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RESUMEN

Por sus únicas características de memoria de forma y superelasticidad, las
aleaciones de NiTi son interesantes candidatos para aplicaciones biomédicas. Sin embargo,
el principal problema que plantea la utilización de estas aleaciones está en su alto contenido
en níquel que puede provocar alergias, reacciones tóxicas y cancerígenas.
Por lo tanto, se desarrolló en trabajos previos un tratamiento de oxidación para evitar
estas reacciones adversas y mejorar la biocompatibilidad del material.
En el presente trabajo, se estudió la composición y estructura cristalina del óxido
formado, por este tratamiento térmico, por difracciones de electrones utilizando el
microscopio electrónico de transmisión (TEM), preparando muestras por ataque
electroquímico y por FIB. En ambos casos se concluyó que el óxido formado en la superficie
de las muestras por el tratamiento era Rutilo.
También se estudió la potencial bioactividad de las aleaciones tratadas con el nuevo
tratamiento de oxidación, por un tratamiento termoquímico. Con este estudio se concluyó
que a 110ºC y NaOH 10 M se formó un gel en la superficie de las muestras oxidadas con
estructura muy parecida a lo que se observó para el Ti. Se podría pensar que en estas
condiciones se puede efectivamente obtener una capa de titanato de sodio que podría
permitir la bioactividad del NiTi.
Por ultimo, estudió la resistencia a la corrosión de las aleaciones sin tratar y tratadas.
Se concluyó que el tratamiento de oxidación mejora la resistencia a corrosión de las
aleaciones estudiadas.
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1. INTRODUCCIÓN

Las aleaciones NiTi tienen propiedades muy interesantes, como es la memoria de
forma, la superelasticidad, la resistencia a la corrosión, haciendo con que sean un material
utilizado en biomateriales. Aunque, hay algunas divergencias cuanto a biocompatibilidad de
esta aleación. Los problemas de biocompatibilidad vienen de la auto-difusión de los iones de
Ni (Níquel), que pueden implicar alergias, reacciones toxicas y cancerigenas. La formación
de un film de óxido de titanio a superficie del NiTi hace con que la aleación se torne
químicamente inerte y biocompatible, porque este film es una barrera a travesía del Ni, de lo
substrato, para los fluidos y tejidos biológicos. Para la formación de una capa de óxido de
titanio libre en Níquel es necesario hacer un tratamiento de oxidación mediante determinadas
condiciones. Se hay desarrollado un nuevo tratamiento de oxidación que consistía en poner
las muestras a 400 ºC durante 150 min. a una presión de 3,0*10-2 mbar y hacer un
enfriamiento en el horno, para obtener un óxido superficial libre en níquel.
Este proyecto tiene tres objetivos principales: primero, la caracterización química y
cristalográfica del óxido obtenido en la superficie de diferentes aleaciones de NiTi, por medio
de un nuevo tratamiento de oxidación; segundo la aplicación de un tratamiento termoquímico
a las aleaciones NiTi tratadas para conseguir unas superficies bioactivas; y tercero el estudio
y comparación de la resistencia a la corrosión de varias aleaciones sin tratar y tratadas con el
nuevo tratamiento de oxidación.
El primero objetivo se llevará a cabo por microscopia electrónica de transmisión
(TEM). Se determinará por difracción de electrones, que estructura cristalina tiene el óxido
superficial de las aleaciones de NiTi tratadas. Las muestras de TEM se prepararán de la
manera convencional (pulido/ataque electroquímico) y también por Focus Ion Beam (FIB). La
preparación de muestras TEM por FIB es algo muy nuevo para lo cual todavía es necesario
adquirir más experiencia. Será interesante aprender a conocer esta técnica para poder ganar
tiempo con la preparación de muestras para TEM.
El segundo objetivo es aplicar, a las aleaciones de NiTi oxidadas/tratadas
térmicamente, un tratamiento termoquímico conocido para volver, las superficies de Ti puro y
otras aleaciones, bioactivas. En trabajos previos se estudió la posibilidad de hacer bioactivas
las superficies de NiTi sin tratar pero el tratamiento fracasó. Como este tratamiento se basa
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en la interacción de TiO2 con NaOH, en el presente trabajo se estudiaran las superficies
oxidadas. Varias concentraciones del NaOH y temperaturas de tratamiento se estudiaran
para determinar las condiciones óptimas de ensayo en el caso de NiTi.
Por ultimo, el tercer objetivo es comparar la resistencia a la corrosión electroquímica
entre muestras de NiTi sin tratar y muestras oxidadas. Se harán ensayos de potencial libre y
ensayos potenciodinámicos para evaluar la influencia del tratamiento de oxidación.
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2. LAS ALEACIONES CON MEMORIA DE FORMA (AMF)

2.1. Recorrido histórico

El primer fenómeno de memoria de forma fue observado en 1932 por Ölander.
Descubrió un comportamiento pseudoelástico cuando trabajaba con una aleación Au-Cd [1].
En 1938, Greninger y Mooradian, vieron en aleaciones con memoria de forma (AMF)
la fase martensítica aparecer y desaparecer cuando la temperatura bajaba y subía
respectivamente en una aleación Cu-Zn. Este fenómeno de memoria de forma fue estudiado
más intensamente diez años más tarde por Kurdjumov y Khandos. Los grandes adelantos
llegaron en 1960 cuando Buehler de U.S. Naval Ordnance Laboratory descubrió el efecto
memoria de forma en aleaciones equiatómicas de Ni-Ti. Esta aleación es conocida como
nitinol (Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory). Las propiedades de esta aleación son
una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste, y una buena biocompatibilidad. Por
estas razones, este material es adecuado para su uso en aplicaciones biomédicas. Hoy en
día se está usando más particularmente en los campos de ortodoncia y cirugía maxilofacial,
y en el campo cardiovascular [2].
Al principio, como el NiTi era muy caro y muy difícil de producir, los metalúrgicos
volvieron a una de las primeras aleaciones descubiertas: el Cu-Zn. La adición de aluminio a
esta aleación (Cu-Zn) permitió aumentar la temperatura de transición que posibilitó su
estudio a temperatura ambiente [1].

2.2. Aleaciones con memoria de forma (AMF)

El efecto de memoria de forma se refiere a la capacidad que tienen algunos
materiales para recordar la forma que tienen inicialmente, incluso después de haber sufrido
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grandes deformaciones. Estas aleaciones cuando son deformadas a bajas temperaturas, en
fase martensítica, y que son calentadas, vuelven a la fase austenítica y a su forma inicial.
Para entender mejor este proceso tenemos que definir las temperaturas de transformación
de una aleación con memoria de forma: Ms (Martensite Start) y Mf (Martensite finish) se
refieren a las temperaturas de inicio y de fin de la transformación martensítica y As y Af se
refieren a las temperaturas de inicio y de fin de la transformación austenítica. En otras
palabras, Ms es la temperatura a la que, enfriando desde altas temperaturas donde la fase
austenítica es la fase estable, empieza a formarse austenita. Entre Ms y Mf coexisten las dos
fases (martensita y austenita) y a temperaturas por debajo de Mf tenemos 100% de
martensita. Pasa lo mismo con las temperaturas As y Af pero respecto a la fase austenítica y
calentando a partir de la martensita.
Además de efecto de memoria de forma, estas aleaciones tienen más propiedades
notables, como es el comportamiento superelástico y una gran capacidad de
amortiguamiento. Superelasticidad es la capacidad de un material de recuperar
deformaciones mucho mayores que los materiales convencionales. Además las
deformaciones obtenidas y recuperables son mucho mayores que para los materiales
convencionales. La diferencia entre superelasticidad y memoria de forma es que en el caso
del superelasticidad no es necesario aplicar temperatura.
El mecanismo memoria de forma se basa en el facto de que los materiales presentan
determinadas propiedades debido a una transformación martensítica termoelástica. Para
poder entender los efectos de memoria de forma es necesario ver algunos principios básicos
de la formación y características de la fase martensítica [2].

2.2.1. La transformación martensítica termoelástica

La transformación martensítica es una transformación de fase en estado sólido, muy
particular, basado sobre el cambio de la estructura cristalográfica.
Las transformaciones en estado sólido son de dos tipos: difusiva y displasiva (sin
difusión). En la primera transformación, solo se puede formar una nueva fase si los átomos
se mueven de manera aleatoria (difusión) a través de relativamente largas distancias. La
composición de la nueva fase es distinta de la matriz de la cual ha sido formada. Como es
necesario una migración atómica, lo arrollo de este tipo de transformación depende de la
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temperatura y del tiempo. Sin embargo para las transformaciones displasivas no se requiere
un movimiento tan grande. En este caso todos los átomos se redistribuyen de manera
coordinada en una nueva forma cristalina más estable que la anterior pero sin que ocurra
ningún cambio de composición química de la matriz. Como la migración atómica no es
necesaria, esta transformación no depende del tiempo sino que solo está afectada por la
temperatura. Este tipo de transformaciones, que solo depende de la temperatura, se llaman
transformaciones atérmicas. Las transformaciones martensíticas son generalmente
displasivas y se forman por enfriamiento brusco desde la fase estable a más altas
temperaturas, la austenita.
La transformación martensítica es una transformación de primer orden, i.e. que hay
una liberación de calor cuando se forma martensita, una histéresis asociada a la
transformación, y un intervalo de temperaturas donde coexisten las dos fases (martensita y
austenita). Cristalograficamente, esta transformación se hace en dos etapas. La primera
etapa consiste en la deformación de la red cristalina tal como se puede ver en la fig. 1. La
deformación de la red ocurre por un movimiento atómico de cizalladura. [3]

Fig. 1.

Transformación de austenita en martensita, (a) estructura completamente
austenita, (d) estructura completamente martensita, (b) y (c) etapas
intermediarias.
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La segunda etapa de la transformación martensítica consiste en una acomodación
para minimizar la energía en este estado. La estructura formada no es la misma que la
austenita y, entonces, implica un cambio de volumen que hace que para que sea estable la
martensita, se tiene que acomodar. La acomodación se puede hacer de dos maneras: por
deslizamiento (a) o por maclage (b), Fig. 2.

Fig. 2.

Los dos mecanismos de acomodación. Deslizamiento (a), Maclages (b)

El deslizamiento es un proceso permanente y es lo mecanismo más común en el
proceso de acomodación de la red martensítica. El maclado, en cambio, acomoda los
cambios de forma de una manera reversible.
Para que el efecto memoria de forma sea observable, el proceso de acomodación
tiene que ser completamente reversible, con lo cual es necesario que el maclado sea el
proceso de acomodación dominante [3].

2.3. Propiedades termomecánicas de las AMF
2.3.1. Martensita inducida por tensión y superelasticidad
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Una aleación con memoria de forma exhibe superelasticidad cuando está deformada
en un rango de temperaturas en el cual se forma martensita termoelástica, bajo la aplicación
de una determinada tensión. Cuando dejamos de aplicar esta tensión, lo material vuelve a su
forma original, de esta manera la deformación producida es completamente reversible. Por lo
tanto, el fenómeno de superelasticidad se basa en la formación de martensita inducida por
tensión.
La formación de la martensita es uno proceso termoelástico, i.e. cuando bajamos la
temperatura crecen y se forman nuevas placas de martensita. Si no hay ninguna carga
aplicada, la formación de martensita empieza a una temperatura llamada Ms. Pero, si
aplicamos una tensión, la martensita empieza a formarse antes de la Ms (Md – Temperatura
máxima de formación de la martensita inducida), y esta martensita se llama martensita
inducida por tensión. El efecto de superelasticidad puede ocurrir en un rango de temperatura
entre Af y Md [3].

2.3.2. Efecto de memoria de forma simple

El efecto de memoria de forma se base en que un material, en fase martensítica,
después de deformado puede permanecer deformado, hasta que se caliente a una
temperatura superior a Af de manera que la martensita se transforme en austenita, y se
recupere la forma inicial, Fig.3.
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Fig. 3. Efecto de memoria de forma[4].

El efecto de memoria de forma simple resulta de un proceso termomecánico:
- Enfriar el material hasta una temperatura por debajo de Mf sin aplicar ninguna
tensión. Esto provoca una transformación martensítica completa pero sin deformación
macroscópica porque se forman distintas variantes que no son orientadas por la tensión.
- Aplicación de una carga y después una descarga cuando lo material se encuentra
en el estado martensítico. Esta secuencia reorienta las variantes de la martensita.
- Calentar el material hasta una temperatura superior a Af, bajo un tensión nula. Este
ultimo paso da lugar a la transformación inversa, de la martensita a austenita. Eso provoca
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una deformación inversa a la creada por la aplicación de la tensión. El material vuelve a su
forma inicial [2].

