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RESUMEN 

La esperanza de vida del ser humano ha aumentado considerablemente a lo largo de los años y esto 

requiere del aumento en la durabilidad de los materiales implantables con el fin de sustituirlos el 

menor número de veces posibles a lo largo de la vida del individuo. Esto motiva una línea de 

investigación científica basada en el proceso de recubrir el titanio utilizado para prótesis de cadera e 

implantes dentales con hidroxiapatita, el material que forma la parte mineral del hueso. 

En esta línea  se basa el siguiente TFG con el objetivo de modificar superficialmente una lámina de Ti-

6Al-7Nb con el fin de inducir rugosidad sobre la misma. Esta modificación superficial se lleva a cabo 

mediante dos técnicas diferentes, una técnica mecánica (desbaste) y otra térmica (ablación láser). 

Posteriormente, se recubre dicha superficie mediante la tecnología de deposición térmica por plasma 

atmosférico y posteriormente se caracteriza microestructuralmente y se ensaya el conjunto 

recubrimiento/sustrato con el fin de conocer qué sustrato proporciona una mayor resistencia a la 

adherencia. 

Este proceso permite llegar a la conclusión, de que es necesaria una rugosidad de alrededor de 60 µm 

para poder conseguir unos resultados aceptables. 
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RESUM 

L'esperança de vida de l'ésser humà ha augmentat considerablement al llarg dels anys i això requereix 

de l'augment en la durabilitat dels materials implantables amb la finalitat de substituir-los el menor 

nombre de vegades possibles al llarg de la vida de l'individu. Això motiva una línia de recerca científica 

basada en el procés de recobrir el titani utilitzat per a pròtesi de maluc i implants dentals 

amb hidroxiapatita, el material que forma la part mineral de l'os. 

En aquesta línia es basa el següent TFG amb l'objectiu de modificar superficialment una làmina de Ti-

6Al-*7Nb amb la finalitat d'induir rugositat sobre aquesta. Aquesta modificació superficial es duu a 

terme mitjançant dues tècniques diferents, una tècnica mecànica (desbastament) i una altra tèrmica 

(ablació làser). 

Posteriorment, es recobreix aquesta superfície mitjançant la tecnologia de deposició tèrmica per 

plasma atmosfèric i posteriorment es caracteritza microestructuralment i s'assaja el conjunt 

recobriment/substrat amb la finalitat de conèixer quin substrat proporciona una major resistència a 

l'adherència. 

Aquest procés permet arribar a la conclusió, que és necessària una rugositat al voltant de 60 µm per a 

poder aconseguir uns resultats acceptables.   
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ABSTRACT 

Human life expectancy has increased considerably over the years and this requires an increase in the 

durability of implantable materials in order to replace them as few times as possible throughout the 

individual's life. This motivates a line of scientific research based on the process of coating the titanium 

used for hip prostheses and dental implants with hydroxyapatite, the material that forms the mineral 

part of bone. 

The following TFG is based on this line with the aim of superficially modifying a Ti-6Al-7Nb sheet in 

order to induce roughness on it. This surface modification is carried out using two different techniques, 

a mechanical technique (grinding) and a thermal technique (laser ablation). 

Subsequently, said surface is coated using atmospheric plasma thermal deposition technology and 

subsequently it is microstructurally characterized and the coating/substrate assembly is tested in order 

to know which substrate provides greater resistance to adhesion. 

This process allows us to reach the conclusion that a roughness of around 60 µm is necessary to achieve 

acceptable results. 
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GLOSARIO 

- AFM: Microscopio de fuerza atómica (en inglés, Atomic Force Microscope) 

- Al: Aluminio 

- APS: Proyección Térmica por Plasma Atmosférico (en inglés, Atmospheric Plasma Spraying) 

- Ar: Argón 

- B.C.C: Cúbica centrada en el cuerpo (en inglés, Body Centered Cubic) 

- C: Carbono 

- Ca: Calcio 

- Cl: Cloro 

- Co: Cobalto 

- Cp- Ti: Titanio comercial puro 

- CPT-UB: Centro de Proyección Térmica de la Universidad de Barcelona 

- Cr: Cromo 

- Cu: Cobre 

- CVD: Deposición química de vapor (en inglés, Chemical Vapor Deposition) 

- DoE: Diseño de experimentos (en inglés, Design of experiments) 

- E: Módulo de Young  

- Fe: Hierro 

- FESEM: Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (en inglés, Field Emission Scanning 

Electron Microscopy) 

- FIB: Haz de electrones focalizados (en inglés, Focused Ion Beam) 

- Ga: Galio 
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- H: Hidrógeno  

- H: dureza (en inglés, Hadrness) 

- HA: Hidroxiapatita 

- HB: Dureza Brinell 

- H.C.P: Hexagonal compacta (en inglés, Hexagonal Close Packed) 

- HIP: Prensado Isostático en Caliente (en inglés, Hot Isostatic Pressing) 

- HK: Dureza Knoop 

- HV: dureza Vickers 

- HVOF: Proyección térmica de alta velocidad por combustión de oxígeno (en inglés, High Velocity Oxy-

Fuel) 

- ICDD: The International Centre for Diffraction Data 

- Lc1: Longitud crítica a la cual aparece el primer daño cohesivo 

- Lc2: Longitud crítica a la cual aparece el primer daño adhesivo 

- Lc3: Longitud crítica a partir de la cual la delaminación del recubrimiento es mayor al 50%.  

- LMIS: Fuente iónica de metal líquido (en inglés, Liquid-Metal Ion Source) 

- MEB: Microscopía electrónica de barrido 

- Mg: Magnesio 

- MO: Microscopio óptico 

- Mo: Molibdeno  

- Na: Sodio 

- Nb: Niobio 

- Ni: Niquel 

- O: Oxígeno 
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- P: Fósforo 

- Pc1: Carga crítica a la cual aparece el primer daño cohesivo 

- Pc2: Carga crítica a la cual aparece el primer daño adhesivo 

- Pc3: Carga crítica a partir de la cual la delaminación del recubrimiento es mayor al 50%  

- PM: Peso molecular 

- PVD: Deposición física de vapor (en inglés, Physical Vapor Deposition) 

- Ra: Rugosidad media 

- Rq: Rugosidad cuadrática media  

- Rt: Altura máxima del perfil 

- Si: Silicio 

- SLM: Fusión selectiva por láser (en inglés, Selective Laser Melting)  

- Sn: Estaño 

- Ta: Tántalo 

- TFG: Trabajo final de grado 

- Ti: Titanio 

- V: Vanadio  

- XRD: Difracción de rayos X (en inglés, X-Ray Diffraction) 

- ZAT: Zona de afectación térmica 

- Zr: Circonio 
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1. PREFACIO 

 Origen del trabajo 

La esperanza de vida de las personas ha ido aumentando a lo largo de la historia y con ello han ido 

apareciendo nuevos problemas y enfermedades que no existían anteriormente. A causa de estas 

nuevas enfermedades, ha surgido la necesidad de fabricar todo tipo de dispositivos médicos con el fin 

de garantizar una buena calidad de vida para la población. En especial, un campo de estudio que en las 

últimas décadas ha avanzado a pasos agigantados ha sido el de la ortopedia, siendo necesaria la 

fabricación de implantes y prótesis mucho más duraderos.  

En la búsqueda de esos implantes duraderos y no perjudiciales para la salud a largo plazo, se 

incorporaron los materiales metálicos en la fabricación de dispositivos de implantología. 

Uno de estos materiales es el titanio, material ampliamente conocido en todo tipo de industrias que, 

además, desde hace tiempo se ha convertido por excelencia, en uno de los más utilizados en 

aplicaciones biomédicas debido a su baja densidad, gran resistencia a la corrosión y alta 

biocompatibilidad.  

