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Resumen  

La aleación Ti6Al4V es considerada un biomaterial excepcional comparada con 

otros metales utilizados en implantes de  reemplazo del tejido óseo, a pesar de ser  

un material resistente a la corrosión desprende iones que causan efectos adversos 

a los tejidos; diversos autores han estudiado la oxidación térmica de esta aleación, 

principalmente para la obtención del TiO2 en fase rutilo para aumentar la resistencia 

al desgaste y a la corrosión, no obstante, posee la desventaja de ser susceptible a 

sufrir corrosión por picaduras. Con el propósito de alargar el tiempo de vida útil del 

material se propone un sistema de recubrimientos, compuesto por TiO2 crecido 

térmicamente y CeO2 formado por tratamiento de conversión química, debido a sus 

características como inhibidor anticorrosivo y antiséptico no toxico.  

Por medio de las curvas de polarización cíclicas se demuestra que el sistema de 

recubrimientos reduce la susceptibilidad del material a sufrir picaduras, lo cual se 

confirma mediante Sonda Kelvin de Barrido y Microscopia Electroquímica de 

Barrido. 

Asimismo, se realizaron pruebas de proliferación de osteoblastos de la cepa 

MC3T3-E1, en las que no se mostraron efectos citotóxicos debido a la ausencia de 

alteraciones morfológicas, de igual manera por Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica se observa que las células adheridas y la matriz segregada por ellas 

forman una película (biofilm) que actúa como un recubrimiento protector temporal 

en las muestras con el sistema de recubrimientos TiO2-CeO2. 
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Abstract  

The Ti6Al4V alloy is an exceptional biomaterial compared to other metals used in 

the bone tissue replacement implant, despite being a corrosion resistant material it 

releases ions that cause adverse effects to the tissues; several authors have studied 

the thermal oxidation of this alloy, mainly TiO2 rutile phase in order to increase the 

wear and corrosion resistance, with the disadvantage of being susceptible to pitting 

corrosion. With the purpose to extend the useful life of the material, the coating 

system composed by TiO2 thermally grown and CeO2 formed by chemical 

conversion treatment is proposed, due to its characteristics as non-toxic antiseptic 

and anticorrosive. 

Through Cyclic Polarization Curves it is demonstrated that the coating system 

reduces the susceptibility of the material to suffer pitting, which is confirmed by 

Scanning Kelvin Probe and Scanning Electrochemical Microscopy. 

Likewise, proliferation tests of MC3T3-E1 osteoblasts were performed, in which no 

cytotoxic effects were shown due to the absence of morphological alterations, also 

by Electrochemical Impedance Spectroscopy it was observed that the adhered cells 

and the secreted matrix form a film (biofilm) that acts as a temporary protective 

coating on the samples with the TiO2-CeO2 coating system. 
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Introducción  

Los biomateriales son materiales artificiales o naturales, que se utilizan en la 

fabricación de estructuras o implantes, para reemplazar la estructura biológica 

pérdida o dañada y con el fin de restaurar la forma y función de la parte sustituida 

[1]. Entre las diferentes aplicaciones el número de implantes utilizado para 

reemplazo de estructuras óseas son extremadamente frecuentes. El aumento de 

esperanza de vida en la población con enfermedades degenerativas como artritis 

(inflamación de las articulaciones), osteoporosis (debilitamiento de huesos) y 

osteoartritis (inflamación en las articulaciones de los huesos)  además de 

traumatismos que conducen a la degradación de las propiedades mecánicas del 

hueso debido a la carga o ausencia de auto-curación biológica normal, por lo que 

ha generado un aumento de estos implantes y con ello el aumento de cirugía de 

implantación, reemplazo y revisión de implantes, que ocasiona costos y dolor al 

portador, por lo que es necesario el desarrollo de nuevos materiales, especialmente 

para las aplicaciones de soporte de carga que deben poseer excelente 

biocompatibilidad, resistencia a la corrosión; alta resistencia al desgaste, alta 

ductilidad y nula citotoxicidad [2]. Se han buscado materiales con estas 

características desde el inicio del estudio formal de los biomateriales hace casi un 

siglo [3].  

Los materiales más utilizados para implantes óseos son las aleaciones de cobalto 

cromo (CoCrMo y CoNiCrMo), el acero inoxidable tipo 316LVM y el titanio en 

diferentes grados, en especial el Ti6Al4V [2]. Porque presenta una mejor resistencia 

a la corrosión y biocompatibilidad [4- 6], adicionalmente tiene la elasticidad más 

similar a la de los tejidos óseos comparada con las demás aleaciones utilizadas 

para estos fines, el dióxido de titanio que se forma de manera natural en su 

superficie tiene buenas propiedades de pasivación y biocompatibidad en el cuerpo 

[4]. 

Sin embargo, la vida media de un implante óseo es aproximadamente de 10-15 

años (lo cual puede variar por diversos factores como el peso soportado por el 
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implante, la actividad física, la sensibilidad de la persona al material, etc.) [5, 6]; Por 

lo que es evidente la necesidad del desarrollo de alternativas de biomateriales, para 

alargar la vida útil del implante, evitando con ello el procedimiento de reemplazo del 

mismo. 

Para este fin se propone el sistema de recubrimientos de dióxido de titanio formado 

térmicamente y óxido de cerio (IV), de los cuales se conoce su efectividad 

anticorrosiva. Como valor agregado el dióxido de cerio posee propiedades 

antisépticas, además de ser un material que promueve el crecimiento celular, 

permitiendo la regeneración del tejido circundante y su autoreparación.  

Por lo tanto, el objetvo de este trabajo de investigación, es evaluará el sistema de 

recubrimientos obtenido por tratamiento térmico (TiO2) y por conversión química 

sobre la aleación Ti6Al4V, para determinar las condiciones óptimas de formación 

del recubrimiento, así como el comportamiento electroquímico de las películas 

formadas en presencia de medios fisiológicos simulados con y sin células mediante 

técnicas electroquímicas y de proliferación celular. 
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1 Marco teórico 

1.1 Biomateriales  

Un biomaterial se puede definir como cualquier material utilizado para fabricar 

dispositivos que reemplacen una parte o una función del cuerpo de una manera 

segura, fiable, económico, y fisiológicamente aceptable. Una variedad de 

dispositivos y materiales son utilizados en el tratamiento de enfermedades y 

lesiones. Ejemplos comunes incluyen suturas, empastes dentales, agujas, 

catéteres, placas de hueso, etc. Materiales artificiales que simplemente están en 

contacto con la piel, tales como audífonos y prótesis portátiles, no están incluidos 

en la definición de biomateriales porque la piel actúa como una barrera con el mundo 

exterior, por lo que estos no cumplen con objetivo final de la utilización de 

biomateriales que es mejorar la salud humana mediante la restauración de la 

función de los tejidos vivos naturales y órganos en el cuerpo. es esencial entender 

las relaciones entre las propiedades, funciones y estructuras de los materiales 

biológicos. Por lo tanto, tres aspectos de estudio sobre el tema de biomateriales 

pueden destacarse: materiales biológicos, materiales del implante y la interacción 

entre los dos en el cuerpo [7]. 

Se han utilizado materiales para restaurar el cuerpo durante milenios: los antiguos 

egipcios usaron hilos de lino para cerrar las heridas [8], a la civilización etrusca hace 

2600 años se les atribuye la primera prótesis dental, constituida por un material 

híbrido hecho de un diente animal unido a los dientes del paciente por un alambre 

de oro. El uso del oro no es sorprendente, ya que es un metal noble, exhibe una 

inercia química relativa y una excelente resistencia a ataques químicos porque no 

es sensible a la oxidación. Esto explica su uso prolongado en aplicaciones dentales 

y el hecho de que este metal sigue siendo considerado como un "patrón de oro" en 

odontología [9]. Sin embargo estos métodos fueron creados a prueba y error. 

Durante el último siglo y medio médicos y científicos comenzaron a examinar 

sistemáticamente las interacciones entre el cuerpo y los materiales. 
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A finales del siglo XIX y principios del XX, varios médicos comenzaron a explorar la 

forma en que el cuerpo reaccionaba a los materiales implantados. Por ejemplo, 

podian implantar un metal en un animal y luego observar la respuesta del tejido en 

una fecha posterior. El consenso general de estos estudios fue que el cuerpo no 

toleraba bien los materiales extraños. Estas ideas, sin embargo, comenzaron a 

cambiar después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto los estudios formales como 

las observaciones informales comenzaron a demostrar que algunos materiales eran 

tolerados en el cuerpo. Los médicos innovadores reconocieron rápidamente el 

potencial de usar materiales artificiales para tratar una variedad de problemas, 

resultando el campo de los biomateriales como se conoce hoy en día [8]. 

     1.1.1 Material Biológico (Tejido óseo). 

La finalidad de este estudio es el desarrollo de un material para fabricación de 

implantes óseos, por lo que al hablar de material biológico en este trabajo se referirá 

a este tipo de tejido. 

El hueso es un tejido conjuntivo mineralizado vascularizado e inervado, contiene 

células especializadas, matriz orgánica y fase mineral [10]. 

Las células óseas son de tres tipos: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Los 

osteoblastos proceden de células mesenquimatosas (osteoprogenitoras) primitivas; 

son células de forma variable, según si están o no en fase de actividad, dirigen las 

primeras fases de la mineralización de las fibras, sobre este conjunto se van 

depositando los otros elementos, en tanto que en las restantes fases, la 

mineralización se hará a expensas de elementos de la sangre. En las primeras fases 

penetran calcio y fosfatos procedentes de la sangre al citoplasma del osteoblasto, 

se forma fosfato tricálcico que precipita y que va siendo expulsado al medio 

extracelular. Cuando los osteoblastos finalizan un brote de actividad productora de 

osteoide, o bien regresan al estado inactivo, se adosan sobre la superficie ósea o 

terminan por ser rodeados por la matriz y quedar encerrados en pequeñas 

cavidades o lagunas óseas, transformándose en osteocitos. Los osteocitos, poseen 

prolongaciones finas de su citoplasma que le dan aspecto de araña y que, por sus 

prolongaciones, conectan con las de otros osteocitos a través de los canales 
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calcoforos de las osteonas, y reciben los nutrientes para sobrevivir. Los osteocitos 

podrían funcionar como transductores mecánicos regulando la osteoclastogénesis, 

de forma que el aumento de carga produce una disminución de la misma. Los 

osteoclastos, son células muy voluminosas proceden de monocitos circulantes de 

la sangre, que después de atravesar la pared de los capilares del hueso, se fusionan 

para formar osteoclastos. Están adheridos a la superficie ósea en zonas de 

reabsorción ósea activa, frecuentemente en depresiones que ellos mismos han 

creado en el hueso, las lagunas de Howship o “bahías de reabsorción” [11]. La 

reabsorción se lleva a cabo mediante la liberación de enzimas (fosfatasas ácidas 

entre otras) y acidificando la superficie del hueso (llegando hasta pH cercanos a 1) 

[12]. 

    1.1.2 Biomateriales metálicos (implante). 

Los metales han sido muy utilizados como biomateriales con dos propósitos: 

fabricación de prótesis para reemplazar una parte del cuerpo (articulaciones, placas 

craneales, clavos, etc.), o implantes utilizados en la estabilización y ayuda al 

proceso normal de reparación de un tejido (por ejemplo, unión de huesos rotos). 

Entre los materiales metálicos más utilizados con estos fines, destacan diferentes 

clases de aceros inoxidables, aleaciones tales como Co-Cr, Co-Cr-Mo, Co-Cr-Ni, 

así como titanio y distintas aleaciones a base de titanio [13]. Algunas aplicaciones 

de los metales y sus aleaciones  como biomateriales son: el stent (endoprótesis)  

vascular, que se utiliza para mantener abiertos vasos evitando su colapso, es un 

sistema tubular con una gran capacidad de expansión, compuesto por  una aleación 

de níquel-titanio (NiTi, nitinol) que tiene capacidad para “recordar la forma” (con 

memoria de forma elástica) o “inteligentes”; la elaboración de los marcapasos para 

mantener el ritmo cardíaco; en estos se utiliza acero inoxidable; en odontología (Ej. 

clavos de aleaciones de titanio para implantes dentales) y tienen numerosas 

aplicaciones en ortopedia (prótesis de rodilla y cadera, placas, tornillos, etc.) [14].  

Aunque los metales utilizados en los implantes son bastante resistentes a la 

corrosión, todavía hay algunos intercambios de iones metálicos en los tejidos o 

fluidos de los tejidos. La cantidad de iones metálicos liberados está relacionada con 
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la resistencia a la corrosión del metal y las condiciones ambientales (pH, 

concentración de iones cloruro, temperatura, etc.) [15].      

     1.1.2.1 Aleación TI6Al4V. 

El interés en la aleación Ti6Al4V para las prótesis articulares totales creció 

significativamente en los Estados Unidos de Norteamérica hacia finales de los años 

1970s debido a su alta resistencia, bajo módulo de elasticidad, una excelente 

resistencia a la corrosión, y buena tolerancia de los tejidos. Actualmente, sus 

aplicaciones incluyen prótesis de cadera y rodilla, dispositivos de traumatismo 

(fijación), instrumentos e implantes dentales [16]. 

Se han realizado investigaciones para sustituir la aleación Ti6Al4V con aleaciones 

de titanio sin V para aplicaciones biomédicas [15], debido a que se ha informado 

que la aleación de titanio-aluminio-vanadio sin tratar tiene rastros de liberación de 

iones de vanadio después de una exposición prolongada con los fluidos fisiológicos 

[17]. Además, se ha encontrado que el Al es un elemento implicado en 

enfermedades neurológicas graves [18]. Sin embargo, la mayoría de estas 

aleaciones de titanio desarrolladas contienen cantidades considerables de metales 

caros, de alto punto de fusión y de alta densidad (tales como Nb, Ta, Zr y Mo). Estos 

elementos son también raros debido a su baja abundancia en la corteza terrestre. 