Este efecto se llama efecto de memoria de forma simple porque únicamente la forma
caliente es memorizada, a la diferencia del efecto de memoria de forma doble en que tanto la
forma fría como la caliente son recordadas.

Fig. 4. Efecto de memoria de forma, vista macroscópica y microscópica [4].

En el efecto de memoria de forma simple la deformación ocurre por el movimiento de
los limites de macla y por eso la transformación es totalmente reversible.

2.3.3. Efecto de memoria de forma doble

En el efecto de memoria de forma doble, el material tiene la capacidad de recordar
dos formas, la forma de alta temperatura (T>Af), en el estado austenítico, y la forma de baja
temperatura (T<Mf), en lo estado martensítico. Para este efecto no es necesario aplicar
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ninguna tensión, para pasar de una forma para otra, solo es necesario calentar o enfriar.
Pero, este efecto no es una característica intrínseca de las aleaciones con memoria de forma
y necesita tratamientos termomecánicos iniciales (tratamientos de educación). Estos
tratamientos se basan en la repetición de ciclos termomecánicos en la región de
transformación [2].

2.3.4. Capacidad de amortiguamiento

Las aleaciones con memoria de forma son uno de los materiales metálicos con
mayor capacidad de amortiguamiento. Esto se debe a la fricción interna que presentan
durante la transformación, y en fase martensítica es muy elevada. El amortiguamiento
mecánico de los materiales, también llamado fricción interna, es el resultado de una
transformación irreversible de energía mecánica en energía térmica disipada. Al mismo
tiempo que disminuye la amplitud de las oscilaciones mecánicas debido a la fricción interna
también se observa la variación del módulo de rigidez [2].

2.3.5. Aleaciones base NiTi

Además de las aleaciones NiTi que se estudian en este proyecto, existen varias otras
aleaciones que también tienen la propiedad de memoria de forma, como por ejemplo: Fe-Pt,
Fe-Ni-C, Fe-Ni-Nb, Fe-Cr-Ni-Mn, Cu-Zn, Cu-Al, Cu-Zn-Al.
Las aleaciones NiTi se basan en compuestos intermetálicos propios a la composición
equiatómica. Con referencia al diagrama de equilibrio, este compuesto es la fase estable por
debajo de la temperatura ambiante. La microestrutura del NiTi se caracteriza entonces por
una matriz con precipitados dentro de ella.
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Fig. 5. Diagramas de equilibrio de la aleación NiTi.

Las propiedades mecánicas de la aleación NiTi depende de en que fase se
encuentra el material. En la tabla 3 tenemos la descripción de las propiedades del NiTi en la
fase martensítica y en la fase austenítica.

Propiedades

Austenita

Martensita

Resistencia máxima (MPa)

800-1500

13-1100

Límite elástico (MPa)

100-800

50-30

Módulo de Young (GPa)

70-110

21-69

Extensión a ruptura (%)

1-20

<60

Tabla 1. Propiedades de la aleación NiTi [5].
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2.4. Aplicaciones

Uno de los campos de aplicaciones de las aleaciones con memoria de forma es el
campo de las aplicaciones biomédicas. También, hay muchas otros campos de aplicaciones
para estas aleaciones. La tabla siguiente, hace un resumen de las aplicaciones más
comunes (Tabla 3.1).

Aplicación

Fusibles térmicos

Aleación (es)
Cu-Zn-Al
Cu-Zn-Ni

Detectores y accionadores de dispositivos de control

Cu-Zn-Al

térmico (alambres contra incendios, por ejemplo)

Cu-Al-Ni

Detectores de calentamiento excesivo de celdas en cuñas

Cu-Zn-Al

electrolíticas

Cu-Al-Ni
Cu-Zn-Al

Anillos de ensamblaje rápido de tubería
Cu-Al-Ni
Barras de tratamiento de escoliosis severas (desviaciones
de la columna vertebral)

Ti-Ni

Grapas para ligadura de Trompas de Falopio

Ti-Ni

Dispositivos diversos para ortopedia

Ti-Ni

Antenas autodesplegables para satélites

Ti-Ni

Tabla 2. Aplicaciones de las aleaciones con memoria de forma [5].
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Como se puede ver, las aleaciones con memoria de forma se usan mucho como
biomateriales. La aleación NiTi es la aleación más utilizada en aplicaciones biomédicas
porque tiene buenas propiedades mecánicas, químicas (resistente a la corrosión, disolución
y descomposición) y biológicas (biocompatibilidad, citotoxicidad, carcinogenicidad, etc). Las
aplicaciones biomédicas, actualmente propuestas se pueden dividir en diferentes campos
medicales: ortopedia, cirugía vascular y odontología [1].
En ortopedia una de las aplicaciones donde es común utilizar NiTi son los staples o
grapas (Fig. 6). Los staples se usan para inmovilizar fracturas, especialmente cuando la área
de las extremidades es muy pequeña. El material con memoria de forma sufre un
calientamento hasta 37ºC (cuando introducido en el cuerpo humano) con que el material
vuelve a su forma original y ejerce una fuerza de compresión (fig. 6) que ayuda en la
regeneración ósea [3].

Fig. 6. Principio de funcionamiento del Staple [3].
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En el campo de la cirugía vascular, una de las aplicaciones más importantes son los stents.
Los stents (Fig.7) son generalmente implantes permanentes, que son insertados con la
ayuda de un catéter que mantiene el dispositivo a una temperatura por debajo de As, y en
fase martensítica, hasta el momento del despliegue. Cuando el stent sale del catéter esta
calentado por lo medio fisiológico y cambia de forma.
El principio de los stents cardiovasculares es mantener las arterias coronarias
abiertas, cuando estas se encuentran obstruidas, y así normalizar la circulación sanguínea
[6].

Fig. 7. Stent de Nitinol [6].

La odontología es otro de los campos donde hay muchas aplicaciones de las
aleaciones con memoria de forma. Implantes orales y hilos de ortodoncia son dos de los
ejemplos más comunes en odontología.
Los movimientos de los dientes en una terapia de ortodoncia se consigue aplicando
unas tensiones sobre los dientes y eso se traduce por una remodelación del hueso. Los hilos
de ortodoncia en NiTi permiten aplicar cargas débiles y casi constantes aprovechando el
comportamiento superelástico de estas aleaciones [3].

Degradación electroquímica y caracterización superficial de alleaciones del NiTi

Fig. 8. Demostración del uso de NiTi como hilos de ortodoncia [3].
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3. CARACTERIZACIÓN DEL ÓXIDO OBTENIDO POR
MÉDIO DE UN NUEVO TRATAMIENTO DE OXIDACIÓN

Para el titanio y sus aleaciones, la composición y estructura del óxido superficial está
bien definida. En la literatura, un estudio, en que se estudió la composición y la estructura de
la capa de óxido que se forma sobre el titanio bajo varias condiciones, muestra que se forma
una capa de óxido estable de TiO2 bajo severas condiciones de oxidación; y que, al
contrario, se forma una capa más débil (3Ti2O3:4TiO2) bajo condiciones menos severas. En
condiciones débiles de oxidación se produce una capa de óxido aún más escaso de TiO por
ejemplo [7].
Respecto a la aleación de NiTi, la capa protectora de óxido tiene un espesor entre
0,5 a 7 nanómetros, dependiendo de parámetros como la composición del metal, el medio de
oxidación , la temperatura máxima a la que el metal está sometido durante el servicio, el
acabado de la superficie, etc.[8,9]. En la literatura existe un estudio que determina el
mecanismo de formación de la capa de óxido de la aleación de NiTi en función de la presión
y de la temperatura. Las investigaciones se hicieron sobre muestras de NiTi 50/50 (at.%). El
material fue oxidado a 23ºC y a altas temperaturas bajo una presión de oxígeno de 10-4 Torr
y al aire bajo presión atmosférica. Se concluyo que para presiones bajas de oxígeno y a
temperatura ambiente, el titanio se oxida para formar TiOx y TiO2 , mientras que el níquel
permanece en forma metálica aún después de una exposición al oxígeno de 40 min.; a
400ºC y 10-4 Torr de oxígeno aparece una oxidación selectiva de Ti que da lugar a una capa
superficial compuesta casi completamente por TiO2. Los resultados de oxidación a baja
presión débil y oxidación atmosférica son casi iguales excepto que el NiO aparece a los
primeros minutos de la exposición al aire. A 450ºC y a presión atmosférica aparece sobre la
superficie TiO2 y áreas de una mezcla de NiO y TiO2 , por debajo de esta capa, se forma una
capa completa de TiO2 bajo la cual encontramos una capa rica en níquel.
En trabajos anteriores se estudiaron los parámetros óptimos para obtener un óxido
superficial de TiO2 libre en níquel, ya que es este óxido el que permite una buena resistencia
a la corrosión y una disminución de la liberación de Ni hacia el medio exterior. Se concluyó
que este óxido se formaba mejor a una presión de 3.10-2 mbar y a una temperatura de
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400ºC. Por esta razón, se trabajará en el presente
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proyecto en estas condiciones de

oxidación.

3.1. Tipos de estructuras cristalinas

Cada estructura cristalina tiene asociada una red espacial, que es un conjunto regular
y periódico de puntos reticulares, de manera que en cada punto reticular, o de la red, se
sitúan grupos de átomos idénticos, tanto en composición atómica como en orientación. Este
grupo de átomos, que a modo de molécula se repite en cada punto reticular, se denomina
base. Por tanto, una estructura cristalina está constituida por la suma de la red espacial y la
base.
El número de redes espaciales posibles no es infinito, puesto que su geometría debe
ser capaz de llenar todo el espacio sin dejar huecos. En tres dimensiones, se puede
demostrar que solo existen siete sistemas cristalinos independientes posibles: redes
triclínicas, monoclínicas, rómbicas, tetragonales, hexagonales, romboédricas y cúbicas.
Estos sistemas dan lugar a catorce redes, denominadas redes de Bravais. En la figura 9 se
muestran las celdas unitarias correspondientes a las redes de Bravais, es decir las entidades
que, siendo la menor sub-división de la red, retienen las características generales de la
misma. [10, 11]
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Fig. 9. Redes de Bravais. [12]

Para describir los distintos sistemas cristalinos es necesario conocer los parámetros
de la red (ver tabla 3), que definen el tamaño y la forma de cada celda unitaria.
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Estructura

Ejes

Ángulos

Cúbica

a=b=c

α =β = γ = 90º

Tetragonal

a=b≠c

α =β = γ = 90º

Ortorómbica

a≠b±c

α =β = γ = 90º

Hexagonal

a=b≠c

α =β = 90º, γ = 120º

Romboédrica

a=b=c

α = β = γ ≠ 90º

Monoclínica

a≠b≠c

α = γ = 90º ≠ β

Triclínica

a≠b≠c

α ≠ β ≠ γ ≠ 90º

Tabla 3. Características de los sistemas cristalinos. [11]

3.1.1. Índices de Miller

Muy frecuentemente es necesario identificar determinados planos y direcciones en
un cristal. El conjunto de números que se utiliza para identificar los distintos planos y
direcciones se conoce con el nombre de índices de Miller.
Por definición, los índices de Miller de un plano son los valores recíprocos de las
intersecciones de dicho plano con los tres ejes principales del sistema cristalino, medidos
en unidades de parámetros de red. Los índices, se obtienen calculando las
intersecciones (H, K, L), o número de traslaciones, con los tres ejes fundamentales del
cristal. Posteriormente se invierten y se eliminan denominadores, o bien, se calculan los
cocientes entre el producto de las tres intersecciones dividido entre cada una de las
intersecciones:

HxKxl = N

(Ec.1)
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N
N
N
= h;
=k;
=l
H
K
L

(Ec.2)

Estos índices no sólo representan el plano en cuestión sino a todos los planos
paralelos al mismo. [11, 12]

3.1.2. Estructuras cristalinas del rutilo y anatasa
Con el tratamiento de oxidación hecho, se crea un oxido de titanio en la superficie. En
otros trabajos se determinó la composición química del oxido. Pero no fue posible determinar
cual es su estructura cristalina.
Se sabe que el óxido es TiO2, pero no se sabe si es rutilo o anatasa. Lo cual sería
importante determinar y más adelante se explicará porque.
Una manera de distinguir entre las dos fases es por difracción de electrones,
utilizando un microscopio electrónico de transmisión. Para eso es necesario conocer la
estructura cristalina de las dos formas: rutilo y anatasa.
Las dos formas presentan una estructura tetragonal, pero con parámetros de red diferentes
(ver tabla 4 y figuras 10 y 11).

