 

imán detrás del blanco. Los electrones son atrapados en el campo magnético 

generado por el imán, obligados a recorrer trayectorias cíclicas cerca de la 

superficie del blanco y a mantenerse por tiempos largos dentro del gas, se genera 

así una alta probabilidad de ionización y por lo tanto de generar el plasma con 

presiones que pueden ser más de 100 veces menores que en el sputtering 

convencional. 

Por este método se obtienen altas razones de depósito, debido a que se 

maneja baja presión, las partículas eyectadas sufren pocas colisiones, con los 

átomos del gas, a lo largo de su trayectoria hacia el sustrato, de ahí que la energía 
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cinética sea alta. Así se obtiene una buena adherencia del material depositado con 

el sustrato. Cuando el campo magnético es paralelo a la superficie del sustrato, se 

tiene una alta densisdad electrónica, por tanto también el número de iones 

generados. 

3.1.4 Sputtering reactivo 

Con el proceso de Sputterin reactivo, se pueden depositar materiales 

compuestos a partir del material del blanco (por ejemplo óxidos o nitruro), para lo 

cual se introduce uno o varios gases a la cámara de depósito, estos reaccionan 

con las partículas eyectadas. Se puede controlar la estequiometría del material 

depositado, por medio del control de la mezcla de los gases reactivos. 

3.2 Técnica de caracterización de las 

películas 

Se dan las bases de las técnicas usadas en la caracterización de las 

películas de TiO2 depositadas en este trabajo de investigación. Para entender los 

fenómenos que ocurren muchcas veces es necesario observar a nivel 

nanométrico, esto se hace a través de diferentes técnicas de caracterización, las 

cuales utilizan distintos tipos de irradiación como son fotones, electrones o iones. 

Estas fuentes de excitación, interaccionan con la materia para dar información de 

las propiedades y características de dicho material. Las señales resultantes de la 

interacción, son de diferente naturaleza: electrones secundarios, electrones Auger, 

rayos X, pares electron-hueco, etc, las cuales se presentan en intervalos 

diferentes de longitud de onda como infrarojo, luz visible, ultravioleta, etc. 

La estructura cristalina de las películas depositadas se caracterizaron por 

difracción de rayos X (XRD: X-ray Diffraction) con un difractrómetro modelo 

D − 5000 Siemens con una fuente de radiación CuKα, λ = 0.15405 𝑛𝑚. La 

morfología superficial y cuantificación de los elementos se obtuvieron por medio 

de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM: Scanning Electron Microscopy) y 
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Espectroscopia de Dispersión de Energía (EDS: Energy Dispersive Spectroscopy) 

respectivamente; con un microscopio marca Jeol, modelo Jem − 6390LV. Los 

resultados de espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS: X-ray 

Photoelectron Spectroscopy) se obtuvieron en un sistema Perkin-Elmer PHI 

560/ESCA-SAM equipado con un analizador de espejo cilíndrico de doble paso y 

una presión base de aproximadamente 2𝑥10−9 𝑇𝑜𝑟𝑟. Antes del análisis las 

muestras se limpiaron por erosión con iones de Argón con una energía de 4 𝑘𝑒𝑉 y 

corriente de 0.36 µ𝐴/𝑐𝑚2. Para el análisis se excitó con una fuente no 

monocromática de Magnesio 𝑀𝑔; con una energía de rayos X característicos de 

1253.6 𝑒𝑉. La resolución relativa del espectrómetro es de 5.6𝑥10−4. A continuación 

se describe de forma concreta el fundamento teórico de las distintas técnicas de 

caracterización utilizadas. 

3.2.1 Espectrofotometría UV-VIS. 

La espectrofotometría Ultravioleta-Visible (Uv-Vis) mide la atenuación de la 

luz cuando esta pasa a través de una muestra. Estas mediciones pueden hacer 

sesobre un rango espectral o con una sola longitud onda. El rango espectral UV-

Vis que utilizan los equipos comerciales es aproximadamente de 190 a 900nm. Ya 

que los fotones en el rango UV-Vis tiene energía suficiente para promover 

electrones a estados energéticos mayores en moléculas y materiales, esta técnica 

se utiliza para la exploración de las propiedades electrónicas de materiales. Un 

espectrofotómetro UV-Vis está compuesto de una fuente de luz, un monocromador 

y un transductor como se esquematiza en la figura La fuente de luz generalmente 

consta de dos lámparas, una que emite en la región UV y otra en la región visible, 

esta luz se hace pasar a través de un monocromador el cual selecciona la longitud 

de onda que incide sobre la muestra que se quiere analizar y finalmente, el 

transductor registra la fracción de luz que pasa a través de la muestra. La señal 

eléctrica del transductor se procesa por una computadora y se despliega como un 

gráfico. Los espectrómetros UV-Vis pueden desplegar un espectro de los datos 

recolectados en una variedad de formatos, las presentaciones más comunes son 

en términos de la transmitancia, el porcentaje de transmisión y la absorbancia. 
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Para llevar a cabo el análisis de la transmisión o absorción óptica de una muestra 

es necesario realizar dos mediciones, la primera sobre un blanco que sirve como 

referencia y la segunda sobre el conjunto blanco-muestra. Las intensidades de luz 

transmitidas en cada medición se denominan 0I  e I respectivamente. Con estas 

mediciones podemos definir a la transmitancia de la muestra como: 0IT
I

=  

  y el porcentaje de transmisión % 100T Tx=  la absorbancia ( )A  se define 

como el logaritmo negativo de la transmitancia 0log logIA T
I

= − = −   El gap 

indirecto de los materiales semiconductores se relaciona con el coeficiente de 

absorción óptico mediante la siguiente relación: ( )2

gh B h Eα υ υ ξ= − − .(3.4) Para 

calcular el coeficiente de absorción se utiliza la siguiente aproximación: lnT dα− =

…(3.5) Aquí α  es el coeficiente de obsorción del material, d el espesor de la 

muestra, B una constante de proporcionalidad que depende del material, hυ la 

energía de los fotones incidentes, gE  el gap del material y ξ es una cantidad que 

depende del dopaje del material. 