Recientemente, con el objetivo de mejorar su osteointegración y propiciar la correcta aceptación de 

dichos implantes en el cuerpo humano, se están fabricando prótesis de titanio con recubrimientos 

cerámicos, principalmente de hidroxiapatita (HA), material del que está compuesta la fase mineral del 

hueso.  

Por todo esto, en el campo de los biomateriales, el estudio del sistema titanio/hidroxiapatita es de gran 

interés a nivel científico y especialmente para la fabricación de implantes tanto dentales como de 

cadera. 

El principal problema que presentan dichos sistemas y en particular dicha metodología, recae en la 

deficiente adhesión entre el recubrimiento y el sustrato metálico pudiendo llevar consigo el fallo del 

implante en servicio. Por todos estos motivos, en este trabajo final de grado (TFG), se pretende 

investigar diferentes rutas de modificación superficial (tanto mecánicas como térmicas) del sustrato 

metálico para poder mejorar la adherencia con la hidroxiapatita depositada mediante proyección 

térmica por plasma atmosférico. 
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 Requerimientos previos 

Para el correcto entendimiento y desarrollo de este TFG, la siguiente normativa se ha leído antes del 

inicio del mismo y se ha ido consultando frecuentemente durante el desarrollo del mismo: 

ISO 14577-1:2002, Metallic materials, Instrumented indentation test for hardness and materials 

parameters. Part 1: Test method.  

 ISO 14577-2:2002, Metallic materials, Instrumented indentation test for hardness and materials 

parameters. Part 2: Verification and calibration of testing machines.  

 ISO 14577-3:2002, Metallic materials, Instrumented indentation test for hardness and materials 

parameters. Part 3: Calibration of reference blocks.  

 ISO 14577-4:2002, Metallic materials, Instrumented indentation test for hardness and materials 

parameters. Part 4: Test method for metallic and non-metallic coatings.  

 ISO 20502:2005 Fine Ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of 

Adhesion of Ceramic Coatings by Scratch Testing. 

 ISO 5832-11:2014 Implants for surgery- Metallic materials – Part 11: Wrought titanium 6-aluminium 

7-niobium alloy. 

 ISO 13779-4:2018 Hydroxyapatite- Part 4: Determination coating adhesion strength. 

 ISO 13779-6:2015 Hydroxyapatite- Part 6: Powders. 

 ISO 5832-3:2016 Implants for surgery - Metallic materials – Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-

vanadium alloy. 

 ISO 5832-11:2014 Implants for surgery - Metallic materials – Part 11: Wrought titanium 6-aluminium 

7-niobium alloy. 

 Alcance del trabajo 

El alcance de este TFG ha sido dividido principalmente en tres partes: 

 (1) En primer lugar, se ha realizado la caracterización tanto microestructural como mecánica del 

sustrato metálico de titanio y del polvo de partida de hidroxiapatita a depositar por proyección térmica. 

El fin de esta caracterización es el correcto conocimiento de los materiales con los que se va a trabajar. 
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(2) A continuación, se ha realizado la modificación superficial del sustrato mediante un proceso 

mecánico (desbaste) y otro térmico (láser de alta potencia) con el objetivo de inducir rugosidad 

superficial a diferentes niveles, tanto a nivel micro- como nanométrico, tratando así de mejorar la 

adherencia del recubrimiento una vez este sea depositado mediante técnicas de proyección térmica 

por plasma atmosférico. 

Con ello, en este TFG, se estudiará tres grupos de superficies diferentes para el mismo sustrato 

metálico. Unas muestras con pulido especular (la cual actuará como referencia), otras con patrones 

aleatorios inducidos mediante un proceso de desbaste mecánico y finalmente unas muestras con 

patrones homogéneos realizados con láser con diferente interlineado entre ellos. 

(3) Finalmente, se ha procedido a caracterizar tanto a nivel microestructural como mecánico las 

diferentes muestras, tanto la de referencia como las modificadas superficialmente. Del mismo modo, 

se ha estudiado la miscroestructura del recubrimiento, así como la adherencia entre el sustrato 

metálico y el recubrimiento de hidroxiapatita depositada mediante proyección térmica por plasma 

atmosférico sobre las diferentes calidades de sustrato estudiadas en este TFG tal y como se ha descrito 

anteriormente. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 Titanio 

Una amplia variedad de metales y sus aleaciones son utilizados en aplicaciones biomédicas debido a 

sus excelentes propiedades mecánicas, razonable biocompatibilidad y facilidad de fabricación.  

Uno de los materiales metálicos más utilizados en implantología es el titanio. Principalmente en 

implantes dentales, prótesis de cadera o en sistemas de fijación ósea.  

2.1.1. Titanio comercial puro 

El titanio es un metal de transición, que se encuentra clasificado dentro del grupo de metales ligeros 

debido a su baja densidad (4,506 g·cm-3) en comparación con la mayoría de los metales. Su peso 

molecular (PM) es 47,88 g·mol-1 y posee un alto punto de fusión (1668°C). Además, es un material 

paramagnético y presenta una baja conductividad tanto térmica como eléctrica (21,9 W/Km y 2,38·106 

S/m, respectivamente).  

Este material, presenta una transformación de fase alotrópica a 882,5 °C pasando de tener una 

estructura hexagonal compacta h.c.p (fase α) a bajas temperaturas, a una estructura cúbica centrada 

en el cuerpo b.c.c (fase β) a altas temperaturas tal y como se observa en el esquema de la Figura 1. 

 

Figura 1. Transformación alotrópica del titanio y sus fases presentes [1]. 

Las microestructuras de las fases α y β muestran variaciones en el desarrollo morfológico de las 

mismas, que depende de la composición química de la aleación, el proceso previo de conformado, 

temperatura y velocidad de enfriamiento. En este sentido, se puede obtener un amplio rango de 

microestructuras, desde estructuras aciculares finas y gruesas, hasta estructuras equiaxiales y 

bimodales (aciculares + equiaxiales) [2] tal y como se observa en Figura 2. 
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 Figura 2. Microestructura de una aleación casi-α (Ti-8Al-1Mo) recocida después de enfriarse desde diferentes 

fases (a) α acicular (b) α equiaxial y β intergranular (c) Estructura α-β fina. [2] 

El titanio se caracteriza por tener una gran resistencia junto con una alta rigidez y tenacidad. Además, 

tiene la capacidad de formar una capa pasivante muy estable sobre sí mismo que evita su oxidación. 

Esta capa oscila entre los 3 y 5 nm de espesor y está formada por óxido de titanio (TiO2) siendo este 

muy resistente al ataque químico. Además, esta capa evita la cesión de iones del implante al medio 

fisiológico en condiciones de servicio. Todo esto hace que el implante no sea tóxico para el cuerpo 

humano y por tanto este sea biocompatible.  

2.1.1.1. Proceso de obtención 

Los minerales más utilizados para la obtención de titanio son el rutilo (TiO2) y la ilmenita (FeO·TiO2), 

además de la anatasa y la brookita (siendo ambas también TiO2). 

El proceso de obtención de titanio a partir de estos minerales consta de dos etapas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rutilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilmenita
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Brookita
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(1) Cloración: con la cual se pasa de tener óxido de titanio (TiO2) a tetracloruro de titanio (TiCl4). 

Esto se puede hacer mediante un lecho fluidizado (a 900°C), mediante una destilación 

fraccionada a bajas temperaturas o mediante una combinación de ambas técnicas.  

(2) Reducción: esta etapa se puede realizar por medio del uso de dos métodos distintos, el 

método Hunter y el Kroll. El primero utiliza sodio (Na) para reducir el TiCl4 mientras que el 

segundo lo hace a través del uso de magnesio (Mg).  