Parámetro

Estructura

a

c

de red

cristalina

Rutilo

Tetragonal

4, 594 Å

2,958 Å

Anatasa

Tetragonal

3,785 Å

9,514 Å

Tabla.4- Valores de los parámetros de red de rutilo y anatasa [13,14].
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Figura 10. Estructura

Figura 11. Estructura cristalina

cristalina del rutilo [15].

de la anatasa [15].
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3.1.3. Determinación experimental de la estructura cristalina

Aunque la estructura cristalina de un determinado material sea conocida, el
parámetro de la red se modifica con la presencia de ligeras adiciones de elementos de
aleación, pudiendo llegar incluso a cambiar la red cristalina. En este caso, los dos óxidos de
titanio solamente se diferencian por los parámetros de red.
Para obtener la estructura cristalina de un sólido existe una técnica, utilizada hoy en
día de manera convencional, basada en la difracción de rayos X o de electrones. La técnica
consiste en utilizar la propia red cristalina como red de difracción de una radiación
monoenergética, cuya longitud de onda sea del orden de la distancia de la red de difracción
a estudiar.
Como consecuencia de la difracción, la radiación emerge del cristal a lo largo de
direcciones privilegiadas. Estas direcciones de salida vienen determinadas por la red
espacial asociada a la estructura cristalina del sólido, o lo que es lo mismo a las distancias
interplanares. Por otro lado la intensidad de cada haz emergente viene dada en función de la
estructura de la base asociada a cada punto reticular. A pesar de no tratarse de una
demostración rigurosa, es fácil ver, mediante consideraciones geométricas muy simples, la
dirección de salida asociada a cada plano cristalino.
En la figura 12 se representa esquemáticamente el proceso de difracción que sufre
un haz incidente por los planos paralelos distanciados de una cantidad d. En dicha figura el
ángulo de incidencia θ debe ser igual al de salida puesto que sino la radiación emergente no
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estaría en fase dando lugar a su cancelación por interferencia. La condición necesaria para
que las ondas emergentes estén en fase es que la diferencia de camino recorrido entre ellas
sea múltiplo de la longitud de onda (λ) de la radiación [11].

Fig. 12. Difracción de ondas [16].

De acuerdo con la figura 12, la diferencia de caminos entre ambas ondas es igual a la suma
de los segmentos AB +BC = 2d sen θ. Para que la interferencia de ambas ondas sea
constructiva debe cumplirse que:

2d senθ = nλ

(Ec.3)

donde n es un número entero. A esta expresión se la conoce como Ley de Bragg. Para la
línea principal de difracción, que suele ser la más intensa, n=1 y por lo tanto:

d senθ = λ .

(Ec.4)
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3.2. Determinación estructural del óxido

3.2.1. Introducción a la Microscopia Electrónica de Transmisión
(TEM)

Los microscopios electrónicos, como el microscopio electrónico de barrido (SEM) y
microscopio electrónico de transmisión (TEM), son equipos usados para análisis de
materiales a una escala más pequeña que la posible por microscopios ópticos. Los
microscopios electrónicos usan las interacciones que los electrones hacen con la muestra,
para producir imágenes y patrones de difracción que se utilizan para analizar el material a
una escala atómica. [16,17]
En TEM, el haz de electrones pasa por la muestra y produce una imagen de la muestra a
través del haz transmitido. El equipo recoge los rayos-X característicos de la muestra para
permitir hacer un análisis de la composición química de la muestra.
En microscopía electrónica se trabaja siempre en el vacío. Esto se debe a que como se
opera con electrones que viajan con una trayectoria desde la fuente hasta su destino es
imprescindible que esta trayectoria no sea desviada por la presencia de átomos o moléculas
que no sean las de la muestra a analizar. Por eso la columna debe estar lo más libre posible
de moléculas de gas, esto se consigue con potentes bombas de vacío. Las presiones a las
que se trabaja oscilan entre los 10-7 y 10-10 bares, es decir que, se reduce la presión por
debajo de una millonésima parte de la presión atmosférica.
La interacción de los electrones incidentes con la muestra produce una serie de
radiaciones secundarias: electrones secundarios, electrones retrodispersados, electrones
transmitidos, radiación X, electrones Auger, catodoluminiscencia y energía absorbida (por la
muestra), como se muestra en la figura 13. La utilización de una u otra nos permite obtener
distintas informaciones sobre la muestra [16,17].
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Fig. 13. Interacción de los electrones con la muestra [18].

3.2.1.1. Microscopio Electrónico de Transmisión, principio de
funcionamiento

Los microscopios electrónicos más sencillos constan de dos lentes formadoras de
la imagen de forma muy parecida a los microscopios ópticos convencionales. La
iluminación proviene de un cañón de electrones emitidos por un filamento de W o LaB6.
Los electrones son acelerados al aplicar un potencial negativo (100 kV - 1000 kV) y
focalizados

mediante

dos

lentes

condensadoras

sobre

una

muestra

delgada,

transparente a los electrones.
Después de pasar a través de la muestra los electrones son recogidos y focalizados
por la lente objetivo dentro de una imagen intermedia ampliada. La imagen es ampliada
aún más gracias a las lentes proyectoras, las cuales controlan la ampliación de la imagen
en la pantalla fluorescente. La imagen final se proyecta sobre una pantalla fluorescente o
una película fotográfica.
Un TEM de dos lentes puede llegar a aumentar la imagen alrededor de 1000 veces. El
poder de resolución podría llegar hasta 5 nm siempre y cuando se consiguiera aumentos
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de ´50.000 lo que es posible utilizando un vidrio de aumento sobre la imagen
fluorescente en el microscopio, o un incremento fotográfico de la imagen registrada en la
película. [16, 17,18]

Fig. 14. Constituyentes del TEM. [18]
Los microscopios de gran resolución (tres lentes generadoras de imagen) son capaces
de ampliar la imagen hasta 500.000 veces y tienen poderes de resolución de unas
fracciones de nm. Normalmente poseen aumentos de entre 1000 - 200.000 ó de 2500 500.000. [18]
3.2.1.2. Aplicaciones del TEM

El TEM se emplea en identificación de fases y estructuras cristalinas presentes en el
material; caracterización y identificación de los defectos (dislocaciones, límites de grano, etc.)
de la estructura cristalina y para determinar modos de deformación; determinación de los
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sitios específicos que los átomos ocupan en la red cristalina; determinación de la dirección
de crecimiento de los precipitados y tipo de interfase entre dos fases; imágenes de planos
atómicos y defectos asociados con las dislocaciones o interfase y análisis de composición de
fases individuales. [19]

3.2.1.3. Modos de formación de la imagen

Existen diferentes modos de formación de la imagen en un microscopio de
transmisión: si la imagen se forma a partir del haz transmitido, que no ha sufrido
dispersión, entonces la imagen del objeto es oscura sobre un fondo brillante. Si, por el
contrario, se utilizan los electrones dispersados en este caso la imagen aparece brillante
sobre un fondo oscuro. Por ello estas dos técnicas se denominan formación de imagen
en campo claro y en campo oscuro respectivamente. La primera es la más utilizada. [18]

Fig. 15. Formación de imagen en campo claro [18].
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3.2.1.4. Preparación de muestras para TEM y limitaciones

Una de las limitaciones del TEM es la preparación de muestras. Las muestras de
TEM tienen que ser transparentes a los electrones para transmitir suficientes electrones para
poder formarse una imagen de fácil interpretación. [17]
Las muestras pueden ser de dos tipos: laminas del propio material o una replica de la
superficie. La preparación de las láminas de metales e aleaciones sigue la secuencia de
preparación siguiente: corte de las laminas de 0,8 a 1,0 mm de espesor, pulimento mecánico
hasta 0,10- 0,20 mm de espesor y pulido electrolítico final. Las muestras de polímeros e
otros materiales orgánicos son obtenidas

por microtomia. Existen 3 tipos de replicas

utilizados en las muestras de TEM: las de plástico, de carbono e de óxido. En la técnica de
polímetro, se pasa un solvente volátil en la superficie, que se evapora y deja una película que
representa el negativo de la muestra. En la replica de carbón, esto es evaporado del
superficie. La replica del oxido es usada principalmente en aluminios. La película se obtiene
por anodización de una superficie pulida electroliticamente. En las tres técnicas el contraste
es debido a la diferencia de espesores. [20]

3.2.1.5. Difracción de electrones por TEM

Por otra parte con este microscopio se puede obtener un diagrama de difracción
de la muestra, lo que nos aporta una valiosa información sobre la estructura cristalina de
la misma. Esto es posible si hacemos incidir el haz de electrones sobre un cristal con un
ángulo capaz de satisfacer la ley de Bragg para una determinada distancia entre planos
atómicos dhkl. Ya que la longitud de onda de los electrones es muy pequeña ese ángulo
también lo es por lo que el haz debe incidir prácticamente paralelo a los planos
reticulares. El diagrama de difracción está formado por los puntos de corte de los haces
difractados y transmitido con el plano de la pantalla. Representa, por tanto, la sección de
la red recíproca del cristal en el plano normal al haz de electrones [21,22].
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Fig. 16. Formación de imagen en campo claro [18].

La distancia entre la muestra y la pantalla es L, y por geometría tenemos

tan 2θ =

R
.
L

(Ec5).

Aplicando a la ley de Bragg,

λ = 2d senθ

(Ec.6)

Haciendo la siguiente aproximación, porque los ángulos θ son muy pequeños, se tiene

tan 2θ = 2 senθ ,

(Ec.7)

R λ
=
L d

(Ec. 8)

Rd = Lλ .

(Ec. 9)

por lo que

o

Con la Ec.9, si los valores de R, L y λ de un anillo o manchas/spot de difracción se
pueden medir, entonces los espaciados interplanares se pueden determinar. [19, 20, 22]
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La posibilidad de combinar la difracción de electrones con los distintos modos de
formación de la imagen hace del microscopio de transmisión una de la mejores
herramientas en el estudio de la red cristalina y sus defectos.

Fig. 17. Varios patrones de difracción de electrones: carbono amorfo, un cristal de
aluminio, oro policristalino y policristal de silicio con un haz convergente. [17]

3.2.2. Introducción al Focus Ion Beam

El Focus Ion Beam (FIB) es un instrumento de tecnología nueva. Los sistemas de
enfoque del haz de iones (FIB) se fabricaron comercialmente desde hace aproximadamente
unos diez años, sobre todo para la fabricación de

semiconductores. Es un método que

permite quitar y depositar material en un sitio seleccionado con una precisión nanometrica.
Hoy en día, el FIB tiene muchas aplicaciones en la ciencia de los materiales. Los sistemas
del FIB funcionan de una manera similar a un microscopio electrónico de barrido (SEM)
excepto que para los sistemas del FIB se usan un haz muy delgado de iones de galio que
se puede manipular en corrientes de haz bajas, para obtener imágenes, o de haz largo para
depositar o cortar material en un sitio muy preciso.
Como la figura 18 lo muestra, el haz de iones primarios de Galio (Ga+) golpea la
superficie de la muestra que en respuesta emite una pequeña cantidad de material, en forma
de iones secundarios (i+ o i-) o neutrones (n0). El haz primario también produce electrones
secundarios (e-). Cuando el haz primario barre la superficie de la muestra, la señal de los
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iones proyectados o de electrones secundarios está recogida para formar una imagen.
[23,24]

Fig. 18. Esquema de la dispersión de los electrones. [25]

3.2.2.1. Preparación de muestras para TEM

Uno de los usos principales del FIB es la preparación de muestras para microscopía
electrónica de transmisión (TEM). Estas muestras son transparentes a los electrones y se
pueden observar directamente en un TEM. [24,25]
El FIB puede cortar el material de un área definida con dimensiones de micrones
cuadrados. El corte se realiza acelerando y concentrando los iones de galio en un sitio
específico para atacar cualquier material expuesto y dejando un agujero.
Se está utilizando cada vez más el FIB para la preparación de muestras para
microscopía electrónica de transmisión (TEM), debido a las ventajas del FIB sobre las
tradicionales técnicas de preparación de muestras. Una de las ventajas es que se puede
hacer una muestra de un sitio específico. Sin embargo, las muestras fabricadas por FIB
sufren un daño inevitable de contaminación por los iones de Ga. Para proteger la superficie y
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reducir al mínimo este daño, se deposita una capa de platino o de tungsteno sobre la
superficie de interés. El espesor de la capa dañada depende del material de la muestra.
Varias técnicas se examinaron para reducir el espesor de esta capa amorfa. [23]
Hay actualmente dos técnicas principales para la preparación de la muestra del
TEM: el `pre-thin’ o ‘bar-H’ y el ` lift-out'.
Para el método ‘pre-thin’, una muestra es primero pulida mecánicamente y después
montada en una rejilla, como se muestra en la figura R. Luego el FIB corta secciones
delgadas poco a poco para obtener una membrana transparente a los electrones, como se
puede ver en la figura T, donde se puede ver una muestra lista para el TEM. [23, 25]

Paso 1
Obtención de la rejilla de suporte

Paso 2
Obtención de un trozo de la
muestra donde puede mantenerse el área del interés.