3.2.2 Difracción de rayos x 

La XRD (difracción de rayos X por sus siglas en ingles) es una técnica 

utilizada ampliamente para conocer aspectos de la estructura cristalina de los 

sólidos, su geometría, constantes de red, identificación de materiales y 

orientaciones cristalográficas principalmente J.L. Vossen and J.J. O´Neil, Jr. Rca. 

Rev. 29 (1968) 129. En el espectro electromagnético los rayos X se ubican en 

longitudes de onda entre 0.1 Å y 100 Å y se generan cuando un haz altamente 

energético de electrones choca contra un blanco metálico, da como origen a los 

rayos X característicos. También el frenado del haz da origen a los rayos X de 

frenado. En la difracción un tubo de rayos X tiene como elementos básicos: una 

fuente de electrones, un voltaje acelerador y un blanco metálico. Todos los tubos 
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de rayos X contienen dos electrodos; un ánodo (blanco metálico) que normalmente 

esta aterrizado y un cátodo que representa un potencial negativo entre 30 a 50 𝑘𝑉. 

 Una de las propiedades de los rayos X es la difracción, la cuál se origina 

cuando una radiación de rayos X interacciona con los electrones de los átomos de 

un material, dando como resultado la dispersión de los rayos X . Esta dispersión 

resulta de interferencias constructivas o destructivas dependiendo de la estructura 

cristalina del material. Cuando el orden de magnitud de la longitud de onda de los 

rayos X y la distancia interatómica es semejante, puede darse la difracción de los 

rayos X . W. L. Bragg estudio la XRD para cristales [51] Cullity B D, Stock S R 

2001 Elements of X-Ray Diffraction Third Edition 167-171.. La figura 2.1 muestra 

la forma en que se produce la XRD como consecuencia de la interacción de la 

radiación con los átomos en las posiciones O, P y R. Ahora si la distancia AP + PC 

es igual a 𝑛𝜆, donde 𝑛 es un número entero conocido como orden de la difracción 

y 𝜆 la longitud de onda de la radiación incidente; la radiación dispersada estará en 

fase en O, C y D; aquí el cristal parecerá reflejar la radiación X. Con base en lo 

anterior se deduce la ecuación 2.1. 

 

 

Figura  3.0.2  Esquema de difracción de rayos X para deducir la ley de Bragg. 

AP = PC = d sen θ                                                              (2.1) 

52 
 



Donde 𝑑 es la distancia interplanar del cristal. La condición para 

interferencia constructiva del haz de rayos X con un ángulo 𝜃 es la ecuación 2.2, 

conocida como ley de Bragg. 

𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃                                                                (2.2) 

Por tanto la difracción ocurre cuando se cumple la ley de Bragg. Una forma 

de satisfacer la ley de Bragg es variando 𝜃 o 𝜆 durante la caracterización. La forma 

de variar estas cantidades, define tres métodos diferentes de difracción. 

• Método de Laue: En este caso un haz de radiación incide sobre un 

cristal fijo. Por lo tanto el ángulo de Bragg esta fijo para cada conjunto de planos 

en el cristal. El haz difracta para ésta longitud de onda fija en particular que 

satisface la ley de Bragg con los valores de 𝑑 y 𝜃 involucrados. Cada haz 

difractado tiene por tanto una longitud de onda diferente. 

• Método de cristal rotante: En este método se monta un cristal con 

uno de sus ejes normal al haz de rayos X monocromático.  Se coloca una película 

cilíndrica a su alrededor y el cristal se rota alrededor de la dirección fija. El 

resultado de la rotación genera un conjunto particular de planos de la red que 

tendrán por un instante dado un ángulo que cumple con la ley de Bragg respecto 

al haz incidente, dándose la difracción. 

• Método de polvos: Aquí el material se analiza en forma de un polvo 

muy fino. Un haz de rayos X interacciona con el polvo donde cada partícula es un 

pequeño cristal orientado de manera aleatoria con respecto al haz incidente. Por 

tanto solo aquellos cristales que estén orientados correctamente respecto al haz 

de rayos X difractarán, resulta un grupo particular de planos de difracción. 

Por otra parte, la XRD en películas se realiza en la condición de ángulo 

rasante, la cual consiste en hacer incidir el haz a ángulos muy pequeños respecto 

al plano de la superficie, para impedir que el haz interactúe con el material del 

substrato y se evite obtener información ajena al material analizado. 
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La forma de mostrar la difracción para un sólido es a través de un gráfico 

conocido como difractograma. Es este la intensidad dispersada en función al 

ángulo 2𝜃 es casi siempre cero para todos los ángulos excepto en aquellos donde 

se cumple la ley de Bragg, resultan picos con una ubicación definida. La 

intensidad de estos picos estará en función del tipo y la cristalinidad del material 

analizado. 

3.2.3 Microscopía electrónica de barrido 

El SEM es un instrumento utilizado para estudiar la superficie de los sólidos 

[53]  Newbury D E, Joy D C, Echlin P, Fiori C E, Goldstein J I 1987 Advanced 

Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis. Plenum Press. Second 
Edition. Las imágenes se forman punto a punto igual que lo hace un tubo de 

rayos catódicos. Un haz de electrones de alta energía, choca con la superficie de 

la muestra, genera electrones secundarios y retrodispersados los cuales son 

captados en el detector. La señal detectada se amplifica y utiliza para formar la 

imagen superficial o morfología de la muestra bajo estudio. La resolución (valor 

típico, 15 𝑛𝑚) es una de las variables más importantes en un microscopio, y en el 

caso ideal es a lo mucho igual al diámetro del haz electrónico cuando choca con la 

muestra. Además la resolución puede estar en función de las características de la 

muestra y el manejo adecuado del microscopio.  

Por otro lado la amplificación en un microscopio se define como la razón de 

las longitudes de los lados de la pantalla a los del patrón geométrico de barrido. 