En la Tabla 1 se encuentra una comparación entre ambos procesos productivos: 

Tabla 1. Comparación de los dos métodos de reducción del TiCl4 [1]. 

Método Hunter Método Kroll 

El sodio (Na) tiene un punto de fusión más bajo lo que 

permite transportarlo en estado líquido.  

La densidad de la esponja obtenida es de 1,0-1,2 g·cm-3 

(frente a los 0,7 g·cm-3 obtenidos en el proceso Hunter) 

y las partículas son más grandes (varios centímetros).  

Requiere sólo la cantidad estequiométrica de Na. 

Mientras que en el proceso Kroll, se necesita un 130% 

de Mg.  

La esponja obtenida contiene menos oxígeno.  

La esponja que se produce se extrae con mayor 

facilidad del reactor.  

Se alcanza una pureza mayor (hasta un 99,999%). 

El residuo (cloruro de sodio, NaCl) es soluble en agua 

por lo que es fácil extraerlo de la esponja de titanio. 

Se puede optimizar el proceso económicamente 

mediante la utilización de grandes reactores y 

mejorando la destilación en vacío.  

Por ello, aunque el proceso Hunter es más sencillo, mediante la técnica Kroll se obtiene titanio de mejor 

calidad y es por eso que este es el método más utilizado a nivel industrial. 

El titanio a pesar de ser el noveno elemento más abundante en la corteza terrestre, es un material 

bastante caro (alrededor de 30 €/Kg). Esto es debido a su costosa obtención, por lo que se están 

estudiando una elevada cantidad de métodos alternativos para optimizar o sustituir los procesos 

actualmente utilizados en ambas etapas. 

2.1.1.2. Clasificación del titanio puro  

En el campo de los biomateriales, el titanio puro se clasifica en diferentes grados numerados del 1 al 5 

en función del porcentaje de impurezas admitidas tal y como se puede observar en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Composición química de los cinco grados de titanio [3]. 
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Composición máx. admisible (%) 

 Carbono 
 

Oxígeno 
 

Nitrógeno 
 

Hidrógeno 
 

Hierro 
 

Titanio 
 

Grado 1 0,10 0,18 0,03 0,015 0,20 Bal. 

Grado 2 0,10 0,25 0,03 0,015 0,30 Bal. 

Grado 3 0,10 0,35 0,05 0,015 0,30 Bal. 

Grado 4 0,10 0,40 0,05 0,015 0,50 Bal. 

Grado 5 0,08 0,13 0,05 0,012 0,25 Bal. 

 

La adición de estos elementos provoca cambios significativos en algunas de sus propiedades mecánicas 

tal y como se observa en la Tabla 3. 

Tabla 3. Propiedades mecánicas del titanio comercial puro [3]. 

 Módulo de Young          
(GPa) 

Límite elástico       
(MPa) 

Tensión de rotura          
(MPa) 

Grado 1 103 170 240 

Grado 2 103 275 345 

Grado 3 103 380 450 

Grado 4 104 485 550 

Grado 5 110 795 860 

 

2.1.1.3. Aplicaciones 

Debido a sus buenas propiedades mecánicas (ver Tabla 3), siendo estas similares a las del hueso (ver 

Tabla 4), es un material idóneo para ser utilizado en implantes. Tal y como se puede apreciar, su bajo 

módulo de Young (en comparación con otros metales) permite, en la medida de lo posible, evitar el 

problema de apantallamiento de cargas, que se presenta al aplicar implantes con un módulo de Young 

demasiado grande en comparación con el del hueso, provocando la resorción del hueso, siendo este 

el principal problema de fallo en implantes.   
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Tabla 4. Propiedades mecánicas del hueso cortical a tracción [3].  

Módulo de Young     
(GPa) 

Límite elástico     
(MPa) 

Tensión de rotura        
(MPa) 

29 170 150 

 

Además de su extensa utilización en el campo de la biomédica, el titanio comercial puro también se 

utiliza en la industria química por ser resistente al ataque de gran variedad de ácidos, así como en 

aplicaciones en las que se necesite una buena relación resistencia/peso en el proceso productivo de 

chapas, perfiles o tuberías.  

Por otro lado, el mayor problema que presenta el titanio comercialmente puro es la baja resistencia a 

la fatiga que presenta. Por ello, para determinadas aplicaciones se suele alear con diferentes 

componentes, tales como son en niobio (Nb) el tántalo (Ta) o el circonio (Zr), que permiten minimizar 

esta carencia.  

2.1.2. Aleaciones de titanio 

Tal y como se ha comentado anteriormente (ver Sección 2.1.1 y Figura 1), el titanio puro puede 

presentar dos fases (α y β) en función de la temperatura a la que se encuentra, pero al añadir 

elementos aleantes estos permiten estabilizan una u otra fase. Debido a esto, las aleaciones de titanio 

se pueden clasificar en aleaciones α, β o α + β en función del tipo o tipos de aleantes presentes en ellas 

(ver Tabla 5). 

Tabla 5. Principales elementos aleantes [4].  

 Aluminio 
(Al) 

Estaño 
(Sn) 

Vanadio 
(V) 

Molibdeno 
(Mo) 

Cromo 
(Cr) 

Cobre 
(Cu) 

Niobio 
(Nb) 

Circonio 
(Zr) 

Silicio         (Si) 

% en peso 2 - 7 2 - 6 2 - 20 2 - 20 2 - 12 2 - 6 3-20 2 - 8 0,05 - 1 

Fase que 

estabiliza 

α α β β β β β Fortalece 
α y β 

Mejora la 
resistencia 

a la fluencia 

Al añadir estos elementos aleantes, tanto la microestructura como sus propiedades del material van 

cambiando. En la Figura 3 se puede observar la tendencia de dichos cambios en función del tipo de 

aleación presente. 
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Tipo de aleación 

α Casi α α + β Casi β β 

Densidad  

Respuesta al tratamiento térmico 

Resistencia a la tracción 

Conformabilidad 

Comportamiento a la fluencia 

Resistencia a la corrosión 

Soldabilidad 

Figura 3. Variación en las principales propiedades tanto físicas como mecánicas de las diferentes aleaciones de titanio [4]. 

En la actualidad, la aleación de titanio más utilizada es el Ti-6Al-4V, la cual tiene como principales 

componentes aleantes un 6 y un 4% en peso de aluminio (Al) y vanadio (V) respectivamente, 

conociéndose este como titanio grado 5. Siendo esta una aleación α + β en la que se pueden distinguir 

claramente las dos fases (ver Figura 4) ya que tanto el Al como el V estabilizan la fase α y β 

respectivamente, permitiendo así obtener ambas fases a temperatura ambiente. Además, cabe 

mencionar que el Al produce una reducción del peso de la aleación mientras que el V ayuda a mejorar 

la ductilidad de la aleación resultante. 

 

Figura 4. Micrografía de Ti-6Al-4V forjado [5].   

Fase Beta Fase Alfa 
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Las principales características de esta aleación son: una alta resistencia a la corrosión, así como una 

buena resistencia a fatiga y fácil maquinabilidad, además de una alta biocompatibilidad. El único 

inconveniente de la aleación es que el vanadio (V) es tóxico y puede acumularse en algunas partes del 

cuerpo humano, pudiendo provocar efectos cancerígenos a largo plazo. Por ello, recientemente, se 

está investigando con el objetivo último de buscar una alternativa con propiedades similares pero libre 

de V. 

En este sentido, la aleación Ti-6Al-7Nb, ha sido desarrollada especialmente en el ámbito biomédico. 