Paso 3
Unión de la rejilla con el trozo.
Esta lista para empezar el corte
por FIB.

Fig. 19. Preparación de la muestra para FIB, por la técnica ‘pre-thin’. [25]
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Fig. 20. Muestra lista para utilizar en TEM. [2]

El método ‘lift-out’, la muestra de TEM se corta por FIB directamente de la muestra de
la cual se quiere analizar. La muestra se coloca en el equipo de FIB y después de escoger
el sitio, se procede a la preparación de la muestra de acuerdo con los pasos siguientes (ver
figura Z):
•

Paso 1: La localización de un campo de interés se puede hacer usando las
capacidades de proyección de imagen del FIB con lo cual el campo de interés se
puede visualizar.

•

Paso 2: Una capa de tungsteno FIB se deposita sobre el campo de interés para
evitar dañar la superficie de la sección que se quiere para la muestra de TEM. Este
paso es especialmente importante cuando son los fenómenos superficiales que
deben ser analizados por TEM. Este método es un método rápido, exacto y eficiente
para proteger las superficies.

•

Paso3: Usando una corriente grande del haz para el corte rápido, dos cavidades se
cavan de los dos lados del campo de interés. Las cavidades aquí se han cavado para
solo dejar una pared del material en el centro que es aproximadamente de dos
micrones de grueso. Las cavidades tienen aproximadamente veinte micrones de
ancho, catorce micrones largo y diez a quince micrones de profundo.

•

Paso4: Se utiliza una corriente más pequeña del haz para adelgazar la membrana
central entre las dos cavidades. El espesor que se recomienda para proceder al
próximo paso es de un micrón.
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Paso 5: La muestra es inclinada a un ángulo de 45º o 60º. Tres cortes se hacen a la
membrana central, enmarcando el campo de interés. Después de estos cortes, la
membrana será pulida hasta que sea transparente a los electrones. Típicamente, la
lámina se deja unida al tope en sus dos esquinas superiores. Esto proporciona fuerza
estructural y estabilidad a la membrana.

•

Paso6: La corriente del haz se reduce otra vez, y la membrana es pulida en ambos
lados hasta un grueso nominal de aproximadamente 0.3 micrómetros. A este punto,
la muestra está muy cerca de ser acabada.

•

Paso 7: Este es el ultimo paso de pulido que reduce la membrana asta un grueso de
entre de 50 y 120 nanómetros. Para esto espesor, la membrana es transparente a
los electrones.

•

Paso8: Se cortan los enlaces en las dos esquinas superiores de la membrana que
fueron dejadas por cortar, para libertar la membrana de la muestra inicial. Como se
puede ver en la figura correspondiente al paso 8, la muestra de TEM se sostiene,
debido a un aumento de la carga electrostática por los iones positivos provenientes
del haz. Otro punto de interés visible en la figura es que la membrana está todavía
unida levemente al sustrato en su lado izquierdo. Esto no se puede cortar en FIB
porque se haría daño a la muestra. Para sacar completamente la muestra es
necesario una aguja de vidrio y un micromanipulador. Se cree que es esta carga la
que hace salir la membrana y también pegarse a la aguja de micromanipulación.
Entonces, la lámina de TEM es retirada con un micromanipulador con la ayuda de un
microscopio óptico y se transfiere a una rejilla de cobre recubierta de carbón. [25]

Pág. 38

Memoria

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Situar área de

Deposición de una capa

Corte inicial

La muestra central es

interés

protectora de tungsteno

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Corte incompleto

Se apunta el espesor final

Desbaste final para

La muestra está lista para

de la muestra

de la muestra

hacer la mebrana

ser micromanipulada

adelgazada

transparente para los
electrones

Fig. 21. Descripción de la técnica ‘Lift-Out’ de preparación de muestras para el TEM.
[25]

En resumen, la técnica ’Lift-out’ permite elegir un lugar especifico de interés con un rigor
nanometrico. También es menos destructivo y más productivo pero la lámina se puede
perder durante la etapa de micromanipulación y es generalmente más gruesa que las
muestras preparadas por ‘pre-thin’. Por otra parte, la película de carbón de la rejilla de cobre,
no permite una buena observación por TEM.
Ambas técnicas, el ‘pre-thin’ como el ‘lift-out’, pueden preparar las membranas de TEM
bastante finas para análisis de EDX y EELS. [23,25]
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3.2.2.2. Ejemplo de utilización de FIB

Un equipo de FIB también puede tener acoplado un EDX para hacer análisis químicos
de los elementos que forman el material. Adelante se expone un ejemplo de su
utilización. Fue emprendida una investigación de productos de corrosión y de su relación
con la química sub-superficial. La muestra fue seccionada según lo muestra la figura Q.
Después se preparó

una muestra de TEM en la superficie donde el producto de la

corrosión se formaba. Finalmente un análisis fue realizado y algunas imágenes de SEM
fueron tomadas para entender la composición y la causa de la corrosión en este lugar
específico. [25]

Fig. 22. Muestra de acero inoxidable. Izquierda: Una imagen tomada de un pedazo de
acero inoxidable después de que hubiera sido expuesto a un ambiente
corrosivo en 600ºC. Centro: Imagen de TEM del producto de la corrosión del
acero inoxidable. El cuadro amarillo denota la área donde el análisis de EDX
fue hecho. La derecha: Imágenes de EDX de la muestra de acero dentro del
cuadro amarillo a la izquierda. [25]
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4. BIOACTIVIDAD DE LAS ALEACIONES DE MEMORIA DE
FORMA (AMF)

Un biomaterial es un dispositivo creado para reemplazar una parte o una función en
el cuerpo humano de una manera segura, fiable económica y fisiológica.
El éxito de los biomateriales en el cuerpo depende de factores como las propiedades
de los materiales, el diseño del implante y biocompatibilidad del material usado así como
factores que el ingeniero no controla.
Los metales y las AMF son utilizados como biomateriales debido a su excelente
conductividad térmica y eléctrica y sus propiedades mecánicas.
Antes de ir más allá, es necesario diferenciar biocompatibilidad y bioactividad. La
biocompatibilidad es la capacidad de un material artificial de ser aceptado por los tejidos que
lo rodean y por el cuerpo. [livro grande de biomateriais] Mientras que la bioactividad es la
capacidad de un material de formar in vivo una capa de apatita en la superficie. Esto permite
al material enlazarse con el hueso a través de esta capa. [26]

4.1. Requisitos para Bioactividad
El requisito esencial para que un material artificial se conecte al hueso humano es la
formación de una capa/camada de apatita activa en su superficie, en el cuerpo humano,
porque, como fue dicho antes, los materiales bioactivos forman in vivo una capa de apatita
en la superficie. Esta capa de apatita es muy similar al hueso mineral, tanto en composición
química como en estructura. Por lo tanto, los osteoblastos pueden proliferar y diferenciarse
sobre la capa formada para producir apatita y colágeno. Por consecuencia, el hueso puede
crecer en contacto directo con la capa superficial de apatita. [Referencias do kokubo]
Cuándo esto ocurre, se forma una unión química muy fuerte entre el hueso y la capa de
apatita, para disminuir la energía interfacial entre ellos. [27]
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4.2. Requisitos para formación de apatita
En condiciones normales, el fluido del cuerpo humano está supersaturado en iones
Ca y P. El hecho de que la apatita solo se forma en los tejidos óseos es debido a la alta
energía de activación para su nucleación en el fluido humano. Por eso, si un material
artificial tiene un grupo funcional que puede servir de sitio preferencial de nucleación de
apatita en su superficie, entonces, será muy fácil la formación de apatita su superficie. Una
vez que la apatita está nucleada, crece espontáneamente consumiendo los iones de calcio y
fosfato del fluido corporal. [27]
Existen varios métodos para hacer un material artificial bioactivo. Pero este proyecto
se centra en los métodos de Kokubo, por ser el método más conocido y más familiar en este
laboratorio.
En la literatura se estudiaron varios óxidos metálicos preparados por el método de
Kokubo (atacar el material en una solución concentrada de sosa en una estufa a una
temperatura de 60ºC seguido de un tratamiento térmico), y que después se sumergieron en
SBF (Simulated Body Fluid). El SBF es un fluido con concentración iónicas muy parecidas a
la del plasma sanguíneo humano, ver figura 23. Se observó que SiO2, TiO2, ZrO2, Nb2O5 y
Ta2O5 gel forman una capa de apatita en sus superficies pero Al2O3 no la forma. Así que
llegaron a la conclusión de que los grupos Si-OH, Ti-OH, Zr-OH, Nb-OH y Ta-OH son grupos
eficaces para la formación de apatita pero que el grupo Al-OH no lo es. [27]
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Fig. 23. Fotografías de SEM de geles sílica (A), titánio (B), zirconio (C), oxido de niobio
(D), y tántalo oxide (E). [26]

4.3. Preparación del Titanio bioactivo (tratamiento térmico
para obtener superficies bioactivas de titanio y aleaciones

El titanio tiene, generalmente, una fina capa pasiva y químicamente resistente de
oxido de titanio en su superficie. Esta capa reacciona con la solución de NaOH para formar
un gel de titanato de sodio, ver Figura 24.
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Fig. 24. Imágenes de SEM de superficies de titanato de sodio. (A) Después del ataque
son la sosa y (B) después del ataque con la sosa y tratamiento térmico

Durante el ataque con la sosa, la superficie de la capa pasiva de oxido de titanio se
disuelve parcialmente en la solución debido a los iones hidroxilos.
TiO2 + OH- → HTiO3Estos HTiO3- cargados negativamente se mezclan con los iones alcalinos de la
solución acuosa para formar un hidrogel de titanato de sodio. Durante el tratamiento térmico,
el hidrogel se deshidratada y densifica para formar una capa amorfa o cristalina estable de
titanato de sodio. [27, 28]

Fig. 25. Esquema mostrando los cambios de superficie en el titanato de sodio
sumergido en SBF. [26]
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Los grupos Ti- OH formados por el intercambio de iones Na+ y H3O+ están cargados
negativamente a un pH de 7.4. Por eso se combinan con lo iones de Ca2+ de la solución
SBF, para formar titanato de calcio amorfo. Mientras los iones de Ca2+ se acumulan, la capa
de titanato de calcio se va cargando positivamente. Así reacciona con los iones de fosfato
del SBF, para formar una capa de fosfato de calcio, siguiendo la ecuación:
10Ca2+ + 6PO43- + 2OH- → Ca10(PO4)6(OH)2.

(Ec.10)

Porque esta capa de fosfato de calcio es metastable en la SBF, con el tiempo se
transformará en apatita cristalina. Una vez que los núcleos de apatita se forman, ellos
crecen espontáneamente por el consumo del calcio y el fosfato del SBF. [27,28]
La estructura cristalina del oxido de titanio influencia la formación de la apatita. La
estructura cristalina más eficaz para la formación de apatita es la anatasa. Permite una
formación de apatita más rápida que el rutilo. A su vez, una estructura amorfa no permite la
formación de apatita, como se puede ver en la figura 26. [29]

Fig. 26. Fotografías SEM de las superficies de los geles de titanato de sodio en
estructuras amorfas (A), anatasa (B) y rutilo (C). [26]

Así que si se quiere hacer bioactivo el NiTi oxidado sería bueno tener anatasa en su
superficie.
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5. CORROSIÓN DE LOS MATERIALES IMPLANTABLES

La corrosión es uno de los procesos que puede causar más problemas a los metales
cuando se utilizan como implantes en el cuerpo humano.
Actualmente, uno de los materiales implantables más utilizado es el NiTi porque tiene
propiedades mecánicas muy buenas y una grande resistencia a la corrosión.