Para un SEM práctico, la amplificación puede tener valores desde 20X hasta 

superiores a 105X. El contraste de las imágenes se explicado en término de la 

emisión de electrones debido al bombardeo del haz electrónico. La dispersión del 

haz de electrones dentro de la muestra se da por las múltiples colisiones sufridas 

por el haz de electrones primario mientras pierde su energía. En principio cada 

colisión resulta en la emisión de un electrón de la muestra. Cuando se analizan 

materiales aislantes surge un problema, ya que se puede presentar una 

acumulación de carga cuando el haz de electrones primario interacciona con la 
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muestra. La carga acumulada desvía tanto al haz de electrones primarios como 

los emitidos de la interacción, resultan imágenes distorsionadas. Para solucionar 

en cierta medida este problema se sugiere trabajar con valores de voltaje de 

aceleración del haz de electrones primario reducido o también cubrir la muestra 

con una pequeña capa delgada de material conductor. Los componentes básicos 

de un SEM son esencialmente: 

• Cañón de electrones: Es un filamento metálico comúnmente de 

Tungsteno el cual produce un haz estrecho de electrones acelerados mediante 

una diferencia de potencial. Un valor práctico puede ser 50 𝑘𝑉. 

• Juego de lentes condensadoras: Lentes magnéticas usadas para 

enfocar el haz de electrones tan finamente como sea posible. 

• Juego de lentes objetivo: Lentes magnéticas que sirven para barrer el 

haz de electrones sobre el patrón geométrico en la muestra. 

• Sistema sujetador: Mecanismo para sujetar, inclinar y rotar la base 

donde se coloca la muestra. 

• Circuitos electrónicos: Sirven para captar y amplificar las señales 

provenientes de la muestra, además suministra el voltaje acelerador del haz de 

electrones, la corriente al juego de lentes condensadoras y objetivo, etc. 

• Tubo de rayos catódicos: Usado para desplegar la imagen. 

• Sistema de vacío: Mantiene a cierta presión de operación  al SEM. 

Además permite una rápida evacuación después de cambiar la muestra. Un valor 

típico de presión es de 10−5 𝑇𝑜𝑟𝑟. 

En la figura 2.2 se muestra un esquema general de los componentes de un 

SEM. 
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Figura  3.0.3  Esquema con los componentes de un sem. 

3.2.4 Espectroscopía  Raman 

En el año 1928, el físico indio Chandrasekhara Venkata Raman describió el 

fenómeno conocido como efecto Raman. Éste científico dio nombre al fenómeno 

inelástico de dispersión de la luz que permite el estudio de rotaciones y 

vibraciones moléculares. Sus estudios sobre este fenómeno se inspiraron en los 

trabajos realizados anteriormente por Rayleigh. 

La espectroscopía Raman es una técnica fotónica de alta resolución, 

proporciona en pocos segundos información química y estructural de casi 

cualquier material o compuesto orgánico y/o inorgánico permitiendo así su 

identificación.  

El análisis mediante espectroscopía Raman se basa en incidir un haz de luz 

monocromática de frecuencia v0 sobre una material cuyas características 

moleculares se desean determinar, se examina la luz dispersada por dicho 

material. La mayor parte de la luz dispersada presenta la misma frecuencia que la 

luz incidente aunque, una fracción pequeña, presenta un cambio ligero de 

frecuencia que es característico del material analizado, resultado de la interacción 

de la luz con la materia. La luz que mantiene la misma frecuencia v0 se conoce 
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como dispersión Rayleigh y no aporta alguna información sobre la composición de 

material analizado.   

La luz dispersada que presenta frecuencias distintas a la de la luz incidente, 

proporciona información sobre la composición molecular del material y se llama 

dispersión Raman. Las frecuencias nuevas, +vr y -vr, son las frecuencias Raman, 

características de la naturaleza química y el estado físico del material e 

independientes de la radiación incidente [44] J.L. Vossen and W. Kern, “Thin Films 

Processes II,” Ed. Academic Press, New York (1991).  

Las variaciones de frecuencia observadas, son equivalentes a variaciones 

de energía. Los iones y átomos enlazados químicamente, para formar moléculas y 

redes cristalinas, están sometidos a constante movimientos vibracionales y 

rotacionales; estas oscilaciones se realizan a frecuencias bien relacionadas en 

función de la masa de las partículas que intervienen y del comportamiento 

dinámico de los enlaces existentes. 

 A cada uno de los movimientos vibracionales y rotacionales de la molécula 

le corresponderá un valor determinado de la energía molecular. Un diagrama 

energético en el que cada estado de energía se representa por una línea 

horizontal se muestra en la figura 3.2.  

 

Figura  4.0.4  Diagrama energético a distintos estados vibracionales mostrando las transiciones entre estados 
energéticos para diferentes interacciones luz-materia. 
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Cuando los fotones del haz de luz incidente, con energía 0hυ (donde h  es la 

constante de Plank) mucho mayor a la diferencia de energía entre dos niveles 

vibracionales (o rotacionales) de la molécula, chocan con ella, la mayor parte la 

atraviesan pero una pequeña fracción son dispersados (del orden de 1 fotón 

dispersado por cada 1011 incidentes). 

 Esta dispersión se interpreta como el proceso siguiente: el fotón incidente 

lleva a la molécula transitoriamente a un nivel de energía vibracional (o rotacional) 

superior no permitido, el cual abandona rápidamente para pasar a uno de los 

niveles de energía permitidos emitiendo un fotón; la frecuencia a la cual es 

liberado este fotón dependerá del salto energético realizado por la molécula. 

Pueden distinguirse los siguientes casos: 

• Si el resultado de la interacción fotón-molécula es un fotón 

dispersado a la misma frecuencia que el fotón incidente, se dice que el choque es 

elástico ya que ni el fotón ni la molécula sufren variaciones en su estado 

energético; la molécula vuelve al mismo nivel de energía que tenía antes del 

choque y el fotón dispersado tiene la misma frecuencia v0 que el incidente, dando 

lugar a la dispersión Rayleigh; 

• Si el resultado de la interacción fotón-molécula es un fotón 

dispersado a una frecuencia distinta de la incidente, se dice que el choque es 

inelástico (existe transferencia de energía entre la molécula y el fotón); en este 

caso pueden darse dos fenómenos: 

• Si el fotón dispersado tiene una frecuencia menor a la incidente, se 

produce una transferencia de energía del fotón a la molécula que, después de 

saltar al estado de energía no permitido, vuelve a uno permitido mayor al que tenía 

inicialmente; el fotón es dispersado con frecuencia v0 -vr y se produce la 

dispersión Raman Stokes; 
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• Si el fotón dispersado tiene una frecuencia mayor a la del incidente, 

se produce una transferencia de energía de la molécula al fotón; esto significa que 

la molécula inicialmente antes del choque, pasa a este estado; el fotón es 

dispersado con frecuencia v0 +vr se produce la dispersión Raman anti-Stokes. 