Esta presenta unas propiedades equivalentes a las de la aleación Ti-6Al-4V, pero libres de V, así como 

de la citotoxicidad y reacciones nocivas que este provoca en los tejidos del cuerpo.  

El Ti-6Al-7Nb es una aleación de titanio a la que se le ha añadido un 6 % en peso de Al y un 7% en peso 

de niobio (Nb), presentando una estructura bifásica α + β siendo el Nb un estabilizador de fase β. 

En la Figura 5 se puede observar una combinación del diagrama de fases del Ti-6Al-4V y del Ti-6Al-7Nb. 

En dicha figura se puede comprobar que ambos diagramas son bastante similares tanto para el caso 

de la aleación con un 4% de V, así como con un 7% de Nb.  

 

Figura 5. Diagrama de fases de las aleaciones Ti-6Al-4V y Ti-6Al-7Nb [6]. 

Además, tal y como se puede observar en la Tabla 6, las propiedades mecánicas de ambas aleaciones 

son parecidas, sobre todo el módulo de Young.  
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Tabla 6. Principales propiedades mecánicas de las aleaciones Ti-6Al-4V y Ti-6Al-7Nb [3]. 

 Módulo de Young         
(GPa) 

Límite elástico       
(MPa) 

Tensión de rotura        
(MPa) 

Ti-6Al-4V 110 795 860 

Ti-6Al-7Nb 105 895 995 

 

2.1.2.1. Aplicaciones 

Las aleaciones de titanio tienen un uso generalizado en todo tipo de industrias. 

Debido a su alta resistencia específica son muy utilizadas en la industria aeronáutica, tal y como se 

observa en la Figura 6, además, por su gran resistencia a la corrosión son utilizadas también en la 

industria química y por su biocompatibilidad en la industria biomédica. 

 

Figura 6. Turbina utilizada en aeronáutica fabricada de titanio [7]. 

Dentro del campo biomédico, principalmente se aplican para sustitución de tejidos duros por lo que 

sobre todo se utilizan en ortopedia y en implantología dental. Las principales aplicaciones de estas 

aleaciones son en prótesis de cadera, implantes dentales y sistemas de fijación ósea. Pero 

recientemente, también se utilizan en ortodoncia o cardiología las aleaciones con memoria de forma 

(níquel-titanio, Ni-Ti), ver Figura 7.  

 

Figura 7. Stent de nitinol (Ni-Ti), aleación con memoria de forma [8]. 
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 Fosfatos de calcio: hidroxiapatita 

Los fosfatos de calcio son una familia de materiales cerámicos que contienen iones de calcio (Ca2+) 

combinados con ortofosfatos (PO4
3-). Esta familia se encuentra compuesta por una gran cantidad de 

ellos, tal y como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7. Fosfatos de calcio ordenados en función de su ratio calcio/ fósforo [9]. 

 

De todos estos fosfatos de calcio, en el campo de los materiales biomédicos cobra una importancia 

relevante la hidroxiapatita (HA), puesto que es el material del que se encuentra compuesta la fase 

mineral del hueso. 

Las apatitas de manera natural se encuentran en los huesos y los dientes, pero estas no son HA puras 

como tal, siendo la ratio Ca/P molar en el hueso diferente al de la HA sintética, siendo este de 1,65 y 

1,67 respectivamente [10]. Esto es debido a que la estructura de la HA, tal y como se muestra en la 

Sección 2.2.1 posee una estructura cristalina muy abierta, lo que permite que se introduzcan en su 

interior diferentes iones presentes en el cuerpo. Este hecho, hace que la ratio Ca/P varíe del de la HA 

Ca/P ratio Compuesto Fórmula 

0,50 Fosfato de monocálcico monohidrato (MCPM) Ca(H2PO4)2·H2O 

0,50 Fosfato monocálcico anhídrido (MCP) Ca(H2PO4)2 

1,00 Fosfato dicálcico dihidrato (DCPD) CaHPO4·2H2O 

1,00 Fosfato de dicálcio anhídrido (DCPA) CaHPO4 

1,33 Fosfato octocálcico (OCP) Ca8(HPO4)2(PO4)4·5H2O 

1,50 Fosfato tricálcico alfa (α-TCP) α-Ca3(PO4)2 

1,50 Fosfato tricálcico beta (β-TCP) β -Ca3(PO4)2 

1,20 - 2,20 Fosfatos cálcicos amorfos (ACP) CaxHy(PO4)z·nH2O 

n =3–4.5; 

15–20% H2O 

1,50 - 1,67 Hidroxiapatita deficiente en calcio (CDHA) Ca10−x(HPO4)x(PO4)6−x(OH)2−x 

(0 < x < 1) 

1,67 Hidroxiapatita (HA) Ca10(PO4)6(OH)2 

1,67 Fluorapatita (FA) Ca10(PO4)6F2 

1,67 Oxiapatita (OA) Ca10(PO4)6O2 

2,00 Fosfato tetracálcico (TTCP) Ca10(PO4)2O 
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pura. Además, por este motivo, los huesos cumplen la función de reservorio de metales, lo que tiene 

gran importancia para el funcionamiento del organismo.  

Aun así, la HA sintética es muy similar en composición, biodegradabilidad, bioactividad y 

osteoconducción a las apatitas naturales.  

2.2.1. Estructura cristalina  

La HA también es conocida por el nombre de hidróxido fosfato de calcio y presenta la siguiente fórmula 

química: Ca10(PO4)6(OH)2. Este material, cristaliza en un sistema h.c.p tal y como se puede observar en 

la Figura 8 con unos valores de los parámetros de red cristalinos iguales a: a = b = 9,432 Å y c = 6,88 Å. 

  

Figura 8. Estructura cristalina [11]. 

El PM de la HA es de 1004,59 g·mol-1 o u.m.a (unidades de masa atómica) y la forma que muestra su 

estructura se puede observar en la Figura 9.  

 

Figura 9. Estructura de HA [12]. 
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2.2.2. Clasificación 

La HA se clasifica como una cerámica avanzada y a su vez, dentro de este campo como una biocerámica. 

En este sentido, las biocerámicas son materiales no tóxicos aceptados por el sistema inmunológico 

presentando muy buenas propiedades de osteointegración. Las biocerámicas a su vez se pueden 

clasificar en: bioinertes, bioactivas y biorreabsorbibles [13].  

 (1)  Las cerámicas bionertes son las que el cuerpo no es capaz de metabolizar y por ello no 

 dan lugar a reacción, ni favorable ni desfavorable, de los tejidos o células vivos cuando 

 interaccionan con ellos. Con el tiempo se produce la formación de una cápsula fibrosa entre 

 el tejido y el implante, quedando este último aislado.  

 (2) Las cerámicas bioactivas son las que provocan una respuesta específica en la interfaz del 

 material, lo cual resulta en la formación de un enlace químico entre el tejido y el material. 

 (3) Las cerámicas biorreabsorbibles son reabsorbidas en parte por el organismo después de 

 ser implantadas debido a la rotura de los enlaces en el medio fisiológico. El objetivo de 

 dichas biocerámicas es que vayan siendo progresivamente sustituidas por el nuevo 

 tejido óseo.  

Por lo tanto, la HA se define como una biocerámica bioactiva. 

2.2.3. Técnicas de fabricación 

La HA sintética se puede fabricar con el objetivo de poder obtener un producto final de alta pureza, 

aproximadamente 99,99 %. Algunos ejemplos de las técnicas de fabricación de HA son: sol-gel, 

precipitación (vía húmeda) o la vía seca (en estado sólido), tal y como se explica a continuación:  

 Sol - gel:  el sol es una suspensión de partículas coloidales en un líquido, mientras que el gel se 

clasifica como un compuesto puesto que se encuentra formado por una red que envuelve un 

líquido. El sol-gel, es un proceso químico que consiste en la transición de un líquido (sol) a un 

sólido (gel), lo que conforma un sistema bifásico. Estas partículas coloidales pueden tener un 

tamaño de entre 1 y 1000 nm para las cuales las fuerzas gravitacionales son normalmente 

despreciables.  