5.1. Corrosión de las aleaciones NiTi
El nitinol ha sido investigado como material implantable desde los inicios de los 80.
Sus propiedades mecánicas únicas, como la memoria de forma, superelasticidad aliada a
una buena biocompatibidad y resistencia a corrosión, explican sus muchas aplicaciones en
el campo biomédico. La resistencia a corrosión de las aleaciones a base de NiTi proviene de
la formación natural de un “film” de óxido fino, adherente y pasivo. Este film es muy estable y
por lo tanto, las aleaciones NiTi son muy resistentes a la corrosión. Sin embargo, en medios
agresivos muy concentrados en ácido clorhídrico, puede ocurrir la rotura del film pasivo. Shibi
Lu estudió lo comportamiento de la aleación NiTi en siete medios diferentes, simulando las
condiciones de la boca y del cuerpo humano. Los resultados obtenidos fueron muy positivos
[30]. Fue demostrado que la resistencia a la corrosión de la aleación NiTi puede ser
aumentada con diversos tratamientos superficiales como por ejemplo, procesos
termomecánicos, térmicos, electropulido, etc.
Para comprender mejor los fenómenos de corrosión y minimizar este problema hay
que conocer y entender bien algunos de los principios de base que ocurren durante este
proceso de degradación del material.

5.2. Termodinámica de las reacciones de corrosión en medio
acuoso
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La corrosión acuosa puede tomar varias formas. En general, la corrosión resulta de
una pérdida de material relativamente uniforme, de la superficie. Pero hay muchos casos en
los cuales no es así. Hay algunas características específicas de las superficies que hacen
que sean más susceptibles a la corrosión, como por ejemplo los limites de granos, los
precipitados y la intercara de los metales con las inclusiones. Además, la presencia de una
capa de óxido puede causar corrosión localizada cuando el film se rompe. Eso es un ejemplo
de corrosión por picadura. La corrosión de los metales en medio acuoso es casi siempre de
natureza electroquímica.
Cuando un metal se corroe, en una solución acuosa, una parte anódica y una parte
catódica se forman en su superficie. Estas partes pueden estar siempre separadas pero en
algunos casos lo que pasa es que en toda la superficie hay zonas anódica y catódica,
entonces durante el proceso de corrosión, cualquier punto de la superficie puede alternar
entre anódico y catódico. Cuando se pone un metal en una solución, se forman sitios
anódicos y catódicos. Después se establece un flujo de corriente entre ellos. Esta corriente
implica la perdida de metal por disolución. Si estos sitios no se forman espontáneamente, no
hay corrosión.
Para que los electrones puedan moverse entre el ánodo y el cátodo tiene que haber
una fuerza electromotriz. Esta fuerza corresponde a la diferencia de potencial entre la zona
anódica y la catódica. A cada reacción de oxidación y de reducción está asociado un
potencial. Este potencial está determinado por la tendencia que tiene la reacción de ocurrir
de una manera espontánea.
La termodinámica estudia la tendencia a la corrosión, pero no predice si
efectivamente va ocurrir y a que velocidad [31].

5.2.1. Celda de corrosión

En un proceso de corrosión electroquímica, la superficie de un metal se llama
electrodo (es el sitio donde ocurren las reacciones químicas) y la solución en que el metal se
sumerge se llama electrolito (es la solución que conduce los iones). En una superficie
metálica expuesta a un electrolito suceden dos tipos de reacciones:
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La reacción anódica (oxidación):

Ti → Ti 2+ + 2e −

(Ec. 11)

La reacción catódica (reducción):

O2 + 2 H 2 O + 4e − → 4OH − (Ec.12)
O2 + 4 H + + 4e − → 2 H 2 O
2 H + + 2e − → H 2

(Ec.13)

(Ec.14)

En la ecuación 11, tenemos la pérdida de electrones y la disolución del metal (Ti) –
reacción de oxidación. Para que esta reacción ocurra, también tiene que ocurrir la reacción
de reducción al mismo tiempo. En la reacción catódica se ganan electrones, consumiendo
los electrones de la reacción anterior. En una celda electrolítica estas dos reacciones tienen
de ocurrir y ellas son dependientes una de la otra. Cuando hablamos de un proceso de
corrosión acuosa las reacciones de reducción mas frecuentes son: la reducción del oxígeno
disuelto (ec. 12 – medio básico; ec. 13– medio ácido), y la liberación de hidrogeno (gas)
como resultado de la reducción de los protones (ec.14).
En el caso de los implantes, la reacción que normalmente es la más importante es la
Ec.12 porque en el cuerpo humano, lo pH es de 7.4 en medio fisiológico (pero hay
determinadas zonas del cuerpo humano, donde se aplican implantes, en que el pH es ácido,
entonces se utilizada la ecuación 13). Pero las otras reacciones pueden ser consideradas
cuando hay picaduras y el pH en estos sitios aumenta, alcanzando valores ácidos debido a
las reacciones de hidrólisis como, por ejemplo:
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Fe 2+ + 2 H 2 O → Fe(OH ) 2 + 2 H + (Ec. 15)

Como se producen iones H + que no pueden salir del sitio, la concentración de estos
iones aumenta mucho, bajando el pH.
Las reacciones anódicas e catódicas ocurren simultáneamente, provocando una
creación de una pila electrolítica (Fig.3.1).

Fig. 27. Pila electroquímica producida entre las zonas anódicas y catódicas.(ejemplo de
una muestra de Titanio).

Entonces, en el lado derecho tenemos el ánodo donde ocurre la disolución del metal
(titanio) en iones metálicos en el electrolito. Esta disolución se llama corrosión y la corriente
de electrones que pasa del ánodo al cátodo es la corriente de corrosión.

5.2.3. Potenciales de electrodo y energía libre

El proceso de corrosión acuosa solo puede ser entendido si entendemos el origen de
la diferencia entre los potenciales de las reacciones de oxidación y las reacciones de
reducción. Relativamente al ánodo, un metal sumergido en una solución establece un
potencial con respecto a la solución. El potencial surge de la liberación de cationes
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metálicos, estos juntos, hacen con que lo metal se quede cargado negativamente, porque,
en una reacción de oxidación, cuando se crean cationes se crean un excedente de
electrones en lo metal. Esta afirmación solo es valida se lo es electrodo aislado, i.e. no hay
circulación de electrones e suya consumición. Entonces, no se puede medir la diferencia de
potencial de un electrodo solo, porque no hay circulación de electrones, lo que puede ser es
medir lo diferencia de potencial entre dos electrodos Se uno de los electrodos es el de
referencia, y conoces lo suyo potencial, entonces podemos medir la diferencia de potencial
de lo otro electrodo. Además, dos células pueden ser relacionadas si son medidas con
respecto al mismo electrodo de referencia [31]. En la tabla 4, tenemos los potenciales de
eléctrodos de varios metales medidos en relación al electrodo estándar de hidrógeno, que es
considerado como siendo cero.. En la tabla 4, tenemos los potenciales de eléctrodos de
varios metales medidos en relación a lo electrodo standard de hidrógeno, que es
considerado como siendo cero.
Los potenciales de electrodo de la tabla 4, están expresados respecto al electrodo de
hidrógeno estandard (SHE). Es importante saber siempre que electrodo de referencia se
está utilizando. En la tabla 3 tenemos los potenciales de los electrodos de referencia.

Pág. 50

Memoria

Electrodo

Ecuación de Nernst

Potencial

(V vs. SHE)

(V vs. SHE)

Hidrogeno (SHE)

E0 - 0.059 pH

0.00

Cloruro de plata

E0 - 0.059 log a chloride

0.2224

0.1 M KCl

0.2881

1.0 M KCl

0.235

Saturado (KCl)

0.199

Agua de mar

~0.250

E0 - 0.059 log a chloride

0.268

0.1 M KCl

0.3337

1.0 M KCl

0.280

Saturado (KCl)

0.241

Calomelanos

(SCE)

Tabla 5. Potenciales de los electrodos de referencia.

La energía libre de una reacción, ΔG , esta relacionada con el potencial de una
reacción, Ε , por la ecuación:

ΔG = − zEF

(Ec. 16)

z es el numero de electrones que entran en la producción de especies ionizadas, y F es la
constante de Faraday. Para que una reacción sea espontánea, ΔG tiene que ser negativo y

E tiene que ser positivo. La tabla 3 muestra la tendencia de las especies a ionizarse, i.e.
perder electrones. Los metales activos fácilmente pasan a cationes en la solución, por lo
tanto se ionizan fácilmente. La ionización de metales nobles es mas difícil. Esto significa que
si un metal activo está conectado con un noble, el metal activo se disolverá. Por ejemplo, si

Pág. 51

Degradación electroquímica y caracterización superficial de alleaciones del NiTi

Zn (Zinc) se pone en contacto con una solución de Cu (Cobre), el Cu se deposita sobre el
electrodo Zn y el Zn se disuelve dentro de la solución, como se ve en la reacción:

+
2+
Zn( solid ) + Cu (2solution
) → Zn( solution ) + Cu ( depositedonzinc )

(Ec.17)

Los electrones están atraídos por el electrodo más positivo (Cu), que es el cátodo, como se
puede comprobar en la tabla 3. Sustrayendo los potenciales de las dos reacciones
(oxidación y reducción), se obtiene un potencial resultante positivo.
+0,337 – (-0,763) = +1,1 V

(Ec18)

Entonces, la ΔG es negativa y la reacción es espontánea. El ánodo libera electrones para el
cátodo, debido a la reacción de oxidación, y el cátodo consume estos electrones. Por lo
tanto, se crea una célula de corrosión, donde hay un flujo de electrones que pasan del ánodo
al cátodo. En una célula galvánica la energía química se convierte en energía eléctrica [31].
La tabla 4, es muy útil para ayudar a comprender los procesos de corrosión, pero no
es más que una guía de posibles acontecimientos.

metales / iones metálicos
combinados

E° (voltios)

Mg2+ / Mg

-2.37

Zn2+ / Zn

-0.76

Cu2+ / Cu

+0.34

Ag+ / Ag

+0.80

Tabla 6. Potenciales de electrodo Standard a 25 ºC.
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En muchas reacciones de corrosión los valores de la tabla 4 no se aplican
directamente por dos motivos. Primero, la superficie de los metales está cubierta por un
“film”, que cambia el potencial. Segundo, la actividad de los iones metálicos en solución es
mas bajo que la unidad, y también cambia el potencial. El término actividad se refiere a la
concentración efectiva o termodinámica. Para conocer todo el fenómeno de corrosión es
necesario saber que productos son posibles. Los datos termodinámicos de las reacciones
entre metales y el agua fueron calculados y estudiados por Pourbaix. Un ejemplo de
diagrama de Pourbaix se muestra en la figura 28.

Fig. 28. Diagrama de Pourbaix del Ti.

Los diagramas tienen tres zonas distintas: inmunidad, corrosión y pasividad. La zona
inmunidad (immune) es la región en la cual el metal está estable, i.e. no hay corrosión; la
zona de corrosión (corrosion) es la región en la cual el “film” de óxido es soluble; y la región
de pasividad (passive) es la región en la cual se forma un “film” insoluble, que impide la
corrosión [31]. La zona pintada es la zona en la cual las condiciones de potenciales y pH son
similares a las del cuerpo humano.
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Los diagramas de Pourbaix son una representación gráfica de los dominios de
estabilidad de iones metálicos, óxidos, y otras especies en solución. Las líneas que dividen
dos dominios expresan el valor del potencial de equilibrio entre dos especies en función del
pH. Los diagramas potencial-pH contienen muchas informaciones útiles en el campo de la
corrosión, permitiendo conocer las especies estables según determinadas condiciones de
potencial y de pH. El problema de los diagramas de Pourbaix es que no toman en cuenta los
factores cinéticos y consecuentemente no pueden dar informaciones sobre las velocidades
de reacción de corrosión.