Cada material tendrá un conjunto de valores vr característicos de su 

estructura poliatómica y de la naturaleza de los enlaces químicos que la forman.  

El espectro Raman recoge estos fenómenos representando la intensidad 

óptica dispersada en función del número de onda normalizado u al que se 

produce. El número de onda normalizado es una magnitud proporcional a la 

frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda, que se expresa en 

cm-1: 

                                      λ/1/ == cvu             

Como se observa en la figura 3.3, el espectro Raman está formado por una 

banda principal o Rayleigh y dos series de bandas secundarias correspondientes a 

las bandas Raman Stokes y anti-Stokes, situadas simétricamente a ambos lados 

de la banda Rayleigh. 
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Figura  3.0.5  Bandas Rayleigh, Raman Stokes y Raman anti-Stokes. 

A temperatura ambiente, según la ley de distribución de energías de 

Maxwell-Boltzman, el 99% de las moléculas se encuentra en el estado vibracional 

de menor energía, y por tanto, la probabilidad de que ocurran transferencias de 

energía que den lugar a la dispersión Raman Stokes es mucho mayor que la de la 

dispersión Raman anti-Stokes. Esto se traduce en que la intensidad de la 

dispersión Raman Stokes es del orden de 100 veces superior a la de la dispersión 

Raman anti-Stokes. La diferencia entre la intensidad del efecto Stokes y el anti-

Stokes hace que habitualmente se trabaje midiendo sólo el efecto Stokes y por 

comodidad se sitúa el resultado en la parte positiva del eje. 

En ocasiones, debido a la naturaleza química del material que se analiza, 

unido al efecto Raman se produce un efecto de fluorescencia (fenómeno de 

absorción de luz) que puede llegar a enmascarar las bandas Raman; en estos 

casos, podría resultar de interés medir el espectro anti-Stokes ya que a estas 

frecuencias, aunque el efecto Raman es débil, también lo es el efecto de la 

fluorescencia y pueden aparecer bandas Raman en la parte anti-Stokes del 

espectro, que se encuentran enmascaradas en la parte Stokes 
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3.2.5 Impedancia electroquímica CA 

La impedancia electroquímica se utiliza en el estudio de interfaces 

metal/solución, películas de óxido y superficies tratadas, y el comportamiento de la 

corrosión de recubrimientos orgánicos sobre metales. El método consiste en sobre 

poner una pequeña señal de CA (10 -20 mV) en el sistema electroquímico de 

interés y medir la respuesta del sistema a la perturbación.  El sistema perturbado 

lleva un proceso de relajación hacia un nuevo estado estable, el tiempo requerido 

para esta relajación se le llama constante de tiempo τ  (Algunas veces llamado 

tiempo de relajación).  

Proceso de relajación.  Suponga que un líquido contiene moléculas polares  

con dipolos permanentes, como las moléculas del agua.  

 

Figura  3.0.6  a) Orientación aleatoria de los dipolos en ausencia de un campo eléctrico. b) y c) Alineación de 
los dipolos con la dirección del campo eléctrico. 
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De forma natural los dipolos están orientados de forma aleatoria en todas 

direcciones, al aplicarles un campo eléctrico, los dipolos tienden  a orientarse en el 

sentido del campo aplicado. Si el campo eléctrico alterna su sentido, las moléculas 

rotaran de un sentido a otro en respuesta al cambio de dirección del campo 

eléctrico. La rotación de los dipolos no responde perféctamente al campo eléctrico. 

A esta respuesta retardada del sistema al cambio de la fuerza externa se llama 

relajación. También si no hay dipolos permanentes en el material, el campo puede 

inducir un dipolo, el cual puede responder al campo alterno y desplegar un efecto 

de relajación. 

La técnica de impedancia de CA, también llamada Espectroscopía de 

Impedancia Electroquímica (EIS por sus siglas en ingles). Esto por analogía con la 

espectroscopía convencional, en la cual el sistema responde a una frecuencia 

característica a una perturbación aplicada. En EIS, las gráficas de la parte 

imaginaria de la impedancia contra el logaritmo de la frecuencia, produce un pico, 

en analogía con otras observaciones en otros tipos de espectroscopía. El tiempo 

de relajación en un sistema electroquímico esta dado por  

RC=τ                (1) 

donde R es la resistencia (en ohms) y C es la capacitancia (en farads) del 

sistema. La impedancia es la resistencia al flujo de una corriente de CA:  

 

I
EZ =           (2) 

Los resistores y los capacitores, ambos poseen una impedancia. 

Conjunto de experimentación 

El diagrama a bloques del conjunto de experimentación se muestra en la 

figura 2. Consiste de una celda electroquímica, un generador de frecuencia, un 

analizador de respuesta en frecuencia (FRA por sus siglas en ingles), el cual 
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puede medir la parte real e imaginaria de la impedancia compleja. Comunmente la 

medición de la impedancia CA se hace en el rango de frecuencias de 0.01 – 100 

000 Hz. 

 

Figura  3.0.7  Un diagrama simple para la medición de impedancia CA. 

La interfase Metal/Solución. 

El circuito equivalente modelo de una interfase metal/solución, mostrado en 

la figura x, contiene una capacitancia de doble capa Cdl en paralelo con la 

resistencia de polarizacion (resistencia de transferencia de carga) Rp, a su vez en 

serie con la resistencia de la solución, Rs, existente entre la capa doble eléctrica y 

la punta del electrodo de referencia. 
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Figura  3.0.8  Circuito equivalente de una doble capa eléctrica. 