Por el contrario, el titanio se considera un elemento abundante. Esto conduce a un 

alto costo de las materias primas y dificultad en la preparación de la aleación.  Los 

altos puntos de fusión de los elementos constituyentes producen macro y micro 

segregaciones, debido a estos inconvenientes muchas de las aleaciones 

recientemente desarrolladas no pudieron competir con las aleaciones comerciales 

[15], por lo que el Ti6Al4V sigue siendo la aleación de titanio más ampliamente 

utilizada.  

     1.1.3 Osteointegración (interacción) 

Las características de la interfase tejido-material son de vital importancia para definir 

el funcionamiento de un biomaterial o dispositivo biomédico. Una interfase se define 

como la conexión física entre dos sistemas independientes, en este caso los 

sistemas independientes son la superficie del implante y el tejido biológico 
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circundante.  El estudio de diversas interfases (implante-hueso, implante-sangre, 

implante-piel, etc.), así como estudios in vitro de la adhesión y proliferación celular 

sobre diferentes biomateriales, ha demostrado que los sistemas biológicos tienen la 

habilidad  de  reconocer  cualquier  detalle  a nivel molecular. Entre las propiedades 

físico-químicas de las superficies que se ha determinado afectan la respuesta 

celular se encuentran: la mojabilidad (hidrofobicidad o hidroficidad de la superficie), 

rugosidad, composición química, carga superficial y morfología [19]. En la Figura 1 

se describe el proceso de integración de un material implantado. Este proceso de 

integración ocurre como se describe a continuación: 

1. Las primeras bio-moléculas que alcanzan la superficie son las moléculas de agua 

(Figura 1.a), lo cual ocurre en nanosegundos. Las moléculas de agua se adhieren 

a la superficie formando una mono-capa o una bi-capa, cuya estructura es diferente 

a la del agua líquida. El agua interacciona de manera diferente con las superficies 

de acuerdo a las propiedades de mojabilidad de estas; en una superficie hidrofílica 

las moléculas de agua pueden disociarse formando una superficie terminada en 

grupos–OH o bien se adhieren fuertemente en forma de H2O. Mientras que en una 

superficie hidrofóbica, las moléculas de H2O sin disociarse se adhieren débilmente 

a la superficie. 

2. Posteriormente, se incorporan los iones hidratados presentes en el medio 

biológico (Figura 1.b), tales como Na+ y Cl- formando la conocida doble-capa cuya 

extensión depende de las propiedades electrostáticas entre la solución y la 

superficie del implante. 

3. Un poco tiempo después, las proteínas y otras moléculas se acercan a la 

superficie donde se adsorben siguiendo la concentración relativa en la solución, su 

tamaño y las propiedades electrostáticas establecidas entre las biomoléculas y la 

capa de agua (Figura 1.c). De hecho, las biomoléculas (incluidas las proteínas) 

también tienen una capa de hidratación superficial y es esta capa la que interactúa 

con el agua adsorbida en la superficie. El equilibrio termodinámico entre ambas 

capas interfaciales  es el que determina la configuración final de las    proteínas.  

Los procesos de adsorción-desorción están controlados por el efecto Vroman, que 
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relaciona las propiedades superficiales del material (energía y carga superficial) con 

la  capa adsorbida de proteínas (concentración, conformación y tamaño). La capa 

de proteínas adsorbidas será una mezcla de diferentes proteínas en diferentes 

estados de conformación cuya composición depende en gran parte de las 

propiedades superficiales del implante, particularmente de la adsorción previa de 

las moléculas de agua (Figura 1.d). 

 

Figura 1. Secuencias de eventos que ocurren al colocar un biomaterial dentro del cuerpo humano [19].  

4. Al acercarse las células a la superficie lo que “observan” es una superficie cubierta 

de una capa de proteínas cuya composición y conformación varía según las 

propiedades físico-químicas superficiales. Las células son mucho más complejas 

(en estructura y funciones) y grandes (100 a 10.000 veces mayores) que las 

proteínas e interaccionan con ellas a través de extensiones celulares, de la 

membrana celular, y de proteínas y receptores celulares (Figura 1.e). De modo que 

la respuesta implante-células dependerá, en gran parte, del tipo de proteínas y su 

conformación. El resultado de esta interacción puede ser la integración del implante 

o bien el encapsulamiento de éste en una capa fibrosa. Otros dos factores que 
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influencian la respuesta celular ante las propiedades de la superficie son la 

liberación de iones y la topografía. La liberación de iones puede ser un estímulo 

positivo, como en el caso de iones fosfatos o calcio, hormonas de crecimiento o 

enzimas que favorecen algún proceso biológico. Sin embargo, en el caso de los 

metales, la liberación de iones debido a procesos corrosivos puede producir una 

respuesta alergénica. La topografía (curvatura, rugosidad, porosidad, 

protuberancias, etc.) afecta la interacción células-superficie y proteínas-superficie, 

aunque en diferentes escalas (1-10 nm para las proteínas y 1-100 µm para las 

células) [20, 21]. 

     1.1.4 Biocompatibilidad. 

El éxito de los biomateriales depende principalmente de la reacción del cuerpo 

humano para el implante, y esto mide la biocompatibilidad de un material [19]. Los 

dos factores principales que influyen en la biocompatibilidad de un material son la 

respuesta del huésped inducida por el material y la degradación de los materiales 

en el entorno corporal [2]. Las pruebas de biocompatibilidad y la evaluación de los 

dispositivos médicos se realizan para determinar la toxicidad potencial resultante 

del contacto del dispositivo con el cuerpo. Los materiales de dispositivos no deben 

ser carcinogénicos o producir efectos adversos locales o sistémicos. Ya sea 

directamente o a través de la liberación de sus materiales constituyentes. Por lo 

tanto, la evaluación de cualquier nuevo dispositivo destinado al uso humano 

requiere datos de pruebas sistemáticas para asegurar que los beneficios 

proporcionados por el producto final deberán superar los riesgos potenciales que 

plantean los materiales del dispositivo [19]. 

Uno de los primeros pasos en la fabricación de un dispositivo médico implica la 

selección de materiales biocompatibles adecuados. Este es un paso esencial 

porque los tipos de pruebas requeridas para la evaluación de un dispositivo 

dependen de la naturaleza física y química de sus materiales, además de la 

naturaleza de la exposición del dispositivo al cuerpo. Un material específico puede 

aparecer adecuado sobre la base de sus propiedades físicas, el costo y la 

disponibilidad, pero puede contener componentes químicos tóxicos [19].  
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Los componentes químicos y sustancias potencialmente extraíbles deben ser 

identificadas y cuantificadas para la evaluación global de seguridad del dispositivo. 

En general, las pruebas biológicas sugeridas generales para determinar los efectos 

potencialmente adversos o tóxicos de los dispositivos médicos incluyen 

procedimientos diseñados para evaluar la citotoxicidad; aguda, subcrónica y crónica 

toxicidad; irritación de la piel, los ojos y las mucosas; sensibilización; 

hemocompatibilidad; efectos de implantación a corto plazo; genotoxicidad; 

carcinogenicidad; y los efectos sobre la reproducción, incluidos los efectos del 

desarrollo [22]. 

En 1995, la FDA (Food and Drug Administration o Administración de Medicamentos 

y Alimentos) reconoció el estándar desarrollado por la Organización Internacional 

de Normalización, ISO 10993-1, "Evaluación biológica de productos sanitarios, 

Parte 1: Evaluación y pruebas." Al mismo tiempo, la FDA publicó el Libro Azul 

Memorando G95-1, destacando las modificaciones a la matriz de prueba ISO que 

sugieren pruebas adicionales para algunas categorías de dispositivos en base a los 

riesgos potenciales que estos dispositivos presentan. Sin embargo, hay que señalar 

se piensa como un marco para la selección de las pruebas y no es una lista de 

control de cada prueba requerida [22]. 

Además, puede que no sea necesario llevar a cabo muchas de las pruebas 

sugeridas incluidos en la matriz modificada, si el dispositivo está hecho de 

materiales que han sido bien caracterizados químicamente y físicamente en la 

literatura publicada y tienen una larga historia de uso seguro [22].  

La evaluación global de biocompatibilidad debe documentar una descripción 

general del dispositivo, su uso previsto, su grado de contacto con el cuerpo, la 

naturaleza química de los materiales, una revisión de los datos de toxicidad y 

biocompatibilidad disponibles para cada componente químico, y la justificación de 

las pruebas realizadas para evaluar todas las posibilidades de toxicidad. Además, 

la experiencia clínica previa con cada material, incluyendo su relevancia para la 

evaluación de la seguridad de la corriente del dispositivo debe ser discutido. Es 
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esencial que todos los factores, incluyendo los resultados de las pruebas llevadas 

a cabo que deben estar completamente documentados [22]. 

     1.1.4.1 Resistencia a la corrosión de implantes metálicos. 

Los implantes metálicos en medios fisiológicos pueden sufrir un proceso de 

corrosión, liberando cationes y formando productos de corrosión, normalmente,  en 

forma de óxidos e hidróxidos. Dichos productos de corrosión pueden dar lugar a 

reacciones  tisulares adversas, no deseadas. Por tanto, la corrosión es uno de los 

principales procesos que causan problemas cuando los metales y aleaciones se 

implantan  en el cuerpo humano. Se deben utilizar por tanto  metales y aleaciones 

resistentes a la corrosión, que sean capaces de pasivarse recubriéndose de una 

película muy fina, compacta y adherente de óxidos e  hidróxidos sobre su superficie 

que evite la disolución del metal [23]. Tales películas, o capas de “pasivación”, se 

encuentran en estado de equilibrio dinámico con el oxígeno en el entorno local del 

implante [24]. Muchos metales y aleaciones importantes en ingeniería se pasivan y 

se vuelven muy resistentes a la corrosión Ejemplos de metales y aleaciones que 

muestran pasividad son el acero inoxidable, níquel, titanio y aluminio. 

     1.1.4.2 Consecuencias de la degradación de los biomateriales dentro del 

cuerpo humano. 

La corrosión también puede afectar directamente al tejido circundante por alteración 

directa del entorno químico: cambios electroquímicos que afecten al 

comportamiento o la conducta celular, liberación de iones metálicos que pueden 

afectar el metabolismo celular, inducción de una reacción de inflamación crónica por 

liberación de los productos de corrosión. De este modo, los efectos biológicos de la 

corrosión en el cuerpo humano pueden ser de índole muy diversa, y se clasifican en 

cuatro categorías diferentes [25, 26]:  

 Metabólicos: cuando los iones metálicos pueden alterar los sistemas enzimáticos 

de determinados tipos celulares. 

 Bacteriológicos: cuando un cuerpo extraño puede favorecer la colonización por 

bacterias patógenas al establecerse una competición en estas y las células del 

cuerpo en condiciones desfavorables para este. 
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 Inmunológicos: cuando los iones metálicos puedan modificar las cadenas 

proteicas hasta transformarlas en verdaderos antígenos capaces de desarrollar 

una respuesta inmunitaria. 

 Oncogénicos: cuando determinados iones metálicos son desencadenantes de 

tumores que puedan ser el principio de cáncer. 

1.2 Modificación superficial 

La composición química de la superficie, rugosidad y topografía juegan un papel 

importante en el desarrollo de una buena osteointegración. La incapacidad de una 

superficie de implante de ser integrado con el hueso adyacente y otros tejidos 

debido por ejemplo a micromovimientos, da como resultado el aflojamiento del 

implante. Se forma un tejido fibroso entre el hueso y el implante, si no está bien 

integrado con el hueso. Por lo tanto, una apropiada preparación superficial del 

material es esencial para que el implante se integre de forma adecuada con el hueso 

adyacente [2]. 

     1.2.1  Tratamiento térmico. 

Un tratamiento térmico es una combinación de operaciones de calentamiento y 

enfriamiento en  tiempos determinados aplicadas a un metal o aleación en una 

forma tal que producirá una mejora de propiedades (dureza, tenacidad, etc.) en el 

material [27]. 

 Dichos tratamientos son utilizados para alterar propiedades físicas y a veces 

químicas de un material. La aplicación, más común se da en el campo de la 

metalúrgia aunque también se utilizan en la fabricación de muchos otros materiales, 

tales como vidrio. El tratamiento térmico implica el uso de calentamiento y/o 

enfriamiento, normalmente a temperaturas extremas, para lograr un resultado 

deseado tal como endurecimiento o reblandecimiento de un material [28].  

Las técnicas más comunes de tratamiento térmico incluyen recocido, templado, 

normalizado y revenido. En este trabajo el principal objetivo del tratamiento térmico 

fue provocar la oxidación térmica que ocurre cuando los metales o aleaciones se 

calientan en una atmósfera altamente oxidante tal como aire o en presencia de 

oxígeno. Es uno de los métodos de modificación de superficies rentables para 
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generar deliberadamente una capa de óxido barrera por ejemplo sobre la aleación 

de titanio Ti6Al4V. 

El tratamiento de oxidación térmica sobre la aleación de titanio Ti6Al4V tiene como 

objetivo la obtención de un recubrimiento cerámico, de TiO2 principalmente, 

enfocado a obtener la variedad estructural de rutilo. Particularmente, la oxidación a 

temperatura por encima de 200ºC promueve el desarrollo de una película de óxido 

cristalino. Muchos investigadores han informado que la capa de óxido formada 

térmicamente permite aumentar la dureza, la resistencia al desgaste y la resistencia 

a la corrosión del titanio y sus aleaciones [29, 30]. Esta capa protectora de óxido 

también reduce la liberación de iones dentro del fluido corporal y por lo tanto ayuda 

a frenar la posible toxicidad del metal [31]. 

     1.2.1.1Dióxido de titanio (TiO2). 

El  recubrimiento cerámico de TiO2 ha sido utilizado en el campo de los 

biomateriales por su baja toxicidad y baja solubilidad [32]. También se conoce que 

la composición química de la superficie del titanio es importante para la adsorción 

de proteínas, fluidos y respuesta celular. El dióxido de titanio es químicamente 

estable e inofensivo, y se aplica ampliamente en varios campos [33]. Se conoce una 

variedad de estequiometrías del óxido de titanio. En la mayoría de los casos, la 

composición química principal de los óxidos de titanio es TiO2, que es 

termodinámicamente muy estable y la energía libre de Gibbs para la formación del 

óxido es altamente negativa para una variedad de medios de oxidación [34]. 