Una vez formado el gel, el conjunto se seca y se trata térmicamente (sinterizado) consiguiendo 

que el gel se convierta en una cerámica densa [9].  

Las principales ventajas de este método son la alta homogeneidad y pureza de los productos 

obtenidos, debido a que los reactivos de partida contienen un reducido número de impurezas 
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(del orden de las ppm), así como unas menores temperaturas de síntesis comparadas con las 

de otras técnicas que se presentan a lo largo de esta sección. 

La reacción que rige el proceso es la siguiente:  

 

10Ca(NO3)2·4H2O + 3P2O5 →  Ca10(PO4)6(OH)2 + 20HNO3 +29H2O                           (reac.1) 

 

Donde actúan como precursores disoluciones de P2O5 y Ca(NO3)2·4H2O. Estos precursores son 

colocados en etanol, donde aumentan la reactividad del fósforo favoreciendo la reacción.  

La temperatura de secado suele ser de aproximadamente unos 150°C, mientras que el 

tratamiento térmico se realiza a unos 500°C, garantizando la descomposición de los residuos 

orgánicos generados mediante oxidación [14]. 

 

 Precipitación: es el procedimiento más utilizado para producir grandes cantidades de polvo 

fino de HA homogéneo, desde temperatura ambiente hasta 700°C. La causa por la que este 

procedimiento puede usarse con relativa facilidad es la mayor insolubilidad del HA con 

respecto a los demás fosfatos de calcio, por lo que en condiciones de pH óptimas se formará 

ésta preferentemente. Esto puede observarse en la gráfica de solubilidad de la Figura 10, 

obtenida a partir de los productos de solubilidad de las sales de fosfatos cálcicos y las 

constantes de acidez del H3PO4 [15]. 

 

 
Figura 10. Solubilidad de los distintos fosfatos de calcio en todo el rango de pH [14]. 
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Principalmente, esta técnica también conocida como técnica por vía húmeda, está basada 

fundamentalmente en dos de las reacciones de precipitación que dan como producto final la 

HA: 

10Ca(OH)2+ 6H3PO4 →  Ca10(PO4)6(OH)2 +18H2O                                                     (reac. 2) 

 

10Ca(NO3)2 +6(NH4)3PO4 + 2NH3·H2O →  Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3                  (reac. 3) 

Estas dos reacciones son las más usadas en la síntesis por vía húmeda del HA, aunque pueden 

utilizarse otras rutas de fabricación, las cuales involucra otros reactivos. Más información 

sobre estas rutas productivas menos convencionales, se pueden encontrar en la Ref [16]. 

La forma geométrica, tamaño y superficie especifica de las nanopartículas de HA dependen, 

en gran medida, de la temperatura a la cual transcurre la reacción y de la velocidad de adición 

de los reactivos [17]. Cuando se realiza la síntesis en condiciones de presión atmosférica y a 

temperaturas menores de 60°C se obtienen monocristales de forma acicular orientados según 

el eje c de la estructura hexagonal de la HA. Por encima de dicha temperatura, las partículas 

se convierten en sólidos policristalinos [14]. 

 

 Vía seca: las reacciones en estado sólido requieren elevadas temperaturas debido a la alta 

energía de activación para poder llevar a cabo la reacción, así como un tamaño de partículas 

del orden submicrométrico y de esta manera incrementar la superficie específica mejorando 

así su reactividad. 

 Los reactivos de partida para la síntesis de la HA estequiométrica son CaCO3 y 

 CaHPO4·2H2O o su forma anhidra CaHPO4 de acuerdo con las siguientes reacciones: 

6CaHPO4 2·H2O + 4CaCO3 → Ca10(PO4)6(OH)2 + 4CO2 + 14H2O                (reac. 4) 

6CaHPO4 + 4CaCO3 → Ca10(PO4)6(OH)2 + 4CO2 + 2H2O       (reac. 5) 

 

También se puede obtener HA de baja pureza a partir de huesos naturales de animales. En 

este sentido, los de menor contenido en hierro son lo corresponden al ganado vacuno (con un 

0,047 % de Fe en peso) [18], y por lo tanto los preferidos para ser utilizados en el proceso de 

síntesis [14]. La materia prima, ceniza de huesos, se obtiene lavando a fondo los huesos al 

vapor de agua para eliminar la grasa y transformar la cola de huesos en una forma soluble, 

calcinándola posteriormente a 1000°C con abundante corriente de aire, para asegurar la 

completa oxidación de la materia orgánica residual. Finalmente, se muele por vía húmeda y 

cuando está suficientemente fina se elimina el hierro mediante el uso de un imán, y 

posteriormente se deja envejecer durante 3 o 4 semanas, durante cuyo transcurso tienen 
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lugar tanto reacciones físicas como químicas que dan a la ceniza de huesos otorgándole una 

cierta plasticidad [19]. 

 

2.2.4. Propiedades 

La HA, como la mayoría de los materiales cerámicos, es un material frágil y duro, aunque sus 

propiedades dependen en gran medida del tamaño de sus granos además de su densidad y porosidad, 

lo que depende a su vez, de la temperatura y tiempo de sinterización a la que hayan sido fabricadas. 

En la Tabla 8, se resumen las propiedades tanto funcionales como mecánicas más significativas para 

este material. 

Tabla 8. Resumen de las propiedades funcionales y mecánicas más significativas de la HA sintética [3]. 

Propiedad Valor 

Densidad (g·cm-3) 3,15 

Módulo de Young (GPa) 90 

Dureza Knoop (HK) 3450 

Resistencia a tracción (MPa) 120 

Resistencia a compresión (MPa) 430 

Coeficiente de expansión térmica (K-1) 11·104 

Temperatura de fusión (°C) 1660 

 

2.2.5. Proceso de osteointegración  

La osteointegración es una secuencia compleja de sucesos biológicos, tales como la proliferación 

celular, la inducción de genes relacionados con la maduración y organización del hueso y la 

mineralización de la matriz. El biomaterial actúa de sustrato sobre el cual las células huésped migran 

para iniciar dicho proceso. La gran similitud entre la HA sintética con la fase mineral del hueso favorece 

la colonización celular y la integración del implante en el entorno biológico [20]. 

Sin embargo, los métodos de fabricación de los fosfatos de calcio y las temperaturas a las que están 

expuestos afectan al tipo de fase cristalina que forma, su cristalinidad y su porosidad lo que, a su vez, 

todo ello afecta a la osteointegración.  

La respuesta biológica de los implantes que presentan fosfatos de calcio, depende en gran medida de 

las fases presentes en él. En este caso, en función de las condiciones de fabricación se obtienen unos 



  Memoria 

30      

fosfatos u otros. Por ejemplo, en la Figura 11 se muestra como en función de un pH u otro se ve 

favorecida la formación de un fosfato u otro. Esa gráfica demuestra, que, con un pH fisiológico, el 

fosfato dicálcico dihidrato es más soluble que el fosfato-α y este es más soluble que la HA, por lo que 

esta última es mejor como material implantable [21]. 

 

Figura 11. Diagrama del fosfato de calcio en función del pH [22]. 

Además, para estos materiales, el pH del medio es una variable muy importante ya que en ambientes 

ácidos todos los compuestos de fosfato cálcico incluida la HA son muy solubles e inestables. Cuando 

el pH es inferior a 5,5; la HA comienza a disolverse y ocurre el deterioro del recubrimiento. 