5.2.3. Cinética de corrosión

Un factor muy importante en el fenómeno de corrosión es la cinética de corrosión. En
una muestra que se está corroyiendo, la corriente total de oxidación y la corriente total de
reducción son iguales. Esta afirmación es muy importante porque provee dos caminos para
evitar la corrosión. Primero, se puede impedir una de las dos reacciones (oxidación o
reducción) y segundo se puede “ralentizar” usando inhibidores.
Cuando un metal se empieza a corroer en una solución, tiene de haber por lo menos
un proceso de oxidación, disolución del metal, y uno proceso de reducción, por ejemplo la
reducción del oxigeno. Se puede medir la corriente que pasa entre el ánodo y el cátodo en
función del potencial aplicado podemos obtener las curvas de polarización (Fig. 29)
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Fig. 29. Curva de polarización.

En el potencial de corrosión, la velocidad de corrosión de la reacción catódica y la
velocidad de corrosión de la reacción anódica son iguales, y estas velocidades corresponden
a la velocidad de corrosión. Extrapolando las partes lineales de las curvas de polarización
hasta el potencial de corrosión, Ecorr, obtenemos el valor de la velocidad de corriente, icorr.

5.3. Pasividad
Para evaluar la resistencia a la corrosión, en un metal, es necesario conocer, la
energía inicial (tendencia a la corrosión) y la cinética de corrosión del metal. Un factor que
afecta la cinética de corrosión es la existencia de un fenómeno de pasividad en algunos
metales (por ejemplo: Ti, Fe).
El fenómeno de pasividad es la capacidad de formar una capa fina (“film”) de óxido
que protege la superficie. Este “film”, hace bajar los valores de corriente de corrosión que
pasa en la superficie del metal, por lo tanto hace disminuir la velocidad de corrosión. Un “film”
eficiente es el que resiste a la rotura. La rotura de la capa de pasivación es una de las
mayores causas de corrosión. Los tipos de corrosión que pueden surgir son la corrosión por
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picadura, por hendiduras, intergranular y corrosión por tensiones. Estos tipos de corrosión
dañan el “film” pasivo, poniendo a descubierto pequeñas zonas de la superficie metálica,
donde la tendencia al ataque por el medio es muy grande.
Existen dos tipos de procesos de rotura: rotura electroquímica, que tiene un potencial
de rotura específico, y la rotura mecánica que ocurre como resultado de tensión o desgaste
abrasivo.
Un proceso que compite con la pasivación es la repasivación. Entonces, un material
bueno no es solo un material en cuya superficie se forma una capa de óxido muy fácilmente
sino que también es un material con una gran capacidad de regeneración de la capa de
pasivación [32].

5.4. Diferentes tipos de corrosión
→ Corrosión uniforme
La corrosión uniforme ocurre en zonas grandes, y no en sitios muy localizados. Estas
zonas están distribuidas por toda la superficie del metal donde hay reacciones anódicas y
catódicas. Los daños de la corrosión uniforme, a veces llamados desgaste, se manifiestan
normalmente por una disminución de espesor de la muestra, porque ocurre una disolución
del metal .
→ Corrosión por picadura
La corrosión por picadura ocurre cuando una pequeña parte de la superficie del
metal está expuesta a especies nefastas como iones cloruro. Los lugares donde empieza la
corrosión por picaduras pueden ser sitios rayados o donde hay heterogeneidades en la
superficie (inclusiones) .
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Fig. 30. Corrosión por picadura de un acero.

La superficie se seguirá picando si no hay ningún mecanismo de repasivación. En
este caso pueden suceder dos cosas. Primero, los productos de la corrosión pueden recubrir
la superficie, protegiendo la picadura del medio exterior; segundo dentro de las picaduras, la
concentración de los iones Cl- aumentan y por consecuencia aumenta la disolución del
metal.
En este tipo de corrosión, la picadura es ánodo y cátodo es el resto de la superficie.
Como la superficie anódica es muy pequeña en comparación con la área catódica, la
densidad de corriente anódica aumenta mucho .
→ Corrosión por hendiduras
Un ejemplo de corrosión por hendiduras es la hendidura creada por el área
entre dos superficies metálicas (por ejemplo: junta). La corrosión por hendiduras ocurre
cuando solo hay una pequeña área en contacto con el medio y todo lo resto está protegido.
Este medio tiene especies prejudiciales a la corrosión, usualmente iones cloruro.
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→ Corrosión por tensiones y corrosión por fatiga
La corrosión por tensiones es una forma de corrosión que produce grietas en metales
por una simultánea acción de corrosión y un estado de tensiones. La corrosión por tensiones
está asociada a un mecanismo de rotura de la capa de óxido por acción mecánica.
La corrosión por fatiga es muy similar a la corrosión por tensiones, la diferencia es
que la tensión es aplicada cíclicamente y no estáticamente.
→ Corrosión intergranular
Los metales utilizados para aplicaciones medícales están compuestos de pequeños
cristales o granos que se unen los unos a la otros formando limites de granos que son más
reactivos que el interior de los granos (lugares más anódicos). Este tipo de corrosión que
ocurre en los límites de granos se llama corrosión intergranular. Eso puede causar una
disminución de las propiedades mecánicas del implante, como por ejemplo la reducción de la
tensión de rotura.
→ Corrosión galvánica
Existe una diferencia de potencial entre dos metales diferentes cuando se ponen en
una solución corrosiva o conductiva. Si estos metales se ponen en contacto (eléctricamente
conectados), esta diferencia de potencial produce un flujo de electrones entre ellos. El metal
que sea más anódico sufrirá corrosión galvánica. Este mecanismo es diferente de los otros
porque el ánodo y el cátodo no están en el mismo metal [32].
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Tratamiento de oxidación

Habemos hecho el tratamiento térmico de oxidación hablado en el punto 3.2. Esto
tratamiento tiene como objetivo formar una capa de TiO2 sin níquel en la superficie de las
muestras, disminuyendo la liberación de iones Ni al medio exterior, mejorar la
biocompatibilidad de la aleación y supuestamente mejorar la resistencia a la corrosión.
Este tratamiento se hace a una presión de ≈ 3.0*10-2 mbar y consiste en un
calientamento hasta 400 ºC en 20 min., seguido de un mantenimiento a 400ºC durante 150
min. y un enfriamiento dentro del horno (Fig. 30).

Fig. 31. Tratamiento térmico efectuado.
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Para el tratamiento, se utilizó un horno tubular “Hobersal MOD.ST 16” (Fig.32) que
tenia acoplado una bomba de vacío “Telstar modelo 2F3” y una válvula de presión. Para
conseguir el vacío de 3.0*10-2 mbar fue necesario poner la bomba a trabajar en continuo
durante 15-20 horas, antes de realizar el tratamiento.

Fig. 32. Horno tubular.

6.2. Preparación de muestras

6.2.1. Preparación de muestras para los ensayos de corrosión y
material utilizado

La aleación con memoria de forma estudiada por nosotros fue la aleación NiTi.
Habemos estudiado 8 tipos de aleaciones con diferentes composiciones en Níquel y, por lo
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tanto con temperaturas de transformación variables. Para hacer los ensayos de corrosión
hemos estudiado 4 muestras de cada tipo de aleación, 2 tratadas y 2 no tratadas.

Aleaciones

Entalpía (J/g)

Ms (ºC)

Mf (ºC)

As (ºC)

Af (ºC)

Fase a Tamb

A1

28

74.1

55.7

86.9

129

Martensita

A2

27

60

42.7

71.2

114.6

Martensita

A3

25

50.7

33.8

63.3

105.8

Martensita

A12

28.3

58

39.6

74.9

115.5

Martensita

A15

33.3

60

31.5

77

108.5

Martensita

A27

5.5

9.8

6.2

7

20.8

β

A28

25.5

41.5

26.4

70.7

79.3

Martensita + β

A31

36

73

41.5

88

118

M

Tabla 7. Temperaturas de transformación de las aleaciones de NiTi

Antes de hacer los ensayos de corrosión desbastamos la superficie, de todas las
muestras, con un papel abrasivo de carburo de silicio con una granulometría de 600 hasta
1200 μm en corriente de agua.
Después, las muestras fueron pulidas con alúmina de 1 y 0,05 μm con discos de
paño, con la finalidad de obtener una superficie pulida espejo para que la corrosión no se
vea afectada por irregularidades en la superficie. Finalmente, limpiamos todas las muestras
en ultra-sonidos con etanol durante 5 min. Posteriormente, secamos las muestras con un
secador.
La mitad de las muestras se poneros en el horno para aplicarles el tratamiento de
oxidación, como descrito en el punto 6.1.
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La unión eléctrica entre la muestra y un hilo conductor, se realizó con plata coloidal
(II). Antes de hacer el ensayo, se comprueba siempre la resistencia eléctrica de la unión
muestra-hilo de cobre, con un tester.
Después, calentamos cera en baño maría y recubrimos toda la pieza, menos el área
de la superficie que queremos testar, con lo objetivo de aislar la muestra (III). Para un bueno
aislamiento de la muestra, lo contacto cera muestra tenia de ser muy bueno (Fig 34).

Fig. 33. Secuencia de preparación de muestras para los ensayos de corrosión.
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Fig. 34. Muestra preparada para hacer lo ensayo.

6.2.2 Preparación de muestras para TEM
6.2.2.1. Preparación convencional

Las muestras fueron observadas en dos microscopios electrónicos de transmisión: un JEOL
1200 EX – II con un potencial acelerador de 120Kv equipado con un goniómetro eucéntrico
de doble inclinación.
Las muestras se cortaron con un disco de diamante a un espesor aproximado de 0,3mm.
Una vez cortadas se troquelaron en forma de discos de un diámetro de 3mm.
La técnica de electropulido se realizó mediante un equipo Tenopol Struers, con un electrolito
formado por una solución de 350 mL de 2-Butoxietanol, 60 mL de Ácido perclórico y 350mL
de Metanol, a una temperatura de -25 a -15ºC, un voltaje de 20 voltios y una intensidad de
corriente de 0,5 A. Si se trabajó a temperaturas bajas y con electrolitos no muy ácidos
porque la velocidad de ataque electrolítico era bastante alta. [33,34]
Las muestras analizadas tienen la composición demostrada en la tabla 8.
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Aleación

% Ti

% Ni

Fase

4

49

51

Austenitica

5

51

49

Martensitica

Tabla 8. Composición química y fase de las muestras observadas en TEM.

La oxidación de las muestras se realizó en las condiciones descritas en 6.1
Se realizó la calibración de la constante de cámara del microscopio electrónico de
transmisión. Para eso se preparó una rejilla de cobre de diámetro de 3mm e de 400 mesh,
con un depósito de polímero. Para la calibración se depositó oro (AU) por la técnica de
sputtering. La técnica de sputtering se realizó mediante un equipo Balzers SCD 004, con un
tiempo de 180s e intensidad de corriente de 14 mA.
Una vez obtenidas las fotografías y los difractogramas de las muestras, se medirán los
anillos con una regla, varias veces cada uno.

6.2.2.2. Preparación por FIB

Otra técnica para obtener muestras para TEM es el Focus Ion Beam (FIB). Como lo
comentamos en la introducción, los iones de galio atacan la superficie de la muestra, por lo
que fue necesario recubrir la muestra con una película de oro. Se recubrió las muestras con
la técnica utilizada para SEM: se utilizó un equipo de Sputtering Balzers, durante 100
segundos. Las muestras utilizadas en FIB son diferentes de las muestras de TEM. Sus
temperaturas de transformación y fases presentes a temperatura ambiente están en la tabla
(Nuno). Las muestras utilizadas fueran las Ale 1 y Ale 27.
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La técnica de preparación de muestras utilizada fue la ‘lift-out’. Se seguirán los pasos como
fue descrito anteriormente. El equipo utilizado fue un Strata DB235 fabricado por FEI (figura
35.)

Fig. 35. Equipo de FIB con lo cual se prepararon las muestras. []35]

6.3. Parámetros y condiciones de ensayo

6.3.1. Ensayos de bioactividad (sol gel)

La técnica utilizada fue la técnica de Kokubo. [] Esta técnica consiste en someter las
muestras a un tratamiento en una solución de NaOH con diferentes concentraciones y a
diferentes temperaturas. Todas con el mismo tiempo de permanencia en la estufa. Se
utilizaron las muestras Ale 1 tratadas (Tabla 7).
Se estudiaron dos concentraciones de NaOH, 5M y 10M, y dos temperaturas de ataque, 60 y
110ºC. Todos los tratamientos se hicieron durante 24h (figura 36). Para servir de controles,
también se estudiaron muestras de Ti en las mismas condiciones.
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Las muestras fueran observadas por microscopío electrónico de barrido ambiental (ESEM).
El equipo es un ESEM Electro Scan y las micrografías fueron tomadas a 3000 y 5000
aumentos.