 

Análisis de Impedancia 

La impedancia total del circuito Z  entre los puntos 1 y 3 es 

2

2 2 2 2 2 21 1
p P dl

S
P dl P dl

R R CZ R j
R C R C

ω
ω ω

= + −
+ +

 

La impedancia en representación de número complejo es 

´ ´́Z Z jZ= +  

Siendo  

´Z  y ´́Z  la parte real e imaginaria de la impedancia 

´
2 2 21

p
S

P dl

R
Z R

R Cω
= +

+
 

Y 
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2
´́

2 2 21
P dl

P dl

R CZ
R C

ω
ω

=
+

 

Combinando las dos ecuaciones anteriores, eliminando ω  

( )
2 2

2´ ´́
2 2

S P
S

R RZ R Z    − + + =        
 

La ecuación es de un semicirculo centrado en 0
2

P
S

RR  + +  
  

, como se 

muestra en la figura 

 

Figura  3.0.9  Diagrama esquemático del plano complejo. 

tomando ´ 0dZ
dω

= ,  se puede llegar a  

max
1

P dlR C
ω =  

Entonces se puede conocer el valor de dlC  conociendo el valor de PR , así 

las tres cantidades PR ,  SR  y dlC  se determinan de la figura. Esta figura se conoce 

como gráfica de Nyquist. 
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Si se conoce el valor de PR , entonces el valor de dlC  se determina de la 

gráfica lineal ´ ´́ /Z vsZ ω  la relación es 

´́´ S
P dl

ZZ R
R Cω

= +  

La pendiente de la recta es 1

P dlR C
−  y la intercepción es SR . 

 

 

Otros métodos de  representación de datos de impedancia. 

En la figura se muestra una gráfica de plano complejo para una interfase 

con 1000PR = Ω , 100SR = Ω  y 210dl
FC

cm
µ

=  

 

Figura 3.0.10  Gráfica en el plano complejo del circuito equivalente de la doble capa eléctrica. 
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Un método alternativo para desplegar información de impedancia es por 

gráficas de Bode, en la donde se grafica | | logZ vs ω , el valor absoluto de la 

impedancia es 

 ( )
1

2 2 2| | ´ ´́Z Z Z= +  

De donde se obtiene 

 

Figura  3.0.11  Gráfica de Bode correspondiente al plano complejo de la figura 3.10 

1
2 2 22

2 2 2 2 2 2| |
1 1

p P dl
S

P dl P dl

R R CZ R
R C R C

ω
ω ω

     = + +    + +     
 

 

La gráfica de Bode correspondiente a la figura x se da en la figura x .  Las 

resistencias aparecen como líneas horizontales y las capacitancias como líneas 

inclinadas. De la ecuación se tiene para valores pequeños de ω  

( )| | 0S pZ R R cuando ω→ + →  
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Para valores grandes de ω  

| | SZ R cuando ω→ →∞  

La porción de la curva donde la impedancia depende en gran parte de la 

capacitancia dlC  tiene un valor de -1. 

Otro método de desplegar los datos de impedancia incluyen gráficas de ´Z  

o ´́Z vs ω , como se muestra en la figura para el circuito equivalente de la figura x .  

Además, el ángulo de fase δ  se grafica contra ω , donde la fase δ  se da por 

´́tan
´

Z
Z

δ =  

La gráfica más útil, es la gráfica de Bode,  

 

Figura  3.0.12  Componentes Real e Imaginaria de la impedancia compleja  correspondiente al plano complejo 
de la figura 3.11 
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 Capítulo 4 
 Desarrollo experimental 

En este capítulo se detalla el procedimiento en la la preparación de los 

sustratos para el depósito del recubrimiento por la técnica de Rf-sputtering 

reactivo, así también las condiciones experimentales para la caracterización 

morfológica, estructural y de composición química, y finalmente el procedimiento 

para la determinación de las propiedades a  la resistencia a la corroción por médio 

de  impedancia electroquímica. 

4.1 Preparación de sustratos 

En este trabajo de investigación se depositaron películas sobre sustratos de 

vidrio, silicio, acero inoxidable tipo 316L y 304. Se sacan cortes de hojas de acero 

inoxidable 304 y 316L de dimensiones 1x1.5 cm. Los cortes se realizan con arco y 

segueta de una manera lénta para no someter a las muestras a calor por fricción y 

causarle un posible daño. A continuación con una lima fina para metal se 

desbastan las imperfecciones provocadas por la hoja de la segueta de corte 

metálico. Se escoge una de las caras en la que se depositará y se desbasta, un 

poco sus aristas, a 45°, así en el siguiente proceso, de pulido no dañen a las lijas. 

Para el pulido se hace pasar la muestra en un sentido (por ejemplo longitudinal) 

sobre una lija, y marcar líneas homogeneas sobre toda las superficie de la cara, 

después se lija en sentido transveso al anterior, y borrar las líneas anteriores, 

dejando marcadas las nuevas líneas, estos pasos se se aplican a lijas de número 

360, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000, si al inicio se tienen defectos mayores 

se empiza con lijas de menor número (180), aún más se pasa la muestra sobre 

paños con polvo de alúmina de tamaño 1, 0.3 y 0.05 um, con lo anterior se logra 

un acabado espejo. 
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Figura  4.0.1  A) Equipo de ultrasonido Fisher FS20, B) Sustratos de acero inoxidable 316L en ultrasonido. 

Ahora bien se someten a los sustratos en un proceso de limpieza  a una 

frecuencia de 42 kHz en un equipo de la compañía Fischer Scientific modelo 

FS20, mostrado en la Figura,  en acetona (10 min) e iso-propanol (10 min) y se 

secan con un flujo de nitrógeno y en seguida se colocan, en el porta sustratos, 

dentro de la cámara de crecimiento para evitar grasas u otra sustancia que afecte 

al proceso de vacío en la cámara. La Figura muestra el portasustratos dentro de la 

cámara. 

 

 

Figura  4.0.2  Muestras de acero inoxidable 316L en el porta sustrato 
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4.2 Sistema de depósito de películas por RF-
sputtering 

Para el depósito de las películas, se utiliza un equipo de RF-sputtering, 

consta de una cámara de depósito de acero inoxidable 304L la cual es evacuada 

por dos bombas, una mecánica y otra turbomolecular, capaz de lograr vacío de 10-

7 Torr. El sistema mide la presión en la cámara de depósito por medio de sensores 

de cátodo frio para alto vacío y un manómetro capacitivo para mediano vacío. El 

sistema controla presiones en la camara por medio de una válvula de 

conductancia variable. Se tienen tres controladores de flujo másico para la entrada 

de gases en la cámara, en cuanto a la generación del plasma, el equipo tiene dos 

magnetrones operados por fuentes de radio frecuencia (RF), para blancos de 2” 

de diámetro. El porta sustrato es de acero inoxidable 316 a una distancia de 8 cm 

respecto al magnetron en configuración “off axis”, este puede rotar a una velocidad 

de 10 rmp. La presión durante el proceso de depósito se regula por un controlador 

que interconecta al manómetro capacitivo y la válvula de conductancia variable. 