Durante el proceso de oxidación térmica, el titanio puede reaccionar fácilmente con 

el aire debido a su afinidad por el oxígeno. Se pueden producir tres tipos de 

estructura de óxidos a través de este método, que son rutilo, brookita y anatasa (. 

De  las tres, la estructura rutilo es la más favorable por ser más inerte al ataque 

bacteriano [35], tiene un alta dureza y bajo coeficiente de fricción que pueden reducir 

el desgaste en comparación con las otras dos variedades de óxidos [17]. 

Características físicas superficiales como la rugosidad, la hidrofilicidad y la 

topografía, son los factores más importantes que afectan la respuesta de los fluidos 

biológicos sobre la superficie metálica. El TiO2  es altamente hidrófilico, debido a 
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que es un óxido metálico que contiene muchos sitios polares en la superficie [36]. 

Se ha encontrado que la adhesión y proliferación de osteoblastos in vitro, o la 

extensión del contacto óseo in vivo, están estrechamente relacionados con el 

aumento de la rugosidad [34, 37]. 

 

Figura 2 Polimorfos del TiO2 [38] 

     1.2.2 Tratamientos de conversión química. 

Los tratamientos de conversión química son comúnmente utilizados para aumentar 

la resistencia a la corrosión y para mejorar propiedades de adhesión de un 

recubrimiento por ejemplo de una pintura. El proceso de conversión más popular y 

efectivo para producir una capa protectora sobre la superficie de los metales se 

basa en la inmersión de la aleación en un baño que contiene iones cromato. Sin 

embargo, el uso de baños de cromato se está reduciendo progresivamente debido 

a la alta toxicidad del compuesto de cromo hexavalente [39]. 

Uno de los sistemas más prometedores se basa en obtener recubrimientos de 

conversión de tierras raras. Varios investigadores han demostrado que los 

tratamientos con soluciones acuosas de sales de tierras raras, especialmente las 

sales de cerio, inhiben eficazmente la corrosión de los metales. Estos estudios 

revelaron que la protección contra la corrosión podría atribuirse a la formación de 

una película de óxido de tierras raras de hidrato sobre los sitios catódicos sobre la 

superficie metálica [40]. En este trabajo, se evalúa un tratamiento con solución 

acuosa CeCl3/H2O2 para la formación de revestimientos de conversión sobre una 

aleación Ti6Al4V previamente tratada térmicamente para obtener una capa de TiO2.  
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     1.1.2.1 Dióxido de cerio (CeO2). 

El cerio (Ce) es un elemento de las tierras raras que pertenece a la serie de los 

lantánidos y además es el más abundante de este grupo. En la naturaleza puede 

hallarse tanto como metal libre o como óxido, y cuya forma puede alternar entre dos 

estados de oxidación: ceroso (Ce III) y cérico (Ce IV) [41, 42] 

El óxido de cerio es ampliamente utilizado para diversas aplicaciones tales como  

inhibidores de corrosión [43], recubrimientos anticorrosivos [44, 45, 46] y 

autocurables [47]. En el área de los biomateriales este compuesto se ha utilizado 

en forma de nanopartículas para modular el estrés oxidativo en el sistema biológico 

como un eliminador de radicales libres [48, 49]. Estudios han demostrado que las 

nanopartículas de CeO2 son capaces de rescatar las células HT22 de la muerte 

celular inducida por estrés [49, 50], y protegen las células mamarias humanas 

normales de la muerte celular apoptótica inducida por radiación [49, 51]. Además 

de reducir en crecimiento bacteriano [52].  Por lo que se cree que la aplicación de 

este material como recubrimiento ayudará a la regeneración del tejido óseo y 

recuperación del portador. 

1.3 Caracterización  

     1.3.1 Espectroscopia de Emisión Óptica.  

La espectroscopia de emisión óptica (OES, por sus siglas en inglés) se usa para el 

análisis de elementos metálicos en muestras sólidas. Para materiales no 

conductores, se usa polvo de grafito para hacer conductora la muestra.  

En los métodos de espectroscopia de arco tradicionales se usa una muestra sólida 

que es destruida durante el análisis. Un arco eléctrico o chispa se pasan por la 

muestra, calentándola a alta temperatura para excitar los átomos. Los átomos de 

analito excitado emiten luz en varias longitudes de onda que pueden ser detectadas 

mediante métodos espectroscópicos comunes. Porque las condiciones que 

producen la emisión por arco no son controladas cuantitativamente, el análisis de 

los elementos es cualitativo. Hoy en día, las fuentes de chispa con descargas 

controladas bajo una atmósfera de argón permiten que este método pueda ser 
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considerado eminentemente cuantitativo, y su uso está muy extendido en los 

laboratorios de control de producción de fundiciones y acerías [53]. 

     1.3.2 Difracción de Rayos X. 

La Difracción de Rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) es una herramienta para 

la investigación de la estructura fina de materia. Esta técnica tuvo sus inicios en el 

descubrimiento de von Laue en 1912, de que los cristales difractan los Rayos X, de 

manera que la difracción revela la estructura del cristal. Al principio, XRD sólo se 

utilizó para la determinación de la estructura cristalina. Más tarde, sin embargo, se 

han desarrollado otros usos, y en la actualidad se aplica este método, no sólo a la 

determinación de la estructura, si no a tan diversos problemas como el análisis 

químico y la medición de tensión en la red cristalina, el estudio de equilibrio de fases, 

y la medición del tamaño de partícula y a la determinación de la orientación de un 

cristal o el conjunto de orientaciones en un agregado policristalino [54]. 

Los sólidos cristalinos consisten en matrices regulares de átomos, iones o 

moléculas con distancias interatómicas del orden de 100 pm. Para que la difracción 

tenga lugar, la longitud de onda de la luz incidente requiere ser del mismo orden de 

magnitud que las separaciones de la rejilla. Debido a la naturaleza periódica de la 

estructura interna, es posible que los planos de átomos  actúen como una rejilla de 

difracción tridimensional a luz de una longitud de onda adecuada [55]. 

Aunque estas ondas se anulan entre sí en la mayoría de las direcciones a través de 

la interferencia destructiva, interfieren constructivamente en pocas direcciones 

específicas, determinadas por la ley de Bragg: 

2 𝑑 sin θ =  𝑛 λ Ecuación 1 

Donde d es distancia interplanar θ es el ángulo entre el haz incidente y los planos 

de dispersión, n es un número entero o el orden de la reflexión y λ es la longitud de 

onda de la radiación [56]. 

En la Figura 3. La reflexión de Bragg de un conjunto de planos cristalinos con un 

espaciado dhkl .se ilustra la condición de Bragg para la reflexión de los Rayos X por 

un cristal. El arreglo de puntos negros en el diagrama representan los átomos en 
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una sección a través de un cristal y las líneas que unen los puntos marcan un 

conjunto de planos de átomos paralelos con índices de Miller hkl y espaciamiento 

interplanar dhkl. Un haz paralelo de Rayos X monocromáticos ADI incide sobre los 

planos en un ángulo θhkl. El rayo A es dispersado por el átomo en B y el rayo D por 

el átomo en F. Para los haces reflejados que emergen como un único haz de 

intensidad razonable, se refuerzan, si llegan a un o llegan en fase entre sí. Esto se 

conoce como interferencia constructiva [55]. 

 

Figura 3. La reflexión de Bragg de un conjunto de planos cristalinos con un espaciado dhkl [57]. 

1.3.3 Técnicas Electroquímicas 

     1.3.3.1Arreglo Experimental. 

Para las pruebas electroquímicas de: Potencial a Circuito Abierto, Espectroscopia 

de Impedancia Electroquímica, Resistencia a la Polarización Lineal, Extrapolación 

de Tafel y Curvas de Polarización se utiliza el arreglo experimental mostrado en la 

Figura 4, que consta de un potenciostato, un electrodo de referencia, un electrodo 

de trabajo o muestra, un electrodo auxiliar y el electrolito. 

Todas las técnicas electroquímicas modernas están basadas prácticamente en el 

desarrollo de un aparato que se conoce con el nombre de potenciostato. Es un 

instrumento electrónico que permite imponer a una muestra metálica colocada en 

un medio líquido y conductor (electrolito), un potencial constante o variable, positivo 

o negativo, con respecto a un electrodo de referencia. Este electrodo de referencia 

no forma parte del circuito de electrólisis y, por lo mismo, no circula corriente alguna. 

Su presencia se debe exclusivamente a que sirve de referencia para poner a prueba 

en todo momento el potencial de la probeta metálica que se está ensayando. 
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Para cerrar el circuito de electrólisis se utiliza un tercer electrodo, por lo general de 

un material inatacable por el medio en que se realiza la experiencia (platino o grafito, 

por ejemplo) [58]. 

 

Figura 4. Arreglo experimental para las pruebas electroquímicas. 

     1.3.3.2 Potencial de Circuito Abierto. 

Se le conoce como potencial a circuito abierto (OCP, por sus siglas en inglés)  al 

potencial de un material alcanzado debido a la creación de la doble capa 

electroquímica por interacción de un electrolito al estabilizarse a través del tiempo 

[59]. 

La doble capa eléctrica es una matriz de especies cargadas que existen en la 

interfase metal/solución. La parte metálica de la interfaz puede ser cargada positiva 

o negativamente mediante la retirada o la prestación de electrones. La carga en la 

parte metálica de la interfaz se equilibra con una distribución de los iones en el lado 

de la solución de la interfaz [60].  

La medición del potencial a circuito abierto o potencial mixto, se realiza utilizando  

un electrodo de referencia (como el electrodo normal de hidrógeno o el electrodo de 

calomel) registrando potencial con respecto al tiempo sin aplicar polarización, por lo 

que no es necesario el uso del electrodo auxiliar. 
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Esta técnica proporciona información acerca de la susceptibilidad termodinámica 

del material a corroerse. 

     1.3.3.3 Curvas de Polarización. 

El potencial del metal en contacto con determinada disolución, además de poderse 

modificar en función del tiempo, cambia en función de la densidad de corriente que 

se aplique, porque se hace actuar como electrodo en una celda electroquímica. El 

cambio de potencial a partir del estado de equilibrio, como resultado del flujo de 

corriente, se conoce como polarización, y la expresión gráfica de la función de la 

densidad de corriente se conoce como curva de polarización (PC, por sus siglas en 

inglés)  (Figura 5). 

Las curvas dan información sobre las zonas de pasivación y activación, formación 

y destrucción de películas protectoras sobre metales, en determinado electrolito 

[61].  

 

Figura 5. Curva de Polarización.  

 

En la región activa o de  transferencia de carga el material sufre oxidación (en la 

rama anódica) o reducción (en la rama catódica). En la región de pasivación la 
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densidad de corriente disminuye. La pérdida de reactividad química es debida a la 

probable formación de una película de productos de corrosión sobre la superficie. 

La región pasiva se caracteriza por tener una densidad de corriente constante, y 

está relacionada con la existencia de una película pasiva formada. En la zona de 

transpasivación la densidad de corriente nuevamente aumenta, lo que sugiere la 

ruptura de la película protectora dando lugar a picaduras. 

Una curva de polarización puede suministrar información sobre la posibilidad de un 

metal de pasivarse en determinado medio, la región potencial en la que la especie 

permanece pasiva y la velocidad de corrosión y estabilidad de la zona pasiva [61]. 

     1.3.3.4 Resistencia a la Polarización. 

En un artículo publicado en 1957 Stern y Geary dieron a conocer una ecuación 

relacionando la pendiente de la región de bajo campo con la velocidad de corrosión 

y las pendientes de Tafel, la cual es una nueva aproximación experimental al estudio 

de la electroquímica de los metales corroyéndose [62, 63]. 

La ecuación desarrollada por Stern y Geary es la siguiente: 

i =
B

Rp
 Ecuación 2 

B =
|ba||bc|

2.303(|ba| + |bc|)
 Ecuación 3 

Donde i es densidad de corriente, Rp es resistencia a la polarización, ba y bc son las 

pendientes de Tafel anódica y catódica respectivamente. Esta ecuación es el 

fundamento de la técnica llamada Resistencia a la Polarización Lineal (LPR, por sus 

siglas en inglés) la cual consiste en aplicar un sobrepotencial de entre ±10 y ±30 mV 

haciendo uso de un potenciostato galvanostato, un electrodo de referencia, un 

electrodo auxiliar y un electrodo de trabajo (material a analizar). En la Figura 4 se 

esquematiza el arreglo experimental necesario para la prueba.  

La respuesta obtenida de la prueba es ajustada a una línea recta, lo que se puede 

hacer por el método de los 3 puntos o por regresión lineal. La pendiente de la recta 

obtenida es la resistencia a la polarización (Rp). 
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Con el uso de las pendientes de Tafel y la ecuación de Stearn y Geary (Ecuación 

2) se obtiene la corriente de corrosión (Icorr), con este valor y mediante las leyes de 

Faraday se puede estimar la velocidad de corrosión experimental. 

     1.3.3.6 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica. 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés) o 

impedancia, se aplica a la caracterización de los procesos de electrodos e interfases 

complejas. La técnica consiste en la aplicación de una perturbación senoidal de 

potencial eléctrico de frecuencia variable al material estudiado y el registro de la 

respuesta en corriente dentro de una celda electroquímica. La impedancia se define 

como el cociente entre el potencial aplicado y la intensidad medida a la salida. Estas 

mediciones se llevan a cabo a diferentes frecuencias de corriente alterna y, por 

tanto, la espectroscopia de impedancia fue adoptada al análisis de la respuesta del 

sistema, contiene información acerca de la interfase, su estructura y reacciones que 

tienen lugar allí [64].  

La impedancia es un término que describe la resistencia eléctrica (R), utilizada en 

circuitos de corriente Alterna (CA), donde la ley de Ohm se expresa: 

E = IZ Ecuación 4 

 

donde  E esta en volts, I en Amperes y Z es la impedancia del circuito expresado en 

Ω [65]. 