Fig. 36. Diagrama representativo de las muestras utilizadas en el ensayo de
bioactividad.

6.3.2. Condiciones de los ensayos de corrosión

Los ensayos de corrosión (potenciales libres y polarización cíclica) se han efectuado
con un potenciostato “Voltalab 40 PGZ031 Dynamic” que está acoplado a un ordenador con
un software para tratamiento de dados “Voltamaster 4”. En el potenciostato se enchufan 3
cables que son conectados a los electrodos utilizados en los ensayos: el electrodo de
referencia (Ag/AgCl), el electrodo auxiliar que es el electrodo de Pt y el electrodo de trabajo
que es la muestra que queremos ensayar. Entre el electrodo de referencia y el electrodo de
trabajo se mide el potencial E(V) del electrodo de trabajo, y entre el electrodo auxiliar y el
electrodo de trabajo se mide la corriente i(A) que circula a través del electrodo de trabajo.
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Fig. 37. Celda electrolítica.

Para hacer los ensayos de corrosión se han puesto los electrodos en una solución
que simula el fluido fisiológico del cuerpo humano (HBSS – Hanks Balanced Salt Solución).
La composición de la solución de Hanks aparece en la tabla 9.
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Composición

Cantidad (g/l)

NaCl

8.00

CaCl2

0.14

KCl

0.40

NaHCO3

0.35

Glucosa

1.00

MgCl2.6H2O

0.10

Na2HPO4.2H2O

0.06

KH2PO4

0.06

MgSO4.7H2O

0.06
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Tabla 9 Composición de la solución de Hanks

Todos los ensayos se han realizado a una temperatura de 37,5 ºC. En la célula
electrolítica, se utilizó un vaso de precipitados de 250 cm3 de capacidad y una tapa de
metacrilato transparente. Todos los ensayos fueron hechos con 125 mL de HBSS. Para no
tener problemas de evaporación de la solución aislamos lo vaso con parafilm.
Un parámetro muy importante a tener en cuenta es la superficie del electrodo de
trabajo, porque dependiendo de la área del electrodo de trabajo, la densidad de corriente
varia.
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A(cm2)
Aleación
Primera muestra

Segunda muestra

A1

0,30

0,30

A1TT

0,30

0,30

A2

0,21

0,21

A2TT

0,30

0,30

A3

0,21

0,21

A3TT

0,30

0,30

A12

0,21

0,38

A12TT

0,38

0,38

A15

0,76

0,76

A15TT

0,76

0,76

A27

0,76

0,76

A27TT

0,76

0,76

A28

0,76

0,76

A28TT

0,76

0,76

A31

0,76

0,76

A31TT

0,76

0,76

Tabla 10. Área de los electrodos de trabajo
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6.3.3. Técnicas electroquímicas empleadas

Para hacer el estudio de la corrosión metálica hay diferentes métodos
electroquímicos. La mayor parte de ellos se basan en imponer al sistema objeto de estudio,
desde el exterior, una pequeña excitación eléctrica y analizar la respuesta.

6.3.3.1. Potencial libre

El ensayo de potencial consiste en medir el potencial del electrodo de trabajo frente al
potencial de referencia. El potencial de corrosión (Ecorr) es el potencial que adquiere
espontáneamente en un medio determinado. En este tipo de ensayos lo que se hace es
poner el electrodo de trabajo en una solución y, sin aplicar ninguna corriente, se mide el
potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. Durante los ensayos de
potenciales libres, se establecen una serie de interacciones entre el material y el electrolito
hasta que se alcance un equilibrio. El valor de lo potencial libre da información sobre la
tendencia que pueden tener las aleaciones a la corrosión. Más positivo es el potencial, más
resistente a la corrosión es el material.
Los parámetros de ensayo de potencial libre fueron los siguientes:

OPEN CIRCUIT POTENCIAL
………………………………………………………………………….
Duration:

75 min.

Means Period:

0, 75 sec.

…………………………………………………………………………
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6.3.3.2. Voltametría cíclica

Los ensayos de voltametría cíclica se basan en la aplicación de un potencial eléctrico
variable entre la muestra estudiada y el electrodo de referencia. Esto genera un paso de
corriente entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo (Fig 38). Se obtiene curvas de
polarización del potencial E en función de la corriente i [E = f(i)]

Fig. 38. Esquema eléctrico de un ensayo de polarización.

Las curvas de polarización cíclica permiten tener más informaciones sobre los
procesos de pasivación, activación, picaduras y estabilidad de la capa de pasivación.
También permiten determinar el potencial de corrosión y la intensidad de corrosión.
Los parámetros de ensayo de voltametría cíclica fueron los siguientes:
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CYCLIC VOLTAMMETRY
…………………………………………………………………………………………
Potential o:

free (potencial libre)

Minimum current: - 0,1A

A1:

-300 mV

Maximum current: 0,1A

A2:

2500 mV

Minimum range:

Scan rate:

1 mV/sec.

100 μA

…………………………………………………………………………………………
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7. RESULTADOS Y DISCUSSIÓN

7.1. Resultados de difracción de electrones
•

Calibración de la constante de cámara del TEM

Fig. 39. Difractogramas obtenidos para la determinación de la constante de cámara.

Para obtener estos valores se midieron los diámetros de los anillos que se pueden ver en las
fotos de la figura 39. Cada anillo fue medido siete veces y solo se considero la media. Los
valores teóricos se obtuvieron en las cartas de difracción de rayos X. Después se calculó la
constante de cámara para cada anillo utilizando la forma de la ecuación Ec.19. Se calculó la
media de los valores obtenidos.
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Radios de los

Espaciados

Constante de cámara

anillos medidos

interplanares teóricos

obtenida

1,115

2,355

2,626

1,290

2,039

2,630

1,825

1,442

2,632

2,140

1,230

2,632

2,240

1,177

2,637

2,575

1,020

2,625

2,810

0,936

2,630

2,895

0,912

2,640

Tabla 10. Valores de radios obtenidos y calculo de la constante de cámara por la
formula λL = d × R (Ec.).

La constante de cámara obtenida y utilizada para la difracción de las muestras fue de
2,632.
•

Difracción de las muestras 1 y 2 preparadas por la técnica usual

Como fue dicho, se realizo la difracción en dos muestras, una austenítica y otra martensítica.
Los resultados obtenidos así como una comparación con los valores teóricos del rutilo y de
la anatasa se muestran en la Tabla11 para la muestra austenítica y en la Tabla12 y Tabla 13
para la muestra martensítica.
Tanto para la muestra martensitica como para la muestra austenítica se realizaron
varias fotos y difractogramas.
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Para las muestras de NiTi se medirán los diámetros de los anillos. Fueran realizadas 6
medidas de cada anillo y se consideró la media de ellas. El instrumento de medida utilizado
no es el más riguroso, por lo tanto se debe tener en cuenta el error de medida asociado.

Muestra Austenítica

Radios
Medidos

Rutilo

Diferencia entre rutilo

Radios

teórico y experimental

Medidos

Diferencia entre
Anatasa

anatasa teórica y
experimental

3,18

3,2482

0,07

3,18

3,52

0,34

2,38

2,4874

0,11

2,38

2,431

0,05

2,04

2,2968

0,26

2,04

2,378

0,34

1,65

2,1873

0,54

1,65

2,332

0,68

1,42

2,0543

0,63

1,42

1,892

0,47

1,33

1,6874

0,36

1,33

1,6999

0,37

1,21

1,6241

0,41

1,21

1,6665

0,46

1,07

1,4793

0,41

1,07

1,493

0,42

1,01

1,4526

0,44

1,01

1,4808

0,47

Tabla 11.
austenítica.

Valores obtenidos, teóricos y la diferencia entre los dos para la muestra
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Fig. 40. Fotografía y difractograma correspondiente a la zona fotografiada, obtenidos
por TEM en la muestra austenítica.
Muestra Martensítica
Radios

Rutilo

medidos

Diferencia entre rutilo

Radios

teórico y experimental

Medidos

Anatasa

Diferencia entre anatasa
teórica y experimental

3,2

3,2482

0,05

3,2

3,52

0,32

2,36

2,4874

0,13

2,36

2,431

0,07

2,04

2,2968

0,26

2,04

2,378

0,34

1,64

2,1873

0,55

1,64

2,332

0,69

1,44

2,0543

0,61

1,44

1,892

0,45

1,32

1,6874

0,37

1,32

1,6999

0,38

1,22

1,6241

0,40

1,22

1,6665

0,45

1,04

1,4793

0,44

1,04

1,493

0,45

0,86

1,4526

0,59

0,86

1,4808

0,62

Tabla 12. Valores obtenidos, teóricos y la diferencia entre los dos para la primera muestra
martensítica (muestra 423).
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(a)

(b)

Fig. 41. Fotografía y difractograma correspondiente a la zona fotografiada, obtenidos
por TEM en las muestras martensíticas, (a) muestra 423 y (b) muestra 426.
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Radios
medidos

Rutilo

Diferencia entre rutilo

Radios

teórico y experimental

Medidos

Anatasa

Diferencia entre anatasa
teórica y experimental

3,13

3,2482

0,12

3,13

3,52

0,39

2,39

2,4874

0,10

2,39

2,431

0,041

2,11

2,2968

0,19

2,11

2,378

0,268

1,97

2,1873

0,22

1,97

2,332

0,362

1,72

2,0543

0,33

1,72

1,892

0,172

1,59

1,6874

0,10

1,59

1,6999

0,1099

1,41

1,6241

0,21

1,41

1,6665

0,2565

1,29

1,4793

0,19

1,29

1,493

0,203

1,2

1,4526

0,25

1,2

1,4808

0,2808

Tabla 13. Valores obtenidos, teóricos y la diferencia entre los dos para la segunda muestra
martensitica (muestra 426).

Las diferencias entre rutilo y los valores obtenidos, tanto con la muestra austenítica como la
martensítica, no son muy grandes. Se puede considerar que el óxido presente sea rutilo.
Pero, comparando las diferencias entre los valores obtenidos y la anatasa, tampoco hay
grandes diferencias. Se espera que las muestras preparadas por FIB puedan aportar
informaciones más claras. También se hicieron comparaciones con las estructuras cristalinas
del titanio, del níquel y del níquel-titanio. Pero se concluyó que los difractogramas obtenidos
no correspondían con estas estructuras cristalinas.
En conclusión, parece que la estructura cristalina del oxido obtenido con el nuevo tratamiento
de oxidación es el rutilo.
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Muestra de TEM obtenida por FIB

Fig. 42. Muestra obtenida por FIB

Con el FIB se preparó dos muestras para observar en TEM. Se deposito platina en el
sitio donde iríamos hacer la muestra de TEM para que n se contaminase la superficie con los
iones de galio, como se puede ver en la figura 42. Con este equipo se puede medir el óxido
resultante del tratamiento de oxidación. Con el software del equipo se diseñó una línea que
tenia las mismas dimensiones que el óxido. Por el software, el óxido tenía entre 60 a 80 nm.
Las muestras obtenidas por FIB tenían 200 micrones de ancho, 15 micrones largo y 6
micrones de profundo. El último paso seria quitar la muestra con el micromanipulador.
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7.2. Resultados de ensayos de bioactividad
El ataque con sosa no tuvo el mismo efecto para todas las muestras. Para el titanio, nuestro
material control, el ataque con sosa permitió la formación de titanato de sodio en todas las
condiciones. Sin embargo, no fue el caso de las muestras de NiTi. La respuesta de la
superficie fue distinta en función de las condiciones de trabajo. En la figura 43 se pueden
observar tres muestras atacadas. En la microfotografía (a), la del titanio, se puede observar
el gel de titanato poroso en la superficie. En la microfotografía (b), que corresponde a NiTi
atacado a 10M y a 60ºC, se puede observar que el ataque no funcionó. No se observa la
estructura porosa del gel de titanato. Finalmente, en la microfotografía (c) se puede observar
que el titanato de sodio se formó pero que su estructura es más fina que la del titanio.

a)

b)

c)

Fig. 43. Microfotografías X5000 de las muestras atacadas con sosa: (a) Ti, (b) NiTi a 5M
y 60ºC, (c) NiTi a 10M y 110ºC.
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Los parámetros que permitieron observar la formación del gel de titanato fueron: 5M y
110ºC, y 10M y 110ºC. En las muestras atacadas a 5M y 110ºC (Anexos III) se puede ver
algo que se parece a un titanato de sodio muy pequeño. Relativamente a las muestras
atacadas a 10M a 110ºC (figura 43, (c)) se puede observar un titanato de sodio formado, no
tan pequeño como el de 5M, pero más pequeño que el de Ti.
En la figura 44 se puede observar que la capa de titanato obtenida no es muy
adherente, pues se ha roto en el caso del Ti(a), y se despegó, en el caso del NiTi (b). Esto se
puede deber al hecho de que estas muestras fueron atacadas pero no se sometieron al
tratamiento térmico posterior que permite densificar este gel, y que se suele hacer en el caso
del Ti antes de sumergir en SBF o antes de implantar el material bioactivo.