Incluso el sistema regula la temperatura a través de un sensor termopar tipo K y 

una fuente de voltaje variable la cual suministra la potencia necesaria a una 

resistencia eléctrica dentro de la cámara que por radiación calienta al sustrato. 

Adicionalmente, para monitorear in-situ el espesor de las películas, se tiene una 

micro-balanza de cuarzo. 

4.3 Depósito de las películas 

Para el depósito de las películas de TiO2 sobre los sutratos de vídrio, silicio 

y acero 3016L y 304, en sentido amplio se da en cuatro etapas que es lograr una 

presión base, flushing, predepósito y depósito. A continuación se describe el 

proceso del depósito de películas, una vez colocados los sustratos dentro de la 

cáma de depósito y cubiertos por el obturador, se hace prevacío con la bomba 

mecánica luego una evacuación mayor con la bomba turbomolecular hasta lograr 

una presión de 10-6 Torr (presión base), en seguida se pasa un flujo de argón a 

una presión controlada para arrastrar gases atmosféricos residuales los cuales 
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pueden contaminar al depósito (flushing), durante esta etapa se mantiene el flujo 

de argón a 15 sccm, a presión de 25 mTorr por un tiempo de 15 min, en seguida, 

se recupera la presión base. Para la siguiene etapa se genera el plasma, 

introduciendo argón en la cámara a una presión de 50 mTorr durante dos minutos, 

se enciende la fuente de RF a la potencia deseada (por ejemplo 120W), una vez 

encendido el plasma se mantien por 15 minutos (pre-sputtering para limpiar el 

blanco). Si el depósito requiere una temperatura de sustrato deseada, se 

sincroniza el inicio del pre-sputtering con el control de temperatura, el cual se 

programa previamente con una rampa de temperatura y así al término del pre-

sputtering se tenga la temperatura deseada. En la última etapa del depósito se 

introduce oxígeno a la cámara para tener una atmósfera de crecimiento Ar+ O2 a 

una presión de 30 mTorr. Después de 2 minutos se gira el porta sustrato y retira el 

obturador con lo que se inicia el tiempo de depósito, y finaliza una vez que se 

alcanza el espesor deseado. Al término del proceso de depósito se coloca el 

obturador y se apaga el control de temperatura, la rotación del sustrato, el flujo de 

oxígeno; dejando el Argón a la misma presión del depósito por 15 minutos. 

Después se apagan las bombas, primero la turbomolecular y posteriormente la 

mecánica. Finalmente, se retiran los sustratos y se almacenan. El blanco es de Ti 

con 2” de diámetro con pureza de 99.95% por otro lado, la pureza para el Argón es 

de 4.7, oxígeno de 4.6. 

4.4 Caracterización óptica, morfológica, estructural 
y composición química de las películas 

Los espectros de transmitancia ( )T λ  de las películas se obtuvieron 

mediante un espectrofotómetro UV-Vis Varian modelo Cary 500. Las mediciones 

se hicieron en el rango de longitudes de onda de 190 a 900 nm con un paso de 

0.15 nm y con una velocidad de paso de 240nm/min para todas las muestras. El 

gap se determinó a partir de las gráficas de ( )
1
2hα υ  en función de la energía hυ   

del fotón incidente mediante el uso de la relación Tauc [55] J. Tauc(Ed.), 

“Amorphous and Liquid Semiconductors”, Plenum, New York, 1974, p. 159. 
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Para determinar las propiedades de las películas utilizadas en el estudio de 

corrosión, se caracterizan por distintas técnicas. La morfología se determina 

mediante MEB marca JEOL modelo JSM-6390LB a un voltaje acelerador de 20 

KeV, a una distancia de 10mm, un tamaño de spot de 50 μm de diámetro, en el 

modo de alto vacío se usa la señal de electrones secundarios. Con estas 

condiciones se realizaron micrografías a distinta magnificación. Para determinar 

las propiedades estructurales de las películas se utilizó la técnica de DRX 

empleando un difractómetro Panalytical modelo XPERT cuya fuente de emisión de 

rayos X es un ánodo de cobre con la línea fundamental kα  de longitud de onda 

1.5406Aλ = ° . 

4.5 Caracterización electroquímica 

Para el estudio de corrosión de las muestras de acero inoxidable se tiene 

una celda electroquímica construida con Teflon (material inerte). En la Figura se 

muestra el esquema de la celda.  
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Figura  4. 0.3  Esquema de la celda electroquímica. 

En la celda electroquímical están dispuesto una malla de Platino, como 

electrodo de conteo; se puede usar como electrodo de referencia un alambre de 

Platino, o bien uno de Ag/AgCl. La Figura muestra la celda electroquímica. 

Contacto de 
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Contactos  
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de Referencia 

Electrodo de 
Conteo 

Electrodo de 
Referencia 
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Figura  4.0.4  Celda electroquímica de Teflón 

 Se utilizó un equipo especializado en mediciones electroquímicas, 

VersaSTAT 3 (Princeton Applied Research) en conjunto con el software 

VersaStudio V2.10.4412.  La muestra a medir se coloca en la celda 

electroquímica, se tiene cuidado no haya fuga del electrolito, solución de Hanks,  

se conecta el potensióstato a la celda y se hacen las mediciones para determinar 

las curvas de Tafel y también se hace la medición de impedancia electroquímica. 