La impedancia de un circuito de corriente alterna depende de la frecuencia, de la 

señal y de todos los elementos que puedan impedir el flujo de corriente como 

resistores, inductores y capacitores. El valor de la resistencia que oponen los 

capacitores e inductores depende de la frecuencia, mientras que el de un resistor 

no. Si en un circuito compuesto solo por un resistor se aplica una onda senoidal, la 

corriente resultante es también una onda senoidal con la misma frecuencia con 

diferente amplitud, pero sin desfasamiento (Figura 6.a). Si el circuito consistiera de 

capacitores e inductores, la corriente resultante no solo diferiría en amplitud, sino 

que estaría desplazada en tiempo, es decir fuera de fase (Figura 6.a) [65]. 
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Figura 6 Señales de corriente (I) y voltaje (E) senoidales: (a)sin desfasamiento y (b) con 
desfasamiento [66]. 

La utilización de senos y cosenos es complicada matemáticamente, por lo que se 

utiliza el análisis vectorial que provee una manera conveniente para describir los 

circuitos. Donde la componente X define la corriente, siendo la componente real del 

vector. La componente Y es una contribución de algo que no se observa y que se 

define como la componente imaginaria del vector. La descripción matemática de los 

dos componentes se describe como: 

Corriente Real=Ix=|I| cos (ωt) Ecuación 5 

Corriente Imaginaria=Iy=|I| cos (ωt) Ecuación 6 

|I|2=|Ix|2+|Iy|2 Ecuación 7 

 

donde ω es la velocidad del vector. De la misma forma que la corriente, el potencial 

posee amplitud y velocidad de rotación, cuando la corriente está en fase con el 

voltaje ambos vectores coinciden, como es el caso de un circuito con una sola 
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resistencia, cuando el circuito posee capacitores e inductores ambos vectores rotan 

fuera desfasados por un ángulo θ [65]. 

La conversión matemática para separar la parte real de la imaginaria es multiplicar 

la parte imaginaria por j y reportar los valores reales e imaginarios por separado. 

Las ecuaciones para impedancia obtenidas son [65]: 

 

E=Ereal+Eimaginario=E’+JE’’ Ecuación 8 

I=Ireal+Iimaginario=I’+JI’’ Ecuación 9 

Z=Z’+Z’’=(E’+JE’’)/(I’+JI’’) Ecuación 10 

|Z|=[(Z)2+(Z’’)2]1/2 Ecuación 11 

 

Existen dos formas de representar gráficamente los resultados de impedancia 

obtenidos de un ensayo de EIS:  

1) Diagrama de Nyquist(Figura 7), donde se representa la parte imaginaria 

multiplicada por -1(-Z’’), frente a la parte real (Z’). Es el sistema de representación 

más utilizado y la información que se obtiene de él se basa en la forma que adoptan 

los espectros.  

 

Figura 7 Ejemplo de diagrama de Nyquist [66] 
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2) Diagramas de Bode, donde se representan el logaritmo del módulo de la 

impedancia (log│Z│) y el desfase (θ) en función del logaritmo de la frecuencia (log 

ω). La información que se obtiene de este tipo de representación va encaminada 

sobre todo al comportamiento en función de la frecuencia [67]. 

 

Figura 8 Ejemplo de diagrama de Bode de |Z| con respecto a la frecuencia [66]. 

 

Figura 9 Ejemplo de diagrama de Bode de |Z| con respecto a la frecuencia [68]. 
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Adicionalmente en los estudios de corrosión que utilizan Ia técnica de EIS, los 

espectros de Impedancia obtenidos suelen ser analizados mediante circuitos 

eléctricos, compuestos por componentes tales como resistencias (R), capacitancias 

(C), inductancias (L), etc. Combinados de tal manera que reproduzcan los espectros 

de impedancia medidos. Estos circuitos eléctricos son denominados “circuitos 

eléctricos equivalentes” [66]. 

     1.3.3.7 Cálculo de velocidad de corrosión. 

La velocidad de corrosión puede ser calculada por técnicas electroquímicas 

convirtiendo la densidad de corriente a velocidad de corrosión mediante las leyes 

de Faraday [69]. 

El proceso de corrosión involucra simultáneamente transferencia de masa y de 

carga a través de la interface metal-solución. La unidad de carga es Coulomb, que 

es el producto de la corriente y su tiempo de paso. La unidad de masa es el gramo, 

que puede ser obtenido por el número de equivalentes de metal perdido y el 

equivalente de peso del metal. 

La conexión entre la carga transferida y la masa transferida es el Faraday (F): 

𝐹 =
96,500 𝐶

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
 Ecuación 12 

 

La ley de Faraday establece que la masa del metal es controlada por: 

𝑊 = 𝐼𝑡𝐴/𝑛𝐹 Ecuación 13 

Donde: 

I es la corriente en amperes, t es el tiempo en segundos. A es el peso atómico del 

metal y n es el número de equivalentes transferidos por mol de metal. Por ejemplo, 

n=2 por la reacción anódica 

𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− Ecuación 14 

Para la reacción de media celda anódica 𝑀 → 𝑀𝑛+, ℎ𝑎𝑦 
𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀
 [60, 70]. 
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     1.3.5 Caracterización de la actividad superficial.  

     1.3.5.1 Sonda Kelvin de Barrido. 

Los mapas de potencial de corrosión en presencia de recubrimientos son de gran 

utilidad para estudiar su homogeneidad. Las zonas con menores potenciales de 

corrosión son zonas más activas de la superficie que tienden termodinámicamente 

a soportar en superficie las reacciones de oxidación, pueden estar relacionadas con 

zonas de corrosión localizada [71].  

La caracterización electroquímica mediante la Sonda Kelvin de Barrido (SKP, por 

sus siglas en inglés) constituye una técnica de no contacto que permite medir la 

“función de trabajo” en un punto determinado [72]. Ésta se puede definir como el 

trabajo mínimo requerido para extraer un electrón desde el nivel de Fermi hasta el 

infinito, de una fase conductora a través de una superficie. Bajo ciertas condiciones, 

la función de trabajo puede asociarse al potencial de electrodo y, por tanto, mediante 

un calibrado adecuado, es posible medir el potencial de corrosión local en una 

superficie. La SKP presenta dos ventajas importantes con respecto a las técnicas 

electroquímicas convencionales. Una de ellas, es la posibilidad de medir potenciales 

de corrosión a través de medios dieléctricos de resistencia infinita, así como la 

ausencia de un electrolito y el electrodo de referencia. Esta técnica permite obtener 

mapas del potencial de corrosión por la relación lineal existente entre la diferencia 

de la función de trabajo con el potencial electroquímico de metales expuestos en 

ambientes húmedos [71, 73]. 

     1.3.5.1 Microscopia Electroquímica De Barrido. 

Allen Bard durante los 90’s desarrolló lo que hoy se conoce como microscopio 

electroquímico de barrido o SECM (por sus siglas en inglés) [74]. El elemento sensor 

del SECM es un ultramicroelectrodo (UME) conectado a posicionadores que le 

permiten moverse relativo a la interfase en estudio, durante su operación 

potenciostática o potenciométrica. De esta forma se puede considerar que el 

sistema instrumental está constituido por cuatro partes (Figura 10): un dispositivo 

de posicionamiento del microelectrodo, una interfase electroquímica 

(bipotenciostato), una celda de medida (formada por el propio ultramicroelectrodo, 
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electrodo de referencia, contraelectrodo y muestra), y un ordenador que controla 

todas las partes y registra los valores medidos [75].  

 

Figura 10. Esquema del SECM [75]. 

Este dispositivo permite estudiar reacciones químicas y electroquímicas con alta 

resolución espacial y temporal midiendo procesos faradaicos que ocurren en un 

Microelectrodo ubicado en el extremo de una punta. La posición de la punta es 

controlada a través de elementos piezoeléctricos, lo que permite ubicarlo muy cerca 

de la superficie a estudiar (sustrato). Así, la interacción que ocurre entre el 

microelectrodo y sustrato ante una dada perturbación electroquímica puede ser 

monitoreada, pudiéndose obtener imágenes topográficas o de reactividad del 

sustrato, y estudiar la cinética de procesos interfaciales, entre otras aplicaciones. La 

resolución de la técnica depende de las dimensiones de la punta (10 nm a 25 m), 

aunque también se ve limitada por la ausencia de un mecanismo de control 

independiente de la posición [74]. 

     1.3.6 Microscopia de Fuerza Atómica (AFM). 

La Microscopia de Fuerza Atómica (AFM, por sus siglas en inglés) crea imágenes 

topográficas a través de la interacción de una punta de tamaño nanométrico con la 

muestra a analizar. Hay 3 modos de medición: contacto, no contacto y contacto 

intermitente. Como se muestra en la Figura 11  se hace incidir un láser sobre el 

cantiléver, este refleja la luz hacia un fotodetector y así los cambios de altura de la 
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punta son detectados por el cambio de punto de incidencia del láser en el 

fotodetector. 

 

Figura 11. Esquema general de un Microscopio de Fuerza Atómica. 

Al usar AFM en modo contacto (Figura 12.a) la punta toca la muestra, la fuerza 

entre punta y superficie genera una deflexión, al iniciar la medición se fija un set 

point de la deflexión, pero la deflexión cambia durante el barrido debido a su 

topografía. El sensor detecta la deflexión del cantiléver y lo compara con el set point 

corrigiendo el error aplicando un voltaje para subir o bajar la muestra con respecto 

a la punta, existen 2 variantes de esta medición: altura constante o voltaje constante. 

En modo de contacto intermitente (Figura 12.b)  la punta entra en contacto con la 

muestra intermitentemente, registra la amplitud de la oscilación se usa para 

identificar las características de la topografía, al estar en una elevación la amplitud 

se reduce porque hay menos espacio para oscilar, por el contrario al pasar por una 

depresión la amplitud aumenta. El contacto intermitente soluciona problemas de 

fricción, adhesión y fuerzas electrostáticas. 

Al utilizar modo de no contacto (Figura 12.c) la punta es colocada de 50 a 150 Å de 

la superficie. Se detectan las fuerzas de Van der Waals punta-muestra y se 

construyen imágenes topográficas al pasar la punta sobre la superficie. 
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Figura 12. Modos de AFM, a) Contacto b) Contacto intermitente c) No contacto. 

La creación de imagen puede obtenerse en modo contacto, no contacto o contacto 

intermitente, consiste en la representación del relieve de la superficie de la muestra. 

Esto se logra por el contacto de la punta con la muestra de la misma forma que en 

perfil de alturas pero repitiendo la medición mapeando un área determinada, tal 

como se esquematiza en la Figura 13. 

 

Figura 13 Esquema de la formación de imagen. 

 

     1.3.7 Microscopia Electrónica de Barrido. 

La Microscopía Electrónica de Barrido (SEM, por sus siglas en inglés)) es un método 

para imágenes de alta resolución de superficies. El SEM utiliza electrones para la 

formación de imágenes, tanto como un microscopio óptico utiliza la luz visible. Las 
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ventajas de SEM incluyen tanto un aumento mayor (> 100,000X) y una mayor 

profundidad de campo de hasta 100 veces la de la microscopía optica. Información 

de análisis químico cualitativo y cuantitativo se obtiene también mediante una 

espectrometría de Rayos X de energía dispersiva (EDS) con el SEM.  

Dos tipos de detectores de electrones se utilizan predominantemente para obtener 

imágenes de SEM. Detectores del tipo de centelleador se utilizan para obtener 

imágenes de electrones secundarios. Este detector se carga con una tensión 

positiva para atraer electrones al detector para mejorar la relación señal-ruido. 

Detectores de electrones retrodispersados pueden ser tipos de centelleo o un 

detector de estado sólido. En la Figura 14 se ilustra los componentes básicos de un 

Microscopio Electrónico de Barrido. 

 

Figura 14. Esquema de un microscopio electrónico de barrido. 

Imagen de electrones secundarios: Este modo proporciona imágenes de alta 

resolución de la morfología fina de la superficie. La dispersión de electrones 

inelástica causado por la interacción entre los electrones de la muestra y los 

electrones incidentes resultados en la emisión de electrones de baja energía de 

cerca de la superficie de la muestra. La topografía de la superficie cuenta con 
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influencias el número de electrones que llegan al detector de electrones secundarios 

desde cualquier punto de la superficie explorada. Esta variación local en la 

intensidad de electrones crea el contraste de la imagen que revela la morfología de 

la superficie. La resolución de imagen de electrones secundarios para una muestra 

ideal es de aproximadamente 3.5 nm para una fuente de electrones del filamento 

de tungsteno-SEM o 1.5 nm para la emisión de campo SEM. 

Imagen de electrones retrodispersados: Este modo proporciona contraste de la 

imagen como una función de la composición elemental, así como, topografía de la 

superficie. Electrones retrodispersados son producidos por las interacciones 

elásticas entre la muestra y el haz de electrones incidente. Estos electrones de alta 

energía pueden escapar de mucho más profundo que los electrones secundarios, 

por lo topografía de la superficie no se resuelve con la mayor precisión para 

formación de imágenes de electrones secundarios. La eficiencia de la producción 

para los electrones retrodispersados es proporcional al número atómico los 

materiales de muestra, lo que resulta en contraste de la imagen como una función 

de la composición, es decir, material de mayor número atómico aparece más 

brillante que el material de número atómico bajo una imagen de electrones 

retrodispersados. La resolución óptima para obtener imágenes de electrones 

retrodispersados es alrededor de 5.5 nm [76]. 

     1.3.7.1 Espectroscopia de Energía Dispersiva. 

La Espectroscopia de Dispersión de Energía (EDS, por sus siglas en inglés) es el 

análisis de análisis químico más frecuentemente usado. Se utiliza como un 

accesorio al SEM; la interacción de un haz de electrones con una muestra genera 

una serie de tipos de radiación para análisis incluyendo electrones secundarios y 

retrodispersados, Rayos X característicos y electrones Auger. Esta técnica utiliza la 

detección de Rayos X característicos [77].  

El proceso característico de generación de rayos X (Figura 15) se inicia con el 

Expulsión de un electrón de la capa interna para formar una vacante, un electrón de 

una capa superior cae en la vacancia de la capa interna y se genera una emisión 

con una energía igual a la diferencia entre las energías de la capa electrónica [77].  
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Figura 15. Proceso de emisión de rayos X [78]. 