Fig. 44. Microfotografias X5000 de las capas de titanato obtenidas para el Ti (a) y para
el NiTi (b). Se puede observar una capa con baja.

En todas las muestras donde se observó una estructura parecida a la del gel de
titanato del Ti se debería hacer un análisis de Rayos-X rasantes. Esto permitiría saber si
realmente esta capa es titanato de sodio o no. También, se debería sumergir las muestras
atacadas en SBF para ver si esta capa puede permitir la formación de apatita in vitro.
Además, se tendría que sumergir en la sosa un control de NiTi sin oxidar. Esto permitiría
saber si la formación de la capa de titanato en las condiciones observadas para el NiTi
oxidado se debe al óxido formado durante el nuevo tratamiento de oxidación o no.
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7.3. Resultados del potencial libre

Los primeros ensayos de potencial libre que hacemos no salieron bien porque no
conseguíamos obtener un potencial estable. Esto se debía a una mala colocación de la cera
o a la posición de la muestra de trabajo en la solución. Cuando poníamos demasiada cera en
la muestra y la muestra era colocada perpendicularmente a los electrodos, se formaba una
burbuja en la superficie de la muestra. Esta burbuja creaba una zona de instabilidad en la
superficie de la muestra, haciendo el potencial variar. Entonces, poniendo menos cera y
colocando el electrodo de trabajo en una posición vertical, los resultados mejoraran
significativamente.

Los resultados obtenidos muestran claramente un aumento del potencial libre de las
muestras tratadas térmicamente con respecto a las no tratadas. Todas las muestras de
todas las aleaciones aumentaron su potencial con el tratamiento y pasaron de un potencial
libre negativo a un positivo.
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-100
-200
-300
-400
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Gráfico 1. Comparaciones medias de los potenciales libres de las muestras tratadas y
sin tratar.

Tipo de aleación Muestras pulidas
primero

1
2
3
12
15
27
28
31

-365
-493
-178
-5
-16
-252

segundo
-149
-294
-281
-78
-57
-45
-26
-330

Potenciales libres (mV)
Muestras tratadas térmicamente
Média

primero
-149
-330
-281
-285
-118
-25
-21
-291

332
358
179
68
429
397
374
389

segundo
336
109
404
369
383
390
364
363

Média
334
234
292
219
406
394
369
376

Tabla 14. Potenciales libres de las diferentes aleaciones.

También se puede ver que algunas muestras de una misma aleación presentan
valores de potenciales libre muy diferentes. Eso se puede deber a las soluciones de Hanks
porque no están tamponadas (no tienen el mismo pH), a heterogeneidades existentes en la
superficie, o suciedad en la superficie de las muestras. Así que para algunas aleaciones se
descartaron algunos valores que parecían erróneos.

En el gráfico 1 se puede observar que el potencial libre de las muestras 27 y 28 sin
tratar es un poco superior a los demás. Estas aleaciones son las dos únicas que contienen la
fase β (austenítica). Puede ser que la fase austenítica tenga una mayor resistencia a la
corrosión, pero tendríamos que hacer mas ensayos para poder comprobar esta hipótesis.
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Gráfico 2. Comparación del potencial libre de la aleación 12 tratada y no tratada
(martensítica).
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Gráfica 3. Comparación del potencial libre de la aleación 27 tratada y no tratada (austenítica).

7.4. Resultados de voltametría cíclica

Los resultados obtenidos muestran que el potencial de rotura de las muestras no
tratadas para las distintas aleaciones no varía mucho. Sin embargo, se puede ver que las
aleaciones 27 y 28 resisten un poco más a la corrosión.

Potenciales de rotura (V)

Muestras no tratadas
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1

2

3

12

15

27

28

31

tipo de aleación

Gráfico 4. Comparaciones medias de los potenciales de rotura de las muestras no
tratadas.

Tipo de aleación
1
2
3
12
15
27
28
31

Muestras pulidas

Potenciales de rotura (V)
Muestras tratadas térmicamente

primero

segundo

Média

primero

segundo

0,88
1,80
0,95
1,75
1,90
1,15

1,63
0,50
1,38
1,95
1,95
-

0,88
1,72
0,50
1,17
1,85
1,93
1,15

0,90
*
*
*
0,90
*
*
2,40

*
*
*
*
*
*
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Tabla 15. Potenciales de rotura de las diferentes aleaciones.

Los resultados obtenidos muestran que las muestras tratadas tienen un potencial de
picadura (o de rotura de capa) mucho mayor a de las muestras sin tratar. Las muestras
pulidas se pican y las muestras tratadas térmicamente resisten bien, y también se repasivan.
Sin embargo, la aleación 15 tratada se picó en los dos ensayos. Pensamos que debe ser un
problema de la calidad de la aleación. A lo mejor no se homogeneizó bien o tiene poros en la
superficie.

Observando la grafica 5, se puede decir que las aleaciones 27 y 28, resisten más a la
corrosión que las restantes muestras. Solo se pican a un potencial de mas o menos 1,7 V.
Esto se puede deber a la composición de las aleaciones (austeníticas). Las aleaciones que
presentan la fase austenítica son menos reactivas que las aleaciones martensíticas y por
consecuencia menos susceptibles a la corrosión.

Para la aleación 3 los resultados no se grabaron pero se observó un comportamiento
similar a las demás muestras. Después, no se pudo repetir el ensayo porque el electrodo de
platina se rompió.
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0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

E [V]

Gráfico 5. Comparaciones de un ensayo de voltametría cíclica de todas las muestras no
tratadas.

En los ensayos de voltametría cíclica se puede ver algunas diferencias en la
densidad de corriente. La aleación 2, 12 y 27 son las muestras donde pasa menos corriente
(más resistente a la corrosión), las aleaciones 15, 3 y 31 son las muestras donde pasan más
corriente (menos resistentes a la corrosión).
Los ensayos de voltametría cíclica han salido bien, porque todas las curvas tienen la
misma forma , con mas o menos las mismas ondulaciones. Casi todas llegan a 2,4 V sin
pasar corriente. A 1,8 V todas las curvas hacen un plateau, que pensamos que pondrá ser
una reorganización del óxido.
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Gráfico 6. Comparaciones de un ensayo de voltametría cíclica de todas las muestras
tratadas.
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Gráfico 7. Comparaciones de un ensayo de voltametría cíclica a muestras de
aleaciones 1 tratadas y no tratadas (martensíticas).

En la gráfica 7 se ve un ejemplo representativo de los resultados obtenidos, haciendo
una comparación de las muestras tratadas y no tratadas.

Con respecto a la aleación 27 (austenítica), el comportamiento durante el ensayo de
voltametría cíclica fue muy parecido a todas las otras aleaciones. A pesar de que la aleación
sin tratar resista un poco más que las demás.
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Gráfico 8. Comparaciones de un ensayo de voltametría cíclica a muestras de aleaciones 1
tratadas y no tratadas (austeníticas).

Tiramos fotografías para analizar la superficie de las muestras después de
ensayadas. Es posible ver, en la figura 45, picadas de corrosión en la superficie. En la figura
46 no se ve picadas, solo que hay salido un poco de óxido de la superficie. La superficie se
quedo un poco blanca, no sabemos lo que es pelo que deberíamos hacer una analice a este
compuesto.
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Fig. 45. Fotografía de una muestra ensayada de la aleación 12 no tratada.

Fig. 46. Fotografía de una muestra ensayada de la aleación 12 tratada.
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CONCLUSIONES Y PRESPECTIVAS FUTURAS

Ante los resultados obtenidos con la difracción de electrones, se concluyó que el
óxido obtenido con el nuevo tratamiento de oxidación tiene una estructura tetragonal y es
rutilo.
Con lo que fue hecho con el FIB, se puede concluir que la preparación de muestras
para el TEM, a pesar de que la micromanipulación es difícil, es mucho más rápida que
preparar las muestras por la técnica convencional.
Relativamente a la bioactividad se puede decir que las mejores condiciones para la
formación del titanato de sodio es el ataque de las superficies oxidadas de NiTi con una
solución de 10 M a 110ºC, o sea, las condiciones más agresivas.
Relativamente a los ensayos de potencial libre hechos con solución de Hanks,
podemos concluir que el nuevo tratamiento térmico de oxidación permite aumentar el
potencial de corrosión (potencial libre) pasando de valores negativos a positivos, para todas
las aleaciones.
Relativamente a los ensayos de voltametría cíclica podemos concluir que el
tratamiento térmico hace aumentar el potencial de rotura de capa de todas las aleaciones.
También, se puede concluir que las aleaciones 27 y 28 (austenítica) son más
resistentes a la corrosión que las restantes (martensíticas).
O sea que en general, el nuevo tratamiento de oxidación permite aumentar la
resistencia a la corrosión de las aleaciones NiTi estudiadas.

En trabajos futuros se deberán observar con el TEM las muestras obtenidas por FIB. Esto
podría aportarnos más seguridad a la hora de concluir sobre la estructura cristalina del óxido
ya que las diferencias entre rutilo y anatasa no eran muy grandes.
Con respecto a la bioactividad, se deberán someter las muestras a todo el proceso de
bioactividad de Kokubo: el ataque con sosa, el tratamiento térmico y después sumergir en
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SBF. Al mismo tiempo se podría analizar las muestras ya atacadas con la sosa y hacer un
análisis de rayos-X rasantes para determinar la composición de la capa formada en la
superficie.
También, se debería repetir los ensayos de voltametría cíclica para la aleación 15, para
mejorar la reproducibilidad de los resultados.
Adicionalmente, se pondría analizar por espectroscopia de absorción atómica las soluciones
de Hanks utilizadas en los ensayos para ver la cantidad de níquel que se liberó durante el
ensayo, y comparar entre muestras tratadas y no tratadas.
Finalmente, se pondrían hacer ensayos de espectroscopia de impedancia para estudiar con
más detalle la naturaleza de la capa de óxido.
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PRESUPUESTO

La evaluación económica de este proyecto pretende ser una recapitulación de las
horas empleadas para realizar el proyecto por parte del proyectista, los equipos utilizados y
colaboraciones que se han realizado para completarlo. Se ha estipulado que cada hora de
trabajo de un Ingeniero Junior debe valorarse en un mínimo de 40 euros.
Se considera que se han dedicado a la realización de este proyecto una media de
seis horas y media diarias durante un periodo de aproximadamente 4 meses y medio por lo
que el importe económico de esta dedicación se debería valorar en un mínimo de 21 600 €.
Como este proyecto fue hecho por dos personas tenemos de multiplicar este valor por dos:
21 600 € x 2 = 43 200 €
La relación de las horas empleadas en equipos instrumentales cedidos por la
universidad para la realización del proyecto se detalla a continuación:
Voltalab: 130 horas.
Equipo TEM: 3 horas.
Equipo ESEM: 3 horas.
FIB - Parc Científic: 5 horas.
Considerando la utilización de equipos de la Universidad supondría un gasto de 150
€ la hora se considera que el costo de la utilización de equipos es de 21 000 €.
También se debe considerar el gasto en materiales. En este grupo se considera la compra
de NiTi, solución de hanks, etanol, acetona, agua destilada, NaOH, colophony, beeswax,
plata coloidal, cera. La suma de todos estos productos darían un coste aproximado de 500 €.

Si se hace una recapitulación de todos los gastos que se han expuesto se podrá calcular un
gasto aproximado de la realización de este proyecto.
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- Horas de dedicación de dos Ingenieros Juniores: 21 000 €.
- Utilización de equipos: 80 000 €.
- Costes en productos químicos: 500 €.

La suma de estos elementos supone que el precio de la realización de este proyecto de
investigación se sitúa alrededor de los 101 500 €.
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