La solución Hanks se prepara de acuerdo a los componentes y concentraciones 

mostrados en la tabla 

componente Concentración 

g/100ml 

NaCl 0.8 

CaCl2 0.014 
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KCl 0.04 

NaHCO3 0.035 

Glucosa 0.1 

MgCl2·6H2O 0.01 

KH2PO4 0.006 

MgSO4·7H2O 0.006 

 

 CAPITULO 5 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En este capítulo se presenta los resultados obtenidos, así como la 

discusión de los mismos. Primeramente se prepararon películas de TiO2 a partir 

de un blanco de titanio metálico en modo reactivo. Se varió el contenido de 

oxigeno en el plasma, esto con el objeto de ver su influencia en la estequiometria 

de las películas. Una vez determinadas las condiciones de depósito, se procedió a 

estudiar el efecto de la temperatura de substrato y espesor sobre las propiedades 

estructurales y ópticas, lo cual fue realizado en películas depositadas sobre Silicio 

y vidrio, respectivamente. Se procedió a crecer recubrimientos de TiO2 sobre 

substratos metálicos de acero 316L y 304, variando la temperatura, espesor y 

potencia utilizada. Se caracterizó los recubrimientos utilizando Tafel e impedancia 

electroquímica, con el objeto de determinar su resistencia a la corrosión.  
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5.1 Determinación de las condiciones de 
crecimiento de las películas de TiO2 
Las figuras 5.1a y 5.1b muestran la evolución del contenido de oxígeno y la 

proporción O/Ti en películas preparadas con diferente flujo de oxígeno ( fO2). Para 

el estudio se usaron los valores fO2 = 0, 0.42, 0.44, 0.48, 1.08 y 5 sccm, y la 

cuantificación de la composición se hizo mediante la técnica de AES. Como se ve 

en las figuras, cuando el flujo de oxígeno crece también el contenido de oxígeno 

en las películas lo hace, llegando a un valor estable que se alcanzó a los 1.08 

sccm. En este punto, la proporción O/Ti tiende a ser 2, valor para el TiO2 

estequiométrico. Los valores obtenidos fueron de 1.89 ± 0.14 y 1.83 ± 0.13 para 

1.08 y 5 sccm, respectivamente. La figura 5.2 muestra el espectro general 

obtenido mediante XPS de una película preparada con fO2 = 5 sccm obtenido 

después de la limpieza de su superficie con un haz de iones de argón por 180 s, 

para remover la contaminación superficial. Como se observa, las señales 

provenientes del Ti y O, que son los elementos que se espera conformen la 

película, están presentes en el espectro de manera clara, observándose los picos 

Ti 2s, Ti 2p, Ti 3s y Ti 3p y O 1s y O2s. No obstante, la señal del pico C 1s 

también se puede identificar, mostrando la presencia de carbón, sin embargo, su 

intensidad es comparablemente pequeña en contraste con la señal del Ti y O, 

indicando que el contenido de carbón es bajo (1.5% at. medido por AES). Este 

análisis permitió establecer que la técnica de crecimiento resulta favorable para la 

obtención de las películas de TiO2 con buena calidad en cuanto a composición 

química, lo cual es de suma importancia, ya que la introducción de elementos no 

deseados o de manera no controlada podría generar defectos que eventualmente 

pueden modificar su comportamiento. En base a estos resultados todas las 

películas fueron crecidas con un valor de fO2 = 5 sccm. 
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Figura 5.0.1   a) Porcentajes de composición atómica y b) proporción O/Ti de las películas como función del 
flujo de oxígeno. 
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Figura  5.0.2  Espectro general de XPS de una película de TiO2 preparada por sputtering reactivo con un flujo 
de 5 sccm de oxígeno. 

5.2  Efecto de la temperatura de substrato, sobre las 
propiedades estructurales y ópticas. 

 

En las figuras 5.3 y 5.4 se muestran los espectros  Raman de las películas 

depositadas sobre silicio variando el espesor y la temperatura de substrato, 

respectivamente. Esta reportado que el TiO2 en fase anatasa posee los modos 

vibracionales activos Raman en 144, 200, 397, 520 y 638 cm-1 ; y para la fase 

rutilo en 143, 447, 612 y 826 cm-1 [30-32]. En la figura 5.3 podemos observar los 

picos característicos de las fases rutilo y anatasa, a medida que vamos 

incrementando el espesor, la intensidad de los picos se mantienen constantes, 

indicando que la cristalinidad de la muestra no se incrementa; para el espesor de 

500 nm, se puede observar un incremento significativo del pico de la fase anatasa 

situado en 147 cm-1. Este comportamiento puede ser debido a que estamos 

creciendo sobre un substrato de silicio el cual tiene un parámetro de red y 

estructura muy diferente al del TiO2, de tal manera que al ir depositándose el 

material se tiene un desorden estructural, el cual va a disminuir a cierto espesor.   

En la figura 5.4 se observan los mismos picos que se tienen en la figura anterior. 
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Pero en esta podemos observar como a medida que se va incrementando la 

temperatura de substrato se va incrementando la intensidad de los picos Raman, 

siendo esto indicativo del aumento en la cristalinidad de las muestras.  

 

 

Figura  5.0.3  Espectros Raman de las películas variando el espesor 
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Figura  5.0.4  Espectros Raman de las películas variando la temperatura 

En las figuras 5.5 y 5.6 se presenta los espectros de transmisión óptica en 

la región UV-Vis-IR de las muestras, depositadas sobre vidrio, variando el espesor 

y la temperatura de substrato, respectivamente. En la figura 7 podemos observar 

como la transmisión en la región del visible disminuye substancialmente a 

longitudes de onda cercanas al ultravioleta en todas las muestras. El borde de 

absorción se corre ligeramente a medida que el espesor es menor.  Este 

corrimiento en el borde de absorción de puede deber a la diferencia en tamaño de 

grano  [31], las películas de TiO2 preparadas con menor espesor deben de poseer 

un tamaño de grano menor.  En la figura 5.6, se puede observar que a medida que 

se va incrementándo la temperatura de substrato, el borde de absorción tiene un 

ligero corrimiento hacia longitudes de onda mayores, esto puede deberse a que a 

medida que se va incrementando la temperatura de substrato, el material se va 

haciendo mas cristalino. Esta reportado que el valor del ancho de banda de 

energía prohibida es menor para el TiO2 cristalino  que para el amorfo. 
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Figura  5.0.5  Espectro de Transmisión Óptica de las muestras variando el espesor. 