     1.3.8 Biocompatibilidad. 

Cuando un material se introduce en un ser vivo, se pueden liberar productos de 

corrosión e iones metálicos, debido a la interacción del biomaterial con el medio 

fisiológico. Los procesos electroquímicos que tienen lugar en esta interfase, pueden 

provocar daños, tanto en las inmediaciones del implante como en tejidos más 

alejados de él. Por esta razón, para que un implante tenga éxito es muy importante 

conocer los procesos que tienen lugar entre el biomaterial y los distintos 

componentes del medio celular [79]. 

Desde el punto de vista electroquímico, las células pueden afectar al proceso de 

corrosión de los implantes metálicos con los que estén en contacto, debido a que 

los tejidos celulares segregan varios tipos de matriz extracelular. La matriz 

extracelular suele estar compuesta por proteínas de adhesión que no actúan como 

un andamio físico para la adhesión celular y mediadores de la señalización 

intracelular hasta los receptores de la superficie celular [80]. 

Desde el punto de vista biológico, una de las técnicas más utilizadas para observar 

la adherencia de las células al sustrato en cuestión es el microscopio electrónico de 

barrido [79].      
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1.3.9 Espectroscopia Foto electrónica de Rayos X. 

En Espectroscopia Foto electrónica de Rayos X (XPS, por sus siglas en inglés) se 

mide la energía de los electrones emitidos a partir de un material, utiliza una forma 

especial de fotoemisión, es decir, la proyección de un electrón de un nivel básico 

por un fotón de rayos X de energía hʋ. La energía de los fotoelectrones emitidos se 

analiza a continuación, por el espectrómetro de electrones y los datos presentados 

como una gráfica de la intensidad. Por lo general se expresan como cuentas frente 

a la energía del electrón. La energía cinética (EK) del electrón es la cantidad 

experimental medida por el espectrómetro, pero esto depende de la energía de los 

fotones de los rayos X empleadas y por lo tanto no es una propiedad del material 

intrínseco. La energía de enlace de los electrones (EB) es el parámetro que identifica 

el electrón en concreto, tanto en términos de su elemento de procedencia y nivel de 

energía atómica. La relación entre los parámetros que intervienen en el XPS 

experimento es: 

𝐸𝐵 = ℎ𝜐 − 𝐸𝑘 − 𝑊 Ecuación 15 

Donde hυ es la energía del fotón, EK es la energía cinética del electrón, y W es la 

función de trabajo del espectrómetro. Como son conocidos o medibles las tres 

cantidades en el lado derecho de la ecuación, es una simple cuestión de calcular la 

energía de unión del electrón. En la práctica, esta tarea se lleva a cabo por el 

sistema electrónico de control o datos asociados con el espectrómetro y el operador 

simplemente selecciona una escala de energía de unión o cinética lo que se 

considera el más apropiado. 

 

Figura 16. Diagrama esquemático del proceso de XPS, que muestra fotoionización de una átomo por la 
expulsión de un electrón 1s [81]. 
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El proceso de fotoemisión se muestra esquemáticamente en la Figura 16, donde 

un electrón de la capa K es expulsado del átomo (un fotoelectrón 1s). El espectro 

de fotoelectrones reproduce la estructura electrónica de un elemento con bastante 

precisión debido a que todos los electrones con una energía de union menor que la 

energía de fotones se muestra en el espectro [81]. 

 

2 Metodología Experimental  

Se utilizaron probetas cilíndricas de la aleación Ti6Al4V de 25.4mm  de diámetro y 

3 mm de espesor, desbastadas mecánicamente de forma manual con hojas de 

carburo de silicio de granulometría 200, 400, 600,1000 y 2000, lavadas con agua 

destilada y etanol al 96% y secadas a temperatura ambiente; posteriormente se 

sometieron a tratamiento térmico para la obtención de TiO2 en fase rutilo y a un 

tratamiento de conversión química para la obtención de un segundo recubrimiento 

compuesto por óxido de cerio. El Ti6Al4V en estado de recepción, tratado 

térmicamente y tratado térmicamente y con recubrimiento de óxido de cerio se 

caracterizó mediante las siguientes técnicas: DRX, OCP, LPR, CPC, EIS, SKP, 

SECM, AFM, SEM, EDS, XPS y se evaluó la proliferación celular sobre las distintas 

superficies modificadas Con las distintas técnicas empleadas se pretendía 

corroborar la presencia de los recubrimientos deseados, estudiar su 

comportamiento a de corrosión, su morfología y biocompatibilidad.  

2.1 Tratamientos térmicos 

El Ti6Al4V se trató térmicamente, en un horno convencional, utilizando previamente 

una rampa de calentamiento de 90 minutos hasta alcanzar 650 °C, a esta 

temperatura se mantuvo  durante 60 min,  a continuación se templaba con agua a 

4 °C para fijar la fase deseada, y posteriormente se realizaba un revenido a 450 °C 

con el fin de liberar tensiones retenidas producidas en el templado. En dichas 

condiciones de tratamiento se obtiene una película de TiO2 en fase rutilo, sin 

presencia de otros polimorfos y/o fases. Esta metodología fue reportada en 2016 

por Del Ángel [82].  
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Figura 17. Horno utilizado en tratamientos térmicos (CENIM, España). 

2.2 Tratamiento de conversión química  

La obtención del recubrimiento de óxido de cerio, CeO2 , sobre las probetas de 

Ti6Al4V tratadas térmicamente, se realizó mediante un tratamiento de conversión 

química utilizando CeCl3·7H2O (con pureza de 99.9% marca ALDRICH)  en 

soluciones con concentraciones variables: 0.1M, 0.01M 0.001M, y como oxidante 

H2O2. Se varió el tiempo de inmersión para determinar las condiciones que 

favorecían la formación de una película protectora depositada preferencialmente en 

los poros del TiO2, como se muestra en la Figura 18, para finalizar las muestras 

fueron lavadas con agua destilada y secadas a temperatura ambiente. 

Se eligió un volumen constante de 20 mL de solución de CeCl3·7H2O para cada 

ensayo del tratamiento de conversión.  Con el fin de determinar el tiempo de 

inmersión óptimo se monitoreo el potencial de corrosión de las muestras sumergidas 

en la solución de ensayo durante 10 minutos para analizar la estabilidad  del 

potencial de corrosión del material en la solución de cerio, posteriormente se 

adicionó el 3%v de H2O2. 
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Figura 18. Esquema de recubrimientos a investigar. 

2.3 Caracterización 

La caracterización fue realizada tanto al material desnudo (Ti6Al4V), como al 

material después de la obtención del recubrimiento de TiO2 (TT) y finalmente una 

vez realizado el tratamiento de conversión química (TCQ 0.1M, TCQ 0.0 1M y TCQ 

0.001M, con respecto a la concentración de baño de cerio utilizada), para probar la 

presencia de los  recubrimientos deseados, su comportamiento electroquímico, su 

morfología y biocompatibilidad. 

     2.3.3 Caracterización estructural. 

Se realizó el examen de Difracción de Rayos X en las muestras de Ti6Al4V  

recepción y tratadas térmicamente, TT en un Difractómetro D-8 Advance de Bruker, 

con ánodo de cobre, detector lynxeye y barrido de 20 a 90° en 2θ con paso de 0.04. 

     2.3.4 Caracterización electroquímica. 

Las técnicas electroquímicas proporcionan la información necesaria para 

determinar  el mecanismo de degradación del material, e información sobre la 

efectividad de los recubrimientos obtenidos como una alternativa que incremente el 

tiempo de vida útil del  material estudiado.    

Las pruebas electroquímicas convencionales se realizaron utilizando como 

electrolito una solución buffer fosfato salino (PBS) en simulación del medio 

fisiológico, acidificado a pH=6.8, en una celda electroquímica de tres electrodos  

donde el electrodo de trabajo es el material en estudio, el electrodo de referencia  

fue Ag/AgCl, y un contraelectrodo de titanio. Las medidas se llevaron a cabo  en un 

potenciostato N302 de marca Autolab (Figura 19, CENIM, España). 

10-250nm [90, 89] 

≈1.5 μm [82] 

 
 

3mm 
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Figura 19. Potenciostato N302 de marca Autolab (CENIM, España). 

Se monitoreó el potencial a circuito abierto de las muestras durante 10 minutos. Se 

estimó la velocidad de corrosión de las muestras utilizando el método de Resistencia 

a la polarización (LPR, por sus siglas en inglés) aplicando utilizando una 

perturbación de ±30 mV y una velocidad de barrido de 0.1mV/s. Se obtuvieron las 

curvas de polarización cíclicas con perturbación desde -100 a +1200 mV y 

regresando hasta -100mV para obtener información acerca del mecanismo de 

corrosión. 

Se analizaron las propiedades protectoras del recubrimiento y el mecanismo de 

corrosión controlante mediante impedancia electroquímica (EIS) en un barrido de 

frecuencia de 105 a 10-3 Hz, aplicando una señal sinusoidal de 10 mV de amplitud y 

10 puntos de medición por década de frecuencia. Los datos de impedancia fueron 

simulados empleando el software Zview® versión 3.5a.  

     2.3.4.1 Aplicación en pruebas in vitro. 

Como parte de las pruebas de biocompatibilidad se realizó el análisis EIS sobre 

muestras en estudio en presencia de osteoblastos de cepa MC3T3-E1, empleando 

una celda estéril con sistema de calentamiento con agua a 37 °C como se muestra 

en la Figura 20, utilizando un potenciostato Gamry 600 (Figura 21, CENIM, 

España). Como electrodo auxiliar o contraelectrodo un hilo de platino, un electrodo 

de referencia Ag/AgCl y como electrolito 2 mL de medio de cultivo DMEM marca 

Gibco enriquecida con 10% de suero fetal bovino (FBS), y L-glutamina, penicilina, 

estreptomicina y piruvato; sembrándose 7,800 células en cada una de las 

superficies de las muestras, y siendo monitoreadas a los 30 minutos, 24 horas, 3 
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días y 7 días.  Posteriormente las  células fueron despegadas de las superficies con 

tripsinapara su contaje. Durante los 7 días de estudio fueron conservadas en una 

incubadora (Heracell 150 CENIM, España) a 37 °C, humedad relativa del 100% en 

una atmosfera del 5% de CO2. 

 

Figura 20. Celda Electroquímicas para pruebas in vitro. 

 

Figura 21. Potenciostato Gamry600 (CENIM, España). 

2.3.5 Caracterización de la actividad superficial. 

Se realizaron mapas de potencial mediante Sonda Kelvin de Barrido (SKP)  (Figura 

22, CENIM, España)  a una humedad relativa  del 90%, temperatura de 25 °C, en  

un área de 3000 x 3000 μm. Se analizaron las muestras mediante Microscopia 

Electroquímica de Barrido (SECM)(Figura 23, CENIM, España) como electrolito 

mediador la disolución de ferricianuro 1.1 mM en KCl 0.1 M, un microelectrodo de 
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platino de 25 μm de diámetro, un área de medición de 750 x 750 μm y reduciendo 

el 80% de la corriente límite.   

 

Figura 22. Sonda Kelvin de Barrido (CENIM, España). 

 

 

Figura 23. Microscopio Electroquímico de Barrido [83]. 

 

     2.3.6 Biocompatibilidad. 

La prueba de biocompatibilidad se realizó in vitro mediante una curva de 

proliferación  de osteoblastos de ratón de la línea MC3T3-E1. Las células se 

sembraron en placas de 12 pocillos y se mantuvieron en medio de cultivo compuesto 

por DMEM suplementado con 10% suero bovino fetal (FBS), L-glutamina, penicilina, 

estreptomicina y piruvato, en una incubadora a 37 oC en atmósfera con el 100% de 

húmeda y con un flujo del 5% de CO2 (incubadora Heracell 150) (Figura 24, CENIM, 

España). 
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Figura 24. Incubadora (CENIM, España). 

Las muestras utilizadas para los cultivos fueron sonicadas con agua destilada y 

etanol al 96% durante 5 minutos cada una y esterilizadas con luz UV durante 1 hora 

por cada cara utilizando una campana de flujo laminar (Steril Polaris) (Figura 25), 

después se colocaron dentro de los pocillos de las placas para cultivos (Figura 26), 

sembrando 28.000 células por muestra, añadiendo  en 2 mL del medio de cultivo 

antes mencionado.  El crecimiento celular sobre las superficies de las muestras se 

evaluó realizando levantamiento de células de las superficies y  conteos en una 

cámara de Neubauer (Figura 27) a las 24 horas, 3 y 7 días.  

 

Figura 25. Campana de flujo laminar Steril Polaris (CENIM, España) 
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Figura 26. Placa de pocillos múltiples para cultivo. 

 

De forma paralela se sembraron células sobre muestras para ser evaluadas 

mediante microscopía electrónica de barrido,  a tiempos de 24 horas, 3 y 7 días de 

incubación, en estas muestras no se levantan las células de la superficie sino que 

son fijadas,  con 2mL de glutaraldehido al 2.5% en PBS durante 24 horas, 

deshidratadas con etanol absoluto y tratadas con Tetrametilsilano (TMS), 

Posteriormente las muestras fueron recubiertas de grafito para su observación en 

el microscopio electrónico de barrido Hitachi 5-4800 FS (Figura 28, CENIM, 

España) con voltajes de  trabajo que iban desde los 5 a los 15 KeV. 

 

Figura 27. Cuadricula de la cámara de Neubauer con osteoblastos vista en el microscopio óptico. 
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Figura 28. Microscopio Electrónico de Barrido (CENIM,España) 
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3 Resultados  

3.1 Caracterización Metalográfica 

La Tabla 1 expone los resultados de composición de las muestra de Ti6Al4V 

obtenidos mediante espectroscopia de emisión óptica por chispa, así como la 

composición que norma  a esta aleación de las principales normas internacionales. 

Tabla 1 Comparación de la composición de la aleación utilizada con normas internacionales. 