Por otro lado, tal y como se ha comentado, la cristalinidad también influye en la solubilidad. Pero el 

principal problema que presentan algunas de las técnicas de fabricación de la HA, es la generación de 

una fase amorfa y de otras fases de fosfato de calcio. Esto es debido principalmente a la 

descomposición térmica de las partículas al ser expuestas a altas temperaturas provocando que no se 

respete así la composición y cristalinidad de fabricación. Este fenómeno se puede observar en la Figura 

12 donde se encuentran distintos difractogramas obtenidos mediante la técnica de difracción de rayos 

X (XRD, X Ray Diffraction). Estos difractogramas han sido obtenidos de distintas muestras de HA 

sintética que se han visto expuestas cada una a una temperatura diferente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
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Figura 12. Patrones de XRD de HA sintética expuesta a distintas temperaturas (700- 1500 °C) [23]. 

De la Figura 12 se puede concluir, que la HA utilizada para el ensayo cristaliza a 800°C y se descompone 

a 1400°C. 

Como consecuencia, estas fases pueden ser reabsorbidas por el cuerpo degradando rápidamente el 

material. Además, también pueden formarse fases amorfas se debe principalmente a la 

deshidroxilación parcial de la HA si se somete a las altas temperaturas de algunos procesos de 

fabricación [24]. Durante la deshidroxilación se produce una transformación estructural que conlleva 

a la destrucción de los grupos hidroxilo (OH-) produciendo la pérdida del agua presente en el material 

cristalino. 

Cuando la HA es implantada en un hueso inicialmente se produce una reabsorción parcial de la misma 

dando lugar a un incremento de los niveles de calcio y fósforo en el microambiente de la interfase 

hueso/prótesis. A continuación, se forman microcristales de carbonato-apatita que se asocian a la 

matriz orgánica del hueso dando lugar a la fijación biológica. La HA con una óptima cristalinidad, pureza 

y estabilidad garantiza cantidades suficientes de fosfato-cálcico amorfo para obtener la fijación 

biológica [21]. 

2.2.6. Aplicaciones 

La HA se utiliza principalmente en procesos quirúrgicos en los que se encuentra involucrado el hueso. 

Algunos ejemplos de estas aplicaciones son: como relleno de cavidades óseas o formando parte de 

implantes actuando como recubrimiento.  
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No obstante, en el caso de los implantes o las prótesis, puesto que la HA presenta un carácter frágil 

característico de los materiales cerámicos se suele utilizar como recubrimiento de un sustrato metálico 

(como por ejemplo el titanio), el cual aporta las propiedades mecánicas necesarias, ya que no es viable 

a día de hoy la colocación de un implante fabricado en su totalidad de HA que vaya a recibir carga, 

debido a que este presenta un carácter frágil. Un ejemplo de esta aplicación son los implantes dentales 

tal y como se observa en la Figura 13.  

 

Figura 13. Implante dental de titanio recubierto con HA [25]. 

Excepcionalmente, se encuentran algunos ejemplos de implantes fabricados en su totalidad de HA, 

como son los de oído medio ya que son implantes con carga mecánica nula como el que se puede 

observar en la Figura 14. Otra aplicación de la HA es la de su implantación en forma de gránulos para 

promover el crecimiento de hueso. 

 

Figura 14. Implante de oído medio fabricado en su totalidad de HA [26]. 

Finalmente, cabe recordar que, aunque los implantes suelen ser fabricados de HA únicamente, esta 

juega un papel importante como recubrimiento ya que se ha demostrado que la superficie recubierta 

de HA provoca una mayor adhesión osteoblástica y proliferación de la matriz extracelular que mejora 

la unión hueso-implante [27]. 

Tal como se puede observar a lo largo de esta sección, la HA mayoritariamente, se encuentra adherida 

a una matriz metálica que actúa como transmisor de carga. Sin embargo, el principal inconveniente 

que se presenta es asegurar la buena adhesión interfacial entre ambos constituyentes. Esto, se puede 

solucionar mediante la modificación superficial del constituyente metálico. En este contexto, se pone 

de manifiesto la relevancia que existe hoy en día de las técnicas de modificación superficial tal y como 

se describirán brevemente a continuación. 
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 Técnicas de modificación superficial 

Un tratamiento superficial se entiende como un proceso de fabricación que se realiza para dar unas 

características distintas a la superficie de un objeto pudiendo modificar sus dimensiones. Con este fin, 

existen gran cantidad de técnicas que pueden ser clasificadas en dos bloques, tal y como se observa en 

la Figura 15. Por un lado, están las prácticas en las que se añade material en forma de recubrimiento 

las cuales serán explicadas en la Sección 2.4 y por otro lado en las que se modifica la superficie del 

material de partida.  

 

Figura 15. Esquema de la clasificación de las distintas técnicas de modificación superficial. 

 

A su vez, a la hora de modificar una superficie, sin añadir material, se puede hacer de dos maneras; 

provocando cambios en su composición superficial o variando su topografía mediante la eliminación 

de material, tal y como se describirán a continuación.  

2.3.1. Cambio en la composición superficial 

Uno de los procesos de modificación superficial consiste en cambiar tanto la composición química 

como la microestructura de la superficie del material.  

Técnicas de 
modificación 

superficial

Con adición de 
material

Recubrimientos

Sin adición de 
material

Cambio en la 
composición

Tratamiento 
térmico

Tratamiento 
térmoquímico

Cambio en la 
topografía

Tratamiento 
mecánico

Tratamiento 
químico

Tratamiento 
térmico

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
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Esto se puede hacer mediante tratamientos térmicos o termoquímicos, tal y como se describirán en 

detalle a continuación: 

(1) Tratamientos térmicos: estos tratamientos requieren el uso de calentamiento, 

mantenimiento a cierta temperatura y realizando enfriamientos controlados de la pieza en 

atmósferas especiales. Estas técnicas tienen múltiples variables a considerar, como pueden 

ser la temperatura, el tiempo de exposición o la presión, que hay que controlar con el fin de 

variar la microestructura obtenida, así como la profundidad del tratamiento al que el material 

es expuesto. Estos tratamientos se realizan en todo momento con el material en estado sólido 

y principalmente se aplican para mejorar su dureza, resistencia al desgaste y tenacidad. 

Algunos ejemplos de estos procesos son el recocido, temple o el revenido. Estos tratamientos 

son más populares entre los materiales metálicos, pero también se aplican a otras familias de 

materiales tales como a las cerámicas o a los plásticos. 

(2) Tratamientos termoquímicos: son tratamientos térmicos en los que además de los 

cambios en la miscroestructura también se producen cambios en la composición química ya 

que se le añaden diferentes elementos hasta la profundidad requerida. Estos tratamientos 

también requieren del uso de calentamientos y enfriamientos en atmósferas controladas. 

Además, este tratamiento consta de tres etapas, la primera consiste en la descomposición de 

las moléculas y la formación de átomos activos del elemento que se va a introducir, la segunda 

se produce cuando los átomos del elemento que difunde se ponen en contacto con la superficie 

de la pieza formando enlaces con los átomos del sustrato y por último se encuentra la 

penetración del elemento de saturación hacia la zona interior del material. Este tipo de 

tratamientos se aplican únicamente a materiales metálicos y algunos ejemplos de ellos 

pueden ser la carburación o la nitruración. 

2.3.2. Cambio en la topografía  

La topografía se puede definir como la rugosidad superficial remanente después de aplicarle un cierto 

tratamiento a una superficie. Dicho cambio topográfico genera cambios microestructurales a nivel 

superficial, en este sentido, se deben tener en cuenta los parámetros clave que permitirán 

caracterizarlo y que se encuentran brevemente descritos a continuación.  