 

 

Figura  5.0.6  Espectro de Transmisión Óptica de las muestras variando la temperatura. 
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5.3 Caracterización morfológica 

En las figuras 5.7 y 5.8 se pueden observar las micrografías de las películas 

de TiO2, crecidas sobre substratos de acero inoxidable 316L  pulidos y sin pulir a 

escala  de x20,000. Se observa que en las muestras que no están pulidas existen 

numerosas fronteras en el recubrimiento, lo cual es algo no deseable debido a que 

el acero al ser utilizado como material de implante estará en contacto con el fluido 

fisiológico, ocasionando que se presente el fenómeno de la corrosión. El 

recubrimiento sigue la misma morfología del substrato,  disminuyendo la distancia 

en la frontera. La muestra que es  pulida, tiene una morfología  en la cual no se 

observan las fronteras de grano, para la escala utilizada, las imperfecciones que 

presenta son propias de la técnica de pulido utilizada, esta podría mejorarse si se 

utiliza el electro pulido.  Se puede observar que sobre el substrato pulido, las 

películas delgadas fueron uniformes, homogéneas y libres de agujeros.  Una 

característica importante es que están libres de grietas, lo cual mejora la 

resistencia a la corrosión. Resultados similares fueron encontrados para las dos 

series de muestras crecidas sobre acero inoxidable, indicando que para las 

condiciones de depósito utilizadas no existe influencia de la temperatura de 

substrato y del espesor en la uniformidad del recubrimiento, siguiendo el mismo la 

morfología del substrato. Resultados similares se obtuvieron para el acero 304. 

 

Figura  5.0.7  Acero 316L sin pulir X20,000 ,A) Con película de TiO2 B) Sin película 
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Figura  5.0.8 Acero 316L Pulido X20,000 ,A) Con película de TiO2 B) Sin película 

 

5.4 Estudio de la corrosión electroquímica. 

 Los estudios de la corrosión electroquímica de las películas crecidas 

sobre los aceros 304 y 316L fueron realizados utilizando el potencial de circuito 

abierto (OCP por sus siglas en ingles, utilizando polarización potencio dinámica e 

impedancia electroquímica; para lo cual se utilizó la solución Hanks como 

electrolito. Se utilizó una celda electroquímica estándar de 3 electrodos, la cual 

consistió del espécimen como electrodo de trabajo, una malla de platino como 

electrodo de conteo, y un electrodo de platino como electrodo de referencia.  

  

5.5 Caracterización por polarización lineal (Tafel). 

 Las mediciones de polarización lineal fueron aplicadas en un rango 

de ± 100 m V alrededor del potencial de circuito abierto con una rapidez de 

medición de 10 mV/s.  Se utilizó el potensiostato VersaStat 3, de Princeton Applied 

Research, con el software VersaStudio. Los valores de la corriente de corrosión 
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(Icorr) fueron obtenidas extrapolando la porción lineal de las gráficas de Tafel a el 

potencial de corrosión.  

 

 

Figura  5.0.9  Curva de Tafel para una muestra de acero 316L recubierto con una pelicula de 100 nm de TiO2, 
crecida sin apiicar temperatura. 

La eficiencia de la protección del recubrimiento fue obtenida a partir de la 

Icorr usando la siguiente relación [progres coting 56 2006]: 

Eficiencia de la protección (%) = {[Icorr –Icorr(c)]/Icorr}x100 

Donde Icorr  e Icorr(c) son los valores de las corrientes de corrosión para las 

muestras de acero inoxidable sin recubrir y recubiertas, respectivamente. 
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Figura  5.0.10  Densidad de corriente de corrosión y eficiencia del recubrimiento,  para los aceros 316L y 304, 
en función de espesor del recubrimiento. 

  En la figura 5.10 podemos observar la variación de la densidad de la 

corriente de corrosión con respecto al espesor de recubrimiento, la muestra con 

espesor 0, correponde a una muestra sin recubrimiento. Las corrientes de 

corrosión se mantienen en el mismo rango para ambos tipos de aceros, 

independientemente del espesor del recubrimiento, disminuyendo a valores 

cercanos a los 30 nA/cm2. La eficiencia del recubrimiento es cercana al 90% para 

ambos aceros. 
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Figura  5.0.11  Densidad de corriente de corrosión y eficiencia del recubrimiento,  para los aceros 316L y 304, 
en función de la potencia de la fuente durante el crecimiento del  recubrimiento. 

  En la figura 5.11 podemos observar la variación de la densidad de la 

corriente de corrosión con respecto a la potencia de la fuente durante el 

crecimiento del recubrimiento. Las corrientes de corrosión se mantienen en el 

mismo rango para ambos tipos de aceros, independientemente de la potencia 

utilizada, obteniendose valores que oscilan entre 10 y 30 nA/cm2.  La eficiencia del 

recubrimiento es cercana al 90% para ambos aceros. 

En la figura 5.12 podemos observar la variación de la densidad de la 

corriente de corrosión con respecto a la temperatura aplicada al substrato durante 

el crecimiento del recubrimiento. Las corrientes de corrosión se mantienen en el 

bajas para el acero 316L, es decir la tempratura no tienen ningun efecto. Ientras 

que para lso aceros 304 a corriente de corrosión incrementa en forma consierable, 

obteniendose en algunos casos vallores mayores que el acero sin recubrimiento. 
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La eficiencia del recubrimiento es cercana al 90% para el acero 316L,  mientras 

que para el 304 es baja, inclusive el agunos casos menores que cero. Por lo 

cuano se grafico.  

 

Figura  5.12  Densidad de corriente de corrosión y eficiencia del recubrimiento,  para los aceros 316L y 304, 
en función de la potencia de la fuente durante el crecimiento del  recubrimiento. 
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 Capítulo 6 
 Conclusiones y trabajo futuros 

6.1 Conclusiones 
Las películas depositadas sobre los sustratos si fueron confirmada en sus componentes, 

por las distintas técnicas de caracterización como elementos del TiO2. Estas películas depositadas 

por al técnica de Rf sputtering la cual es una técnica de alta energía, resultaron con muy buena 

adherencia  a los sustratos de acero inoxidable. El estudio en cuanto a la resistencia de corrosión 

da como resultado una mejora del comporta anticorrosivo en un medio fisiológico simulado. La 

eficiencia anticordosiva de los reubrimientos  resulta en más del 90% con respecto a la eficiencia 

de los aceros sin recubrimiento. 

6.2 Trabajos futuros 

Se plantean estudios a temperatua corporal, a 37 °C. Para lo cual se 

necesita redisañar la celda electroquímica. 
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