Elemento 
Al 

[wt%] 

V 

[wt%] 

Fe 

[wt%] 

Ti 

[wt%] 

Material de Recepción 6.4 4.5 0.2 88.9 

UNE-7301 5.5-6.5 3.5-4.5 0.25 Balance 

ISO 5832-3 5.5-6.7 3.5-4.5 0.30 Balance 

ASTM F136 5.5-6.5 3.5-4.5 0.25 Balance 

 

3.2 Caracterización estructural 

La Figura 29.a muestra el difractograma del sustrato desnudo en el que se detecta 

la fase α del titanio que se encuentra a ángulos de 35.4°, 38.5°, 40.5°, 53.4°, 63.7°, 

74.9°, 76.8°, 78.2°, 82.7° y 87.7° correspondientes a los planos (100), (002), (101), 

(102), (110), (200), (112), (201)  de acuerdo con la carta cristalográfica (00-021-

1276, Anexo 1) [84], mientras que la fase β se encontró a 39.8°, 57.4° y 71.1° 

correspondiente a los planos (110), (200) y (211) (carta cristalográfica 01-088-2321, 

Anexo 2) [85]. Esta estructura bifásica se debe a la presencia en su composición de 

un 6% de aluminio que estabiliza la fase α y un 4% de vanadio que estabiliza la fase 

β del titanio [86]. Estos resultados concuerdan con la composición obtenida por 

espectroscopia de emisión óptica por chispa. 
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Figura 29. Difractograma de Rayos X de muestras en estado de recepción (a) y tratadas térmicamente (b). 

La Figura 29.b presenta el difractograma de las muestras tratadas térmicamente 

donde además de la estructura antes mencionada aparece la señales del TiO2 en 

fase rutilo en 27.3°, 36.0°,  41.2°, 54.5°, 63.9° y 74.9° correspondientes a los planos 

(110), (101), (111), (211), (002), (320) de acuerdo con la carta cristalográfica (01-

084-1284) [87]. Lo anterior coincide con lo reportado por Guleryuz y Cimenoglu [88], 

que informan de la presencia de la fase rutilo cuando la aleación se oxida a 650°C 

durante 48 h, y Kumar et al [29] que obtuvieron por recocido a 650°C durante  24 h 

una mezcla de fases anatasa y rutilo. Del Ángel [82] al igual que en  este trabajo 

utilizó el temple a 650°C durante 60 minutos.  

El análisis de DRX realizado demuestra que el método propuesto por del Angel  [82] 

es reproducible, y a gran escala es un método más económico que los propuestos 

(a) 

(b) 
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por otros investigadores al obtener la fase rutilo pura utilizando menor tiempo de 

calentamiento (150 minutos) y por tanto menos energía. 
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Figura 30 Difractogramas de las muestras tratadas por conversión química. 

En la Figura 30 se presentan los difractogramas de las muestras TCQ 0.1M, TCQ 

0.01M y TCQ 0.001M, donde no se puede ver una señal característica de la película 

de CeO2, debido principalmente a la configuración en la que se aplicó la técnica, así 

como al espesor de la película y/o recubrimiento (bajo espesor), entre 100 y 250nm 

por lo que no fue posible detectarla [89, 90]. 
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3.3 Tratamientos de conversión química 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

E
A

g
/A

g
C

l(V
)

Tiempo (s)

 TCQ 0.1M 

 TCQ 0.01M 

 TCQ 0.001M 

 

Figura 31. Potencial a Circuito Abierto durante tratamiento de conversión química. 

 
En la Figura 31 se muestra el potencial a circuito abierto de las muestras TT 

registrado durante el tratamiento de conversión química, así como el 

comportamiento del mismo después de agregar el oxidante (H2O2). Se puede 

observar que en las 3 concentraciones del baño de cloruro de cerio se llega a la 

estabilidad de potencial en 15 minutos, a consecuencia de la formación de una 

especie más noble en superficie y al equilibrio de  los procesos que tienen lugar en 

la interfase material-solución, por lo tanto está directamente asociada con la 

formación de la capa de óxido de cerio sobre superficie [91], por consiguiente se 

eligió este tiempo para los tratamientos de conversión química posteriores. Las 

curvas representadas no son comparables entre ellas, ya que el electrolito utilizado 

son de diferentes concentraciones y por tanto conductividades diferentes. 

3.4 Caracterización Electroquímica 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de Potencial a Circuito Abierto y 

resistencia a la polarización lineal. En el potencial se observa un desplazamiento de 

500 mV hacia potenciales positivos de las muestras recubiertas con CeO2-TiO2 con 

respecto al estado de recepción y de 250 mV con respecto a las recubiertas solo 

H2O2 15 min. 
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con TiO2, lo que indica que son termodinámicamente menos susceptibles a 

comportarse como ánodo Mediante resistencia a la polarización lineal se observa 

un incremento en la velocidad de corrosión, este comportamiento se debe a que al 

realizarse la polarización anódica, se esté favoreciendo una reacción superficial que 

los subproductos procedentes del TCQ en forma de Ce+3 (de los que se corrobora 

su presencia mediante el análisis de XPS que se menciona más adelante) 

reaccionen pasando a Ce+4.  

Tabla 2 Resultados de Potencial a Circuito abierto y Resistencia a la Polarización Lineal 

Muestra OCP RP Icorr Vcorr 

  mV  KΩcm²  A/cm² mm/año 

Ti6Al4V -234 51.3 5.1E-04 4.4 

TT 87 82.9 3.1E-04 2.7 

TCQ 0.1M 358 11.5 2.3E-03 19.5 

TCQ 0.01M 371 11 2.4E-03 20.4 

TCQ 0.001M 352 10.3 2.5E-03 21.9 

 

En la Figura 32 se observan de polarizacion que presentan con TCQ se determinó 

que tienen un comportamiento similar, por lo que se eligió la muestra TCQ 0.001M 

para realizar la comparación con las muestras TT y Ti6Al4V en la Figura 33. 

A partir de la gráfica presentada en la Figura 33 se realizó nuevamente una 

estimación de velocidad de corrosión en la parte media de la zona de pasividad, los 

resultados se muestran en la Tabla 3, donde se ve una reducción de velocidad de 

corrosión de un orden de magnitud al aplicar el tratamiento térmico, sobre las 

muestras de Ti6Al4V, sin embargo, al aplicar el TCQ no existe un desplazamiento 

significativo de la velocidad de corrosión con respecto a las tratadas térmicamente 

a diferencia de los resultados obtenidos por LPR.  
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Figura 32. Curvas de Polarización Cíclicas de las muestras con TCQ. 

En la curva correspondiente al Ti6Al4V aumenta la intensidad de corriente (I) 3 

órdenes de magnitud hasta llegar al rellano de pasividad, que se establece entre 

600 y 1200 mV (Figura 27), debido a que  se forma una capa de óxido que causa la 

zona de pasivación.  

La muestra tratada térmicamente presenta menor aumento de intensidad de 

corriente como efecto de la presencia de la capa de TiO2 y tienen un rango de 

pasividad más amplio (ΔE≈800 mV) que las muestras en estado de recepción 

(ΔE≈600 mV), sin embargo, después de 1100 mV de perturbación anódica con 

respecto al potencial de corrosión, la intensidad de corriente vuelve a aumentar 

indicando la presencia de corrosión localizada, no obstante, al interrumpir la 

polarización la corriente es menor, lo que sugiere la presencia de picaduras 

metaestables. 

De acuerdo con la teoría establecida por Burstein et al. las picaduras metaestables, 

crecen bajo control de difusión. El crecimiento de la picadura requiere para el 

desarrollo de un ambiente altamente agresivo dentro de él, una vez que se retira del 

entorno agresivo, se llevará a cabo la repasivación, es decir, la desaparición de la 

picadura [92], fenómeno que no se observa en las muestras tratadas por conversión 

química, en las cuales se detectan 2 zonas de pasivación, de aproximadamente 1 
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V colectivamente, que indican la presencia de 2 tipos de óxidos en superficie, la 

primera zona de pasividad está relacionada con el Ce+3, siendo interrumpida en 800 

mV con respecto al electrodo Ag/AgCl (1.056 V/ESHE) por una leve fluctuación de 

corriente, este aumento de intensidad se atribuyen a la reacción Ce+3→Ce+4 de los 

subproductos procedentes TCQ que al realizar la polarización anódica se promueve 

la formación de óxido e hidróxido de cerio (IV) de acuerdo al diagrama de Pourbaix 

mostrado en la Figura 34. 
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Figura 33. Curvas de Polarización Cíclicas. 

Al retirar la polarización obtiene un segundo potencial de corrosión más noble, a 

consecuencia de la formación de óxidos en el caso del Ti6Al4V, crecimiento de la 

capa pasiva en las muestras TT y en la muestra TCQ a la obtención de especies 

más nobles, adicionalmente en esta última se detecta el cambio en la rama catódica 

producido por  la actividad del cerio como inhibidor catódico, en concordancia con 

los resultados obtenidos por Hinton [93]. 
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Figura 34. Diagrama de Pourbaix del Cerio [94]. 

Tabla 3 Parametros relevantes de las Curvas de Polarización Cíclicas 

 

En Figura 35 y 30 se presentan los espectros de Impedancia acoplados a la 

simulación representada en la Tabla 4 de sus respectivos circuitos equivalentes 

propuestos. De igual forma que en las curvas de polarización, y en espectroscopia 

de impedancia electroquímica las 3 muestras con TCQ tienen comportamientos 

similares (Figura 35), por lo que nuevamente se eligió la muestra TCQ 0.001 M para 

realizar la comparación con las muestras TT y Ti6Al4V (Figura 36). La muestra 

Ti6Al4V se simuló un circuito de Randles, que consta de una resistencia (R1) y un 

elemento de fase constante (CPE1) (que normalmente es un condensador) en 

paralelo. La resistencia simula la reacción electroquímica de transferencia de carga 

(Figura 37.a). También esta simulada la resistencia del electrolito  (Rs). La Rs es 

Muestra 
ΔE Pasv I pasv Vcorr 

mV A/cm² mm/a 

Ti6Al4V 600 3x10-6 0.026 

TT 800 4x10-7 0.003 

TCQ 0.1M 1000 4x10-7 0.003 

TCQ 0.01M 1000 4x10-7 0.003 

TCQ 0.001M 1000 4x10-7 0.003 
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de aproximadamente 82 Ω, para todas las pruebas realizadas en PBS. El CPE1 es 

considerado como la capacitancia de la doble capa que tiene un valor de 2.9E-5 

(Sncm-2), esta capacitancia es casi pura, presenta un valor de n=0.92, mientras que 

la R1 es la resistencia a la transferencia de carga del material la cual es de 6.9E5 

Ωcm2. 

0 100 200 300 400 500
0

100

200

300

400

500

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

0.1

1

10

100

1000

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 TCQ 0.1M

 TCQ 0.01M

 TCQ 0.001M

 simulación

Z
''
(K


*c

m
2
)

Z'(K*cm
2
)

 TCQ 0.1M

 TCQ0.01M

 TCQ 0.001M

  Simulación

|Z
| 

(K


*c
m

2
)

f(Hz)

f(Hz)

 TCQ 0.1M

 TCQ 0.01M

 TCQ 0.001M

  Simulación
T

h
e

ta
 (

G
ra

d
o

s
)

 

Figura 35. Espectros de Impedancia Electroquímica de las muestras con TCQ. 

La simulación de la muestra TT se propone un circuito (Figura 37.b) con dos 

constantes de tiempo a bajas frecuencias cada una compuesta de una  resistencia 

y un elenmento de fase constante (CPE) en paralelo y en serie entre si, la primera 

constante de tiempo (R1, CPE1) concierne al recubrimiento de TiO2, la segunda 

representa la contribución del sustrato y un elemento de Warburg (W) perteneciente 

a la presencia de difusión proveniente de las picaduras metaestables detectadas 

mediante curvas de polarización. La n de los CPE1 y 2 son de 0.7 y 0.54 

respectivamente, indicando mayor heterogeneidad en superficie que en Ti6Al4V, 

incluso podría indicar el cambio en el mecanismo controlante, pasando de un 

sistema controlado por transferencia de carga a uno controlado por transporte de 

masa o difusión.  
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El circuito propuesto para TCQ 0.1 M, TCQ 0.01 M y TCQ 0.001 M (Figura 37.c) es 

similar al caso anterior. A altas frecuencias se presentan nuevamente 2 constantes 

de tiempo asociadas con el sistema de recubrimientos, presentando una resistencia 

R1  de 2.5E3 Ω.cm2, R2 de 2.5E6 Ω.cm2, CPE1 de 2.7E-6 μF/cm2 y CPE2 5.4E-1 

μF/cm2 a bajas frecuencias el ángulo de fase permanece en torno a 45° indicando 

que el sistema está controlado por difusión. Los valores de simulación permanecen 

prácticamente contantes independientemente de la concentración del TCQ. Por lo 

que se puede concluir que el comportamiento electroquímico de la película de 

conversión química base cerio es independiente de la concentración del 

tratamiento, este comportamiento fue señalado por Decroly que aplico este tipo de 

recubrimientos sobre aleaciones de aluminio [95]. 
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Figura 36. Espectros de Impedancia Electroquímica. 
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Tabla 4 Simulación de los espectros de Impedancia Electroquímica.  