 (1) La rugosidad se refiere a las pequeñas desviaciones, espaciadas finamente de la 

 superficie nominal y que se encuentran determinadas por las características del material y el 

 proceso que dio forma a la superficie. Tal y como se muestra en la Figura 16. 
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 (2) La ondulación se define como las desviaciones de espaciamiento mucho mayor; ocurren 

 debido a la deflexión del trabajo, vibraciones, tratamientos térmicos o factores similares. La 

 rugosidad está sobreimpuesta a la ondulación (ver Figura 16). 

(3) Finalmente, la orientación es la dirección predominante o también conocido como textura 

superficial. 

 

Figura 16. Representación gráfica de la diferenciación entre ondulación y rugosidad [28]. 

Variando estos parámetros, se pueden aplicar distintos tipos de tratamientos superficiales, los cuales 

se clasifican en los siguientes grupos:  

(1) Tratamientos mecánicos: cambio en la superficie de los materiales mediante deformación 

mecánica remanente, con o sin aporte de calor. Dicho tratamiento no produce una alteración 

de la composición. En algunos casos, estos tratamientos implican la eliminación de material en 

forma de viruta, generando una elevada variabilidad de su rugosidad; la cual oscila entre las 

pocas a los centenares de micras dependiendo de la tensión aplicada durante el tratamiento 

superficial. Algunos ejemplos de estas técnicas pueden ser el pulido, granallado o el cepillado. 

 (2) Tratamientos químicos: consiste en poner en contacto la superficie que se quiere atacar 

 químicamente con un ácido o con un producto alcalino. Estos productos varían en función de 

 la naturaleza del material a atacar y del resultado buscado. Además, otros factores que 

 afectan al resultado son el tiempo de ataque y la concentración. Estos productos químicos lo 

 que hacen es degradar la superficie aumentando con ello su rugosidad a nivel 

 submicrométrico.  

(3) Tratamientos térmicos: estos tratamientos consisten en evaporar material de la superficie 

medianteun haz de luz de alta potencia como lo es un láser. En estas técnicas los principales 

parametros a tener en cuenta son la intensidad del haz, su frecuencia de trabajo y la velocidad 

de avance. Este tratamiento permite modificar superficialmente de una manera controlada y 
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homogénea con una alta precisión (del orden de las micras) así como su profundidad 

constante a lo largo de toda la zona modificada.  

 Recubrimientos y técnicas de deposición 

2.4.1. Fundamentos teóricos 

La deposición de un material sobre un sustrato para formar un recubrimiento es un proceso 

ampliamente utilizado en la industria, ya que permite mejorar las propiedades superficiales de un 

material manteniendo las propiedades mecánicas del sustrato. Los recubrimientos son aplicados 

mediante procesos en estado líquido, gaseoso o sólido. 

Algunas de las propiedades que se mejoran mediante el proceso de deposición son:  la dureza, 

resistencia al desgaste, coeficiente de fricción y por ende sus propiedades tribológicas, 

comportamiento ante la corrosión, biocompatibilidad, aspecto, etc.  

Las propiedades aportadas por el recubrimiento al conjunto dependen de una gran cantidad de 

variables. Algunas de ellas se encuentran relacionadas con la técnica utilizada de deposición, los 

diferentes parámetros de deposición (temperatura, velocidad de proyección, etc.), el espesor de la 

capa depositada (pudiendo llegar desde los nanómetros hasta milímetros), los tratamientos aplicados 

sobre la superficie antes y después de su recubrimiento, la adhesión interfacial, etc. 

Cabe mencionar, que el proceso de deposición de recubrimientos sobre el titanio es un proceso 

complejo y que de él depende, en gran parte, el éxito del implante.  

2.4.2. Mecanismos de adhesión 

La mayoría de los implantes fallan porque se pierde la adherencia entre el implante y el hueso. En los 

últimos años, se ha incrementado el interés en los tratamientos superficiales de las prótesis metálicas 

para mejorar la osteointegración, tal y como se ha explicado en la Sección 2.2. Estudios recientes han 

mostrado que dicho proceso está íntimamente influenciado con la naturaleza, geometría y topografía 

de la superficie del implante. La modificación de la rugosidad y área superficial pueden proporcionar 

un medio más adecuado para la adsorción de proteínas y el crecimiento celular, acelerando el proceso 

de regeneración del hueso y mejorando a corto y largo plazo la osteointegración de los implantes 

resultando en una mayor resistencia a la compresión, tracción y fatiga [29]. 

Y es que, para que un material sea reconocido como bioactivo en el tejido óseo, es condición 

indispensable que se forme in vivo una capa de HA sobre su superficie, la cual se adhiere al hueso.  Por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_qu%C3%ADmico
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ello, aunque el titanio es biocompatible, la mejor manera de asegurar dicho enlace es mediante la 

deposición de un recubrimiento cerámico de HA sobre la superficie de la aleación. 

La adhesión es el estado o fenómeno por el cual dos superficies o materiales diferentes se mantienen 

unidos por fuerzas interfaciales. En este sentido, a la hora de medir las propiedades de adhesión de un 

recubrimiento, hay que tener en cuenta que la unión puede ser mecánica o química en función del tipo 

de enlace presente. 

Por lo que hace referencia a la adhesión mecánica se produce cuando el recubrimiento se traba al 

perfil de rugosidad de la superficie donde perfiles más profundos y más grandes aumentarán la 

adhesión del recubrimiento, mientras que perfiles menos profundos y superficies más lisas impedirán 

que se adhiera lo suficiente. En otras palabras, mediante la modificación superficial lo que se pretende 

es que entre el sustrato y el recubrimiento exista una continuidad perfecta de material. Esta unión 

continua, se puede inducir debido a la generación de macro-, micro y nanorugosidades en la superficie 

del material base tal y como se observa en la Figura 17.  

 

Figura 17. Diferentes mecanismos de adhesión a) adhesión física de dos superficies y b) adhesión química [30]. 

En lo que respecta a la adhesión química (ver Figura 17b) se refiere a la capacidad de formar enlaces 

químicos entre el recubrimiento y el sustrato formando un compuesto entre sí tal y como se puede 

observar en la Figura 18. Estos enlaces pueden ser iónicos, metálicos o covalentes dependiendo de la 

naturaleza interfacial. Además, en este grupo, se puede añadir la adhesión difusiva en la que los 

átomos o moléculas de ambos materiales son móviles y solubles entre sí cuando estos son sometidos 

a altas temperaturas. 

Recubrimiento Recubrimiento 

Sustrato Sustrato 
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Figura 18. Adhesión química de dos superficies [31]. 

2.4.3. Tecnologías de deposición 

A la hora de depositar un recubrimiento sobre un sustrato, se puede optar por infinidad de técnicas en 

función de los materiales utilizados y de las propiedades finales del mismo. Por ello, tal y como se 

muestra en la Figura 19  se aprecia la clasificación en función del estado en el que se encuentra el 

material a la hora de realizar el proceso de deposición de las principales técnicas utilizadas en la 

actualidad. 

Figura 19. Esquema representativo de los distintos métodos de deposición de los recubrimientos. 

 

A continuación, se describe brevemente cada una de las técnicas presentadas en la Figura 19: 
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Estado sólido

Revestimiento
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(1) Técnicas de deposición en estado gaseoso: también llamadas técnicas de deposición en fase vapor. 