 Ti6Al4V (a) TT (b) TCQ 0.001M (c) TCQ 0.01M (c) TCQ 0.1M(c) 

Chi-Sqr 0.005 0.006 0.007 0.004 0.003 

Rs (Ω) 92.49 74.72 86.34 82.64 77.87 

CPE1(Sncm-2) 2.9E-5 3.2E-6 4.4E-6 2.5E-6 1.4E-6 

n1 0.92 0.70 0.69 0.72 0.77 

R1 (Ωcm2) 6.9E5 2.6E3 3.8E3 2.6E3 2.0E3 

CPE2 (Sncm-2) X 4.1E-5 4.0E-5 3.3E-05 2.4E-5 

n2 X 0.54 0.55 0.53 0.56 

R2 (Ωcm2) X 7.34e13 6.2E6 8.8E5 4.7E5 

Wo1-R(Ω cm2 s−1/2) X 1e5 2355 30185 39944 

Wo1-T(μF1/2) X 13.31 0.12 2.34 8.47 

nw X 0.5 0.35 0.59 0.37 

 

 

Figura 37. Circuitos equivalentes propuestos. 
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3.5 Caracterización de Actividad Superficial 

     3.5.1 Sonda Kelvin de barrido. 

Las Figura 38, 33 y 34  muestran los mapas de potencial obtenidos por Sonda 

Kelvin de Barrido a tiempo cero, a las 12 y 24 horas respectivamente; en los que se 

aprecia que el potencial de superficie es constante en todas las muestras en el área 

escaneada (3000 x 3000 µm) y a través del tiempo lo que sugiere que los 

recubrimientos son homogéneos, uniformes y estables en condiciones de humedad 

relativa del 90% aproximadamente. Por otro lado el material en estado de recepción 

tiene un valor de potencial promedio de 112 mV con variaciones de ±36 mV, 

después del tratamiento térmico se ennoblece hasta los 511 mV (±28 mV) por lo 

tanto, presenta un desplazamiento de 400 mV hacia potenciales positivos, casi el 

doble de lo obtenido mediante el tratamiento térmico por recocido y reportado por 

Muñoz [26]. 

LA Figura 41,  es la representación de forma  comparativa de los mapas de 

potencial del material desnudo, con tratamiento térmico y tratamiento térmico más 

tratamiento de conversión química según tres concentraciones distintas, para los 

tres tiempos ensayados. Se puede observar que cada recubrimiento ennoblece 

termodinámicamente el material, y no existe diferencia significativa entre los mapas 

de las muestras preparadas con diferente concentración de los baños de conversión 

química, puesto que no difieren en potencial ni en homogeneidad teniendo una 

variación de aproximadamente ±25 mV. 
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Figura 38.  Mapas de Potencial obtenido por Soda Kelvin de Barrido a tiempo cero. 

 

 

 

Figura 39.  Mapas de Potencial obtenidos por Sonda Kelvin de Barrido a las 12 h de ensayo. 
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Figura 40.  Mapas de Potencial obtenidos por Sonda Kelvin de Barrido a las 24 h de ensayo. 

 

Figura 41. Comparativo de los mapas de Potencial. 
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     3.5.2 Microscopía Electroquímica de Barrido (SECM). 

Los mapas de intensidad de corriente (I) obtenidos mediante Microscopio 

Electroquímico de Barrido se presentan en la Figura 42, donde se puede observar 

con mayor resolución la actividad electroquímica de la superficie de las muestras, 

ya que lo que se registra es una variable cuantitativa de la corrosión no cualitativa 

como lo es el potencial. La intensidad de corriente medida en la muestra Ti6Al4V 

(Figura 42.a) va de 0.29 a 0.51 nA, la forma del mapa sugiere que la superficie no 

es completamente homogénea al tener una zona grande de mayor intensidad. En 

la imagen de la muestra TT (Figura 42.b) se observa que la intensidad se redujo 

(0.11-0.4 nA) que indica que la superficie es menos activa, sin embargo muestra 

zonas muy puntuales en que la corriente fluctua o es menos constante, relacionados 

con la presencia de picaduras inestables (nucleos activos muy pequeños que se 

repasivan o taponan); pero que podrían ser el inicio  o la antesala de corrosión 

localizada, la cual fue detectada mediante curvas de polarización. 
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Figura 42. Mapas de intensidad de corriente obtenidos por SECM de las muestras Ti6Al4V (a), TT (b), TCQ 

0.1M (c), TCQ, 0.01M (d) y TCQ 0.001M (e). 
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Las muestras TCQ 0.1 M y TCQ 0.001 M (Figura 42.b y 36.e) exhiben 

comportamientos muy similares en intervalo de intensidades (0.2-0.8 nA) y 

altamente homogéneas, el aumento de intensidad con respecto a las muestras 

Ti6Al4V y TT puede deberse a la reacción superficial antes mencionada 

subproductos del TCQ de cerio (III) cambien de estado de oxidación, pasando a 

cerio (IV) y debido a la sensibilidad de SECM fueron capturados en el momento 

estos cambios. 

La Figura 42.c contiene la los mapas de SECM de la muestra TCQ 0.01 M, tiene 

intensidades entre 0.24 y 0.56 nA, menores que las otras dos muestras de TCQ 

analizadas, sin embargo, posee zonas activas similares al sustrato sin 

recubrimiento; por lo tanto, es una superficie menos activa y menos homogénea.  

Mediante las pruebas electroquímicas localizadas y no localizadas se concluyó que 

el desempeño de las 3 muestras con TCQ es semejante, por lo que se eligió en 

base a la economía la concentración de 0.001 M como óptima y para la evaluación 

de biocompatibilidad. 

3.6 Caracterización Morfológica 

En la Tabla 5 se muestran los resultados de la rugosidad media cuadrática de las 

micrografías mostradas en la Figura 43, el sustrato tiene rugosidad media de 42 

nm, al aplicar el tratamiento térmico la rugosidad aumenta al triple (128 nm), 

posteriormente la rugosidad disminuye nuevamente al aplicar el tratamiento de 

conversión química entre 58 y 92 nm, lo cual, puede deberse a que el CeO2 se 

deposita preferencialmente sobre los defectos, causando un efecto de suavizado de 

la superficie. 

La rugosidad superficial de un implante influye con la remodelación ósea de varias 

maneras dando lugar a diversos efectos. Aumenta la humectabilidad, interviene en 

el depósito de proteínas que es una molécula adherente reconocido por los 

osteoblasto, afectaba a la proliferación de tal modo que a mayor interfase hueso-

implante la osteointegración apreciada es mayor. Lo anterior no es motivo para 

descartar el recubrimiento de CeO2 de la misma manera afecta a la proliferación de 
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bacterias, según lo reportado por Truong et al. no son sólo células eucariotas, i.e. 

Osteoblastos, sino también células procariotas cuya fijación en la puede ser 

controlada ajustando la topografía superficial [96]. 

 

 

Tabla 5 Medidas de Rugosidad tomadas por Microscopia de Fuerza Atómica. 

Muestra 
RMS 

nm 

Ti6Al4V 42.2 

TT 128.5 

TCQ 0.1M 92.8 

TCQ 0.01M 58.3 

TCQ 0.001M 74.0 
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Figura 43. Micrografías de Fuerza Atómica de las muestras: a) Ti6Al4V, b) TT, c) TCQ 0.1M, d) TCQ 0.01M y 
e) TCQ 0.001M 
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3.7 Biocompatibilidad  

En las  Figuras 37 y 38 se representan los resultados de la curva de crecimiento 

celular, y la tasa de crecimiento respectivamente sobre las superficies de los 

distintos  materiales ensayados  Ti6Al4V, el TT y el TCQ, con respecto al material 

control. Se puede observar que los osteoblastos se reproducen y adaptan más 

fácilmente a las muestras TT, que  a las otras dos superficies de los materiales 

ensayados, situándose en  fase de crecimiento estacionario después de 24 horas, 

esto puede ser atribuido a que la rugosidad superficial e hidroficidad del material es 

favorable para el crecimiento de estas células [34, 37]. Las células osteoblásticas 

tuvieron la mayor tasa de crecimiento sobre la superficie de TiAlV en estado de 

recepción; como se puede observar en el conteo celular  a los siete días de ensayo.  

El TiAlV, tratado térmicamente y después recubierto con CeO2 (TCQ) fue el material 

sobre cuya superficie se produjo la menor tasa de crecimiento, debido 

probablemente, a que al contrario de los metales y cerámicos, que tienden a ser 

hidrofilicos, ya que sus superficies tienen un gran número de sitios polares. Los 

átomos de óxidos de tierras raras tienen una estructura electrónica diferente, donde 

los orbitales 4f no cubiertos están protegidos de las interacciones con el ambiente 

circundante por el octeto completo de electrones en las capas externas 5s2 p6 y por 

consiguiente, tendrían una menor interacción con moléculas de agua en la interfase 

[36]; dificultando o retrasando la adsorción de las primeras biomoléculas; y por lo 

tanto retrasando la producción de matriz extracelular de osteoblastos y los 

fenómenos de adhesión celular.  

En conclusión, se puede afirmar que el más bajo crecimiento de células sobre el 

CeO2 se puede deber a la baja afinidad al agua que presentan las muestras TCQ. 

No obstante aun y cuando el crecimiento no sea el esperado, se tiene compatibilidad 

y el material propuesto, modificado con Ce presenta mejores propiedades que 

pudieran alargar la vida del material implantado; Liu et al. señalan que la liberación 

de iones cerio en pequeñas cantidades (menor a 1 µM) en un medio de cultivo 
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aumenta la proliferación de osteoblastos de la cepa MC3T3-E1 [97], y al estudiar la 

biocompatibilidad de TiO2 dopado con CeO2 en diferentes proporciones, no existió 

diferencia significativa en la proliferación celular comparado con el material sin 

modificar [98].  

En la Figura 46 se muestran las micrografías electrónicas de barrido a distintos 

tiempos de cultivo. Después de 24 horas se puede observar  las primeras células 

adheridas a los materiales analizados, al tercer día hay un mayor número de células, 

lo que concuerda con resultados obtenidos en los conteos celulares.  La ausencia 

de alteraciones morfológicas en las células indica la ausencia de cualquier efecto 

citotóxico, ya que las células están alargadas con la extensión de sus filopodios y 

una buena adherencia sobre las superficies ensayadas, de forma similar a lo 

obtenido por L. Cerroni, et al, que utilizaron el mismo criterio para descartar la 

citotoxicidad en hidroxiapatita porosa [99]. En el séptimo día los osteoblastos han 

cubierto gran parte de las superficies estudiadas. Prácticamente todas las 

superficies analizadas estan confluentes, como se puede observar en la Figura 47. 
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Figura 44. Curva de crecimiento de osteoblastos. 
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Figura 45. Tasa de crecimiento de osteoblastos respecto al material control. 
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Figura 46. Micrografía de SEM de osteoblastos adheridos en: A) Ti6Al4V-1 día B) Ti6Al4V-3 días C) Ti6Al4V-

7 días D) TT-1 día E) TT-3 días F) TT-7 días G) TCQ 0.001M -1 día H) TCQ 0.001M -3 días I) TCQ 0.001M -7 
días. 

 

  

Figura 47. Micrografía de SEM en el séptimo día de cultivo A) Ti6Al4V B) TT C) TCQ 0.001M. 
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 adelante se corrobora la presencia del recubrimiento y su estado de oxidación 

mediante XPS.  

Se presentan los resultados de composición realizados sobre las células a 

diferentes tiempos en las Tabla 9, 10 y 11 donde se observa un gran aumento del 

carbono, fosforo y oxígeno en comparación con las medidas realizadas en el 

sustrato en zonas sin células, alcanzando valores de 57% de carbono, 79% de 

fosforo, así como un 28% de oxígeno, debido a que los fosfolípidos forman un 

porcentaje importante de las membranas biológicas las cuales varían dependiendo 

del tipo celular. 

 

 

Tabla 6, 7 y 8 presentan los resultados de EDS de las muestras, TiAlV, TT, TCQ 

que se sometieron a cultivo de osteoblastos MC3T3-E1 en zonas donde no hay 

células. En el Ti6Al4V la composición es congruente con el realizado por OES, 

aparece el carbono proveniente del recubrimiento de la muestra como parte de la 

preparación y en porcentajes muy pequeños (menores al 0.2 %) elementos 

provenientes de la matriz celular excretada o medio de cultivo de los osteoblastos 

principalmente fosforo y calcio. En las muestras TT la composición entre células 

aumenta significativamente el O con respecto a la de Ti6Al4V de recepción, por la 

presencia del recubrimiento TiO2 por el tratamiento térmico. Se detecta cerio en el 

recubrimiento de TCQ 0.001M  por la presencia de las radiaciones de Rayos X de 

4.8 y 5.3 KeV al igual que los espectros obtenidos por Brunelli et al que analizaron 

recubrimientos por conversión base cerio sobre aleaciones de magnesio [100], 

asimismo más adelante se corrobora la presencia del recubrimiento y su estado de 

oxidación mediante XPS.  

Se presentan los resultados de composición realizados sobre las células a 

diferentes tiempos en las Tabla 9, 10 y 11 donde se observa un gran aumento del 

carbono, fosforo y oxígeno en comparación con las medidas realizadas en el 

sustrato en zonas sin células, alcanzando valores de 57% de carbono, 79% de 
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fosforo, así como un 28% de oxígeno, debido a que los fosfolípidos forman un 

porcentaje importante de las membranas biológicas las cuales varían dependiendo 

del tipo celular. 

 

 

Tabla 6 Análisis de EDS de la muestra Ti, TT y TCQ 0.001M  en el día 1 de cultivo de osteoblastos, 

en zonas sin células. 

 

 

 

Micrografía Espectro Composición 

  

 

 

 

 

Elemento Ti(%wt) 

C 18.72 

O 2.77 
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Ti 68.97 
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  Elemento TT(%wt) 

C 9.94 

O 46.89 

Al 4.12 

P 0.06 

Ca 0 

Ti 37.20 

V 1.20 

  
 

  

 

Elemento TCQ(%wt) 

C 16.62 

O 44.39 

Al 3.46 

P 0.15 

Ca 0.03 

Ti 33.58 

V 1.06 

Ce 0.48 
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Tabla 7 Análisis de EDS de la muestra Ti, TT y TCQ 0.001M  en el día 3 de cultivo de osteoblastos, 
en zonas sin células. 
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Tabla 8 Análisis de EDS de la muestra Ti, TT y TCQ 0.001M  en el día 7 de cultivo de osteoblastos, 
en zonas sin células. 

 

 

 

Micrografía Espectro Composición 
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Elemento TT (%wt) 

C 6.12 

O 38.16 

Al 3.26 

P 0.00 

Ti 50.05 
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Elemento TCQ(%wt) 

C 4.15 

O 40.20 

Al 2.54 

P 0.34 

Ti 49.77 

V 3.00 

Ce 0.78 
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Tabla 9 Análisis de EDS de la muestra Ti, TT y TCQ 0.001M  en el día 1 de cultivo de osteoblastos, 
en zonas con células. 

 

 

 

Micrografía Espectro Composición 
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C 54.28 

O 27.98 

Al 0.94 

P 0.79 

Ca 0.02 

Ti 5.37 

V 0.33 

  

  

 

Elemento TCQ(%wt) 

C 54.28 

O 27.98 
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V 0.33 
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Tabla 10 Análisis de EDS de la muestra Ti, TT y TCQ 0.001M  en el día 3 de cultivo de 

osteoblastos, en zonas con células. 

 

 

 

 

 

 

Micrografía Espectro Composición 
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Tabla 11 Análisis de EDS de la muestra Ti, TT y TCQ 0.001M  en el día 7 de cultivo de 

osteoblastos, en zonas con células. 

 

En la Tabla 12 se muestran los datos de simulación del análisis de EIS representado en la Figura 48 de la 

muestra Ti6Al4V realizados utilizando como electrolito  medio de cultivo DMEM sin y con osteoblastos, el cual 

tiene una Resistencia (Rs) de 40 Ω.cm2, para esta muestra se propuso el  circuito expuesto en la Figura 51.a 

que consta de Rs, CPE1 y  R1, estos dos últimos con valores de 4.8E-5 μF/cm2 y  9E19  Ω.cm2 

respectivamente, nuevamente el valor de resistencia obtenido mediante simulación  no podría ser medido con 
el potenciostato, y solo indica que la resistencia a la transferencia de carga es muy grande. En la Figura 51.b 

se muestra el circuito de la muestra TT, el cual al igual que en las mediciones de EIS ( 

Figura 49) realizadas en PBS se adaptan a un sistema con un recubrimiento con 

defectos. 

A pesar que se puede pensar que el medio de cultivo DMEM  es más agresivo con 

respecto al PBS, debido a que tiene menor resistencia los resultados de Impedancia 

de las muestras Ti6Al4V y TT coinciden casi por completo en ambas soluciones y 
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permanecen constantes durante de los 7 días de medición además de no mostrar 

efectos en la respuesta electroquímica por la presencia de las células MC3T3-

E1(Tabla 12 y 13) debido probablemente a que las perturbaciones de la técnica 

afecto la reproducción celular; a diferencia la muestra TCQ 0.001 M (Figura 50) que 

los días 0 y 1 muestra 2 constantes de tiempo (circuito de la Figura 51.c) , la primera 

atribuida al sistema de recubrimientos y el segundo a la transferencia de carga del 

sustrato, a partir del día 3 solo se observa una constante de tiempo (circuito de la 

Figura 51.d) de tiempo donde la resistencia es un orden de magnitud menor a la 

R1 de los días 0 y 1, esta resistencia podría atribuirse a que los osteoblastos 

asistidos por la formación de depósitos minerales forman una capa similar a un 

tejido (biofilm) que cubre completamente la superficie de la muestra y protege contra 

fenómenos de corrosión, este fenómeno fue reportado por Bueno et al. [101] que 

reportó el valor resistencia de esta capa de 1000 Ω.cm2, muy similar a los 846 Ω.cm2 

obtenidos (Tabla 14); dando lugar en bajas frecuencias a fenómenos de difusión 

asociados con el material estudiado, conjuntamente esta hipótesis se apoya en que 

esta resistencia se duplica del día 3 al 7 y en el conteo celular realizado a 

continuación de dichas pruebas (Figura 52), el TCQ obtuvo mayor conteo, lo que 

explicaría por qué este fenómeno no es detectable en  los otros 2 materiales 

estudiados.  

Tabla 12 Simulación de EIS de la muestra Ti6Al4V. 

Tiempo (días) 0 S/Cel 0 1 3 7 

Chi-Sqr 0.050 0.074 0.027 0.025 0.019 

Rs (Ω) 35.23 42.18 38.89 30.68 354.5 

CPE1-T (μF/cm2) 4.73E-05 4.48E-05 4.84E-05 6.17E-05 3.97E-05 

n 0.88 0.88 0.87 0.73 0.81 

Rp  (Ω.cm2) 9.92E+19 1.00E+20 1.00E+20 1.00E+20 1.00E+20 
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Figura 48. Espectro de Impedancia Electroquímica de la muestra Ti6Al4V en medio de cultivo DMEM en 

presencia de Osteoblastos. 

 

 

Tabla 13 Simulación de EIS de la muestra TT. 

Tiempo (días) 0 S/Cel 0 1 3 7 

Chi-Sqr 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 

Rs(Ω) 38.1 32.3 31.1 42.7 41.4 

CPE1-T 2.0E-06 2.4E-06 4.2E-06 2.6E-06 3.8E-06 

n1 0.82 0.80 0.75 0.79 0.75 

R1(Ω.cm2) 315.4 340.5 714.1 578 901.7 

CPE2-T 1.0E-04 1.0E-04 7.9E-05 7.2E-05 1.0E-05 

n2 0.42 0.42 0.52 0.49 0.78 

R2(Ω.cm2) 1.0E+06 1.5E+08 2.4E+06 1.7E+06 5.2E+05 

Wo1-R(Ω cm2 s−1/2) 1.0E+05 1.0E+05 1.0E+05 1.5E+07 1.6E+05 

Wo1-T (μF1/2) 13 13 13 13 73 

nw 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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Figura 49. Pruebas Electroquímicas realizadas a la muestra TT en medio de cultivo DEMEM en presencia de 

Osteoblastos. 

 

 

 Tabla 14 Simulación de EIS de la muestra TCQ. 

 

Tiempo (días) 0 S/Cel 0 1 3 7 

Chi-Sqr 0.004 0.004 0.018 0.001 0.000 

Rs (Ω) 45.73 43.96 259.5 48.62 55.28 

CPE1-T (Sncm-2) 1.05E-05 1.04E-05 2.51E-05 1.93E-06 3.09E-06 

n1 0.66 0.66 0.52 0.82 0.77 

R1 (Ω.cm2) 2530 2781 5944 428.8 846.1 

CPE2-T (Sncm-2) 4.00E-05 3.75E-05 2.12E-05 X X 

n2 0.74 0.74 0.73 X X 

R2 (Ω.cm2) 1.00E+20 1.00E+20 1.00E+20 X X 

Wo1-R(Ω cm2 s−1/2) X X X 5669 10153 

Wo1-T(μF1/2) X X X 1.307 1.506 

nw X X X 0.38538 0.39953 
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Figura 50. Pruebas Electroquímicas realizadas a la muestra TCQ 0.001 M en medio de cultivo DMEM en 

presencia de Osteoblastos. 

 

Figura 51. Circuitos equivalentes propuestos. 
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Figura 52. Conteo realizado en las muestras analizadas mediante EIS. 

 

 

3.8 Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X 

La Figura 53 muestra el espectro de alta resolución de la muestra TCQ 0.001M. 

Los espectros de XPS del cerio son bastante complicados debido a la hibridación 

entre los niveles 4f del Ce y el estado 2p del oxígeno. Las series de picos nombrados 

como v y u corresponden a los estados 3d5/2 y 3d3/2 del Ce, respectivamente. En 

ambos casos, se pueden identificar hasta 5 componentes, 3 estructuras en el caso 

del CeO2 y dos estructuras para el Ce2O3. Se han identificado como (vo, v1, v2, v3 y 

v4) y (uo, u1, u2, u3), si se tiene en cuenta el acoplamiento spin-órbita [102, 103]. En 

la Tabla 15 muestran las distintas asignaciones del espectro de la Figura 53. 
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Figura 53. Espectro Fotoelectrónico de Rayos X de la muestra TCQ 0.001 M. 

Tabla 15 Asignación de resultados de XPS de la muestra TCQ 0.001 M. 

  Componente 

spin-órbita 

Atribución 

estado 

electrónico 

Posición pico 

(eV) ±0.5 eV 

Ce(III) V0 3d5/2 Ce(III)3d94f1O2p6 880.8 

Ce(IV) V1 3d5/2 Ce(IV)3d94f2O2p4 882.6 

Ce(III) V2 3d5/2 Ce(III)3d94f2O2p5 885.6 

Ce(IV) V3 3d5/2 Ce(IV)3d94f1O2p5 888.6 

Ce(IV) V4 satélite Ce(IV)3d94f0O2p6 898.4 

Ce(IV) U0 3d3/2 Ce(IV)3d94f2O2p4 901.1 

Ce(III) U1 3d3/2 Ce(III)3d94f2O2p5 903.9 

Ce(IV) U2 3d3/2 Ce(IV)3d94f1O2p5 906.4 

Ce(IV) U3 satélite Ce(IV)3d94f0O2p6 916.6 

 

El pico del satélite U3 asociado al Ce3d3/2 es característico de la presencia de 

Ce(IV). Por lo tanto, ambas especies, Ce3+ y Ce4+ estarían presentes en el 

recubrimiento. 
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Estos resultados empatan perfectamente con otros estudios de tratamientos de 

conversión química base cerio que han reportado películas cuya composición 

química es una mezcla de Ce3+ y Ce4+ siendo predominante el Ce4+ [90], incluso 

algunos autores han reportado que el cerio es depositado como Ce3+ y 

posteriormente por oxidación directa pasa a Ce4+ [104]. Este resultado es importante 

y favorable, debido a que se espera se encuentre en la parte exterior (superficie) 

del recubrimiento el Ce4+, el cual, tiende a presentar mayor crecimiento celular [105] 

y capacidad de autocuración del recubrimiento, esta propiedad, está asociada a la 

hidratación u oxidación del Ce+3 [106], sin olvidar que ambos son inhibidores de 

corrosión no tóxicos ampliamente estudiados. 
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4 Conclusiones  

En este trabajo se estudió el comportamiento electroquímico y de biocompatibilidad 

de un sistema de recubrimientos (TiO2-CeO2) sobre la aleación Ti6Al4V como una 

alternativa para ser utilizado en implantes de reemplazo de tejido óseo 

permanentes. 

De los resultados obtenidos se comprobó mediante OES que la aleación utilizada 

en este trabajo cumple las diferentes normativas que rigen la composición de la 

aleación Ti6Al4V. Adicionalmente mediante DRX se determinó que el recubrimiento 

obtenido por tratamiento térmico es mayoritariamente TiO2 en fase rutilo, dicha capa 

incrementa la resistencia a la corrosión del sustrato. 

De las tres concentraciones estudiadas en los recubrimientos de conversión del 

óxido de cerio, el comportamiento electroquímico no presentó diferencias 

significativas en el desempeño electroquímico en las pruebas de OCP, RP, CPC, 

EIS así como en el análisis de actividad superficial, entre los sistemas evaluados en 

presencia del TCQ, por lo que se eligió como óptimo el baño de concentración 0.001 

M apoyados en el criterio económico.  

Por medio de CPC se determinó que el recubrimiento de CeO2 favorece la presencia 

de una zona de pasivación más estable y amplia en comparación con el material en 

estado de recepción, y el material tratado térmicamente, confiriéndole mayor 

susceptibilidad a sufrir corrosión por picaduras. Adicionalmente, se observó 

mediante EIS un cambio de control de activación al a control mixto por transferencia 

de carga y difusión. 

El recubrimiento por conversión química de CeO2 es biocompatible, EIS apunta a 

que las células adheridas y la matriz segregada por ellas, actúan como un 

recubrimiento protector en las muestras con el sistema de recubrimientos TiO2-

CeO2; no obstante, solo se observó un efecto ligeramente positivo en cuanto a 

crecimiento celular mediante curvas de crecimiento. 
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Glosario 

Ánodo: superficie que soporta las reacciones de oxidación en su superficie. 

Biocompatibilidad: capacidad de un material de provocar una respuesta biológica 

adecuada en una aplicación determinada en el cuerpo. 

Biomaterial: sustancia farmacológicamente inerte diseñada para ser implantada o 

incorporada dentro del sistema vivo. 

Campo próximo: consiste en aproximar una punta o “sonda” a una superficie que 

se quiera visualizar y medir la interacción entre la punta y la superficie. Moviendo la 

punta sobre la superficie se obtiene un mapa de esta interacción y por lo tanto una 

imagen de la muestra en estudio. 

Capa pasiva: película relativamente inerte sobre la superficie de un material 

(frecuentemente un metal), que lo enmascara en contra de la acción de agentes 

externos. 

Cátodo: es un electrodo con carga negativa que sufre una reacción de reducción, 

mediante la cual un material reduce su estado de oxidación al recibir electrones. 

Corriente (eléctrica): es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre 

un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior del material. Se 

expresa en C/s. 

Corrosión: degradación de un material por la interacción con el ambiente que lo 

rodea. 

Electrodo: es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no 

metálica de un circuito. En una celda electroquímica se refiere a cualquiera de los 

dos conceptos, sea ánodo o cátodo. 

Osteoblasto: Célula del tejido que segrega la matriz ósea. 

Potencial: trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga 

positiva unitaria que desde el punto de referencia hasta el punto considerado en 

contra de la fuerza eléctrica a velocidad constante. 
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Recubrimiento: es un material que es depositado sobre la superficie de un sustrato. 

Los recubrimientos son realizados para mejorar alguna o algunas propiedades. 

 Revenido: es un tratamiento térmico para reducir al máximo las tensiones térmicas 

que puedan causar deformaciones. 

Rutilo: cristalización de forma tetragonal. 

Sustrato: una especie química que se considera objeto de la acción de otros 

reactivos. 

Técnicas electroquímicas: son aquellas en las cuales se introduce una señal 

eléctrica en el sistema que se estudia y se obtiene información del mismo 

analizando la respuesta eléctrica que genera a dicha señal.  

Templado: es un proceso térmico por el cual un metal se endurecen. Esto se realiza 

calentando el material a una cierta temperatura y luego enfriándolo rápidamente. 

Frecuentemente después el material es revenido para reducir la fragilidad. 

Tratamiento de conversión química: modificación química superficial de 

aleaciones metálicas mediante la cual se forma una capa protectora muy delgada. 

Tratamiento térmico: conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento, 

bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad, 

presión, etc. para mejorar las propiedades físicas y en ocasiones químicas, de un 

material metálico o no metálico. 

Velocidad de corrosión: es la relación del desgaste del material metálico con 

respecto al tiempo, en mm/año o mpy. 
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