Esta, se divide en dos grandes grupos: 

 

(a) Deposición física de vapor (PVD, physical vapor deposition) que implica un amplio 

conjunto de técnicas que permiten el crecimiento de películas delgadas que involucran la 

deposición de moléculas o átomos sobre un sustrato mediante el empleo de medios físicos 

para obtener un recubrimiento en fase de vapor. Generalmente, los procesos de PVD son 

usados para depositar películas con espesores del orden del centenar de nanómetros, tal 

y como se observa en la Figura 20.  

 

Figura 20. Micrografía de MEB de un recubrimiento obtenido por PVD [32]. 

 

A continuación, se muestra un esquema del equipo de PVD que comúnmente se puede 

utilizar en dicha tecnología Figura 21.  

 

 

Figura 21. Representación esquemática de un equipo de PVD [33]. 
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Las técnicas de PVD más usadas se pueden clasificar en dos grande grupos a su vez, por un lado, se 

tienen las técnicas de evaporación y por otro las de pulverización.  

-Técnicas de evaporación: se caracterizan por la evaporación del material de partida, 

mediante un calentamiento muy intenso producido por resistencias eléctricas o 

corrientes inducidas, láseres o por un haz de electrones. El vapor del material termina 

condensándose en forma de lámina delgada sobre la superficie fría del substrato y las 

paredes de la cámara de vacío. Normalmente la evaporación se hace a presiones 

reducidas, del orden de 10-6 o 10-5 Torr, con objeto de evitar la reacción del vapor con 

la atmósfera ambiente. Al mismo tiempo, en las técnicas de evaporación térmica la 

energía media de llegada de los átomos de vapor a la superficie del substrato suele 

ser baja (del orden de las décimas de eV) lo cual puede afectar seriamente la 

morfología de las capas, resultando frecuentemente un material poroso y poco 

adherente [34].  

-Pulverización: se diferencian de las primeras en que los átomos que constituyen el 

recubrimiento se obtienen mediante el bombardeo de unos blancos metálicos o 

cerámicos, con iones de un gas inerte (argón) a baja energía (500-1000 eV). Estos iones 

realizan un intercambio de momentos con los átomos del blanco, haciendo estos 

últimos se desprendan del blanco y viajen hasta la superficie de la muestra 

depositándose sobre la misma permitiendo así crear el recubrimiento [35].  

 
(b) Deposición química de vapor (CVD, chemical vapor deposition) consiste en un proceso 

mediante el cual se deposita un sólido, como producto de las reacciones químicas entre los 

reactivos en estado gaseoso sobre una superficie que se encuentra a una elevada temperatura 

(Figura 22). Este tipo de reacciones pueden activarse por diferentes vías (por ejemplo: calor, 

luz, plasma, etc), lo que conlleva a la formación de un producto sólido estable [36].  

 
Figura 22. Representación esquemática del proceso de deposición mediante la técnica de CVD [37]. 

A 

A 
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(2) Técnicas en solución: son técnicas en las que el material a depositar forma parte de una solución 

química. Esta, se divide en dos grandes grupos: 

(a) Técnica sol-gel: la síntesis de los materiales por el procedimiento sol-gel consiste en la 

preparación de una suspensión coloidal de partículas en fase líquida, de forma que las 

partículas tengan un tamaño lo suficientemente pequeño (1-1000nm [9]), como para permitir 

que se mantengan en suspensión; esta solución termina formando un gel constituido por una 

red (conocida como fase sólida) y un líquido que queda inmovilizado por ésta (ver Figura 23). 

Esta parte del proceso sol-gel se basa principalmente en reacciones de hidrólisis y 

condensación. Finalmente, para la eliminación de la fase líquida se requiere un proceso de 

secado, acompañado por un proceso de pre-sinterización y sinterización del material 

resultante produciendo una contracción de la pieza en verde, así como una densificación de la 

misma.  

 

Figura 23. Etapas del proceso sol-gel [38].  

Para formar el recubrimiento, se coloca el sol sobre la superficie a recubrir la cual se encuentra 

a baja temperatura de reacción. Una vez colocado, el sol se transforma en un gel y tras el 

secado, permanece el depósito sólido sobre la superficie [9].  

Dentro de este grupo, existen otras técnicas como: inmersión, esprayado o spincoating.  

La inmersión, consiste en sumergir la pieza a recubrir en una suspensión del material y retirarla 

a una velocidad controlada, permitiendo que los precipitados húmedos se autodepositen en 

el sustrato. Posteriormente se deja que se seque y se evaporen los disolventes formando así 

la capa de recubrimiento denso. Para aumentar el espesor, se puede disminuir la velocidad de 

extracción o repetir numerosas veces este procedimiento [9]. 

El método de esprayado, consiste en formar un chorro de la disolución y rodearlo con una 

corriente de aire comprimido a alta velocidad. La fricción entre el aire y el fluido perturba la 

corriente, fragmentando el fluido en pequeñas gotas que, finalmente se depositan sobre la 

superficie a recubrir y dejarlo secar. 
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El método de spincoating, consiste en colocar la pieza a recubrir sobre una plataforma giratoria 

que rota a más de 10000 rpm. Posteriormente, se vierte la disolución sobre la superficie en la 

que se requiere el recubrimiento que debido a la fuerza centrífuga que se crea por la rotación, 

se reparte homogéneamente por toda la superficie. Finalmente, se para la rotación y se deja 

secar el recubrimiento. 

(b) Deposición electroquímica: se sumerge la pieza a recubrir en una solución electrolítica que 

contiene los iones del metal para formar la capa deseada. La pieza se pone en contacto con 

una fuente de corriente continua y con un electrodo que cumple la función de ánodo. Este, 

cede electrones para que los iones metálicos en solución se reduzcan y se depositen sobre la 

pieza, que cumple la función de cátodo, ver Figura 24. Las reacciones de oxidación y reducción 

se observan a continuación: 

An+ + ne-→ A            (reac. 6) 

B→ B n+ + ne-                       (reac. 7) 

 

Figura 24. Representación del proceso de deposición electroquímica [39]. 

(3) Técnicas en estado fundido: estas técnicas consisten en fundir el material del recubrimiento para 

proyectarlo posteriormente sobre el sustrato. En esta categoría se diferencian principalmente dos 

familias. Por un lado, los procesos realizados mediante láser y por otro los procesos de proyección 

térmica.  

(a) Láser: consiste en focalizar un haz láser de pulsos cortos de alta energía sobre un material 

de aporte, encerrado en una cámara de alto vacío, tal y como se puede observar en el esquema 

de la Figura 25. Con ello se consigue que el material se desprenda por ablación y se deposite 

sobre un substrato recubriéndolo como una fina  película de unas dimensiones 

comprendidas entre decenas y algunas centenas de nanómetros. El número de pulsos se 

puede ajustar con el fin de variar el espesor del recubrimiento. Estas técnicas son capaces de 

conseguir la reproducción estequiométrica de compuestos altamente complejos. La técnica 
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más utilizada dentro de esta familia es la  fusión selectiva por láser (SLM, selective laser 

melting).  

 

Figura 25. Representación del proceso de deposición por láser pulsado [40]. 

 (b) Proyección térmica: consiste en dar suficiente energía térmica al material con el que se 

 va a realizar el recubrimiento con el fin de fundirlo total o parcialmente y proyectar

 posteriormente a alta velocidad las partículas fundidas o semi-fundidas sobre la superficie a 

 recubrir. En cuanto al material de aportación, como norma general, se puede utilizar en esta 

 tecnología cualquiera que funda sin sublimar, descomponerse u oxidarse a la temperatura de 

 proyección. Este grupo engloba una gran cantidad de técnicas en función del 

 procedimiento utilizado para fundir dichas partículas, tales como:   

-Proyección térmica a la llama: la aportación de material en este proceso puede ser tanto por 

polvos como por alambre. El aporte de calor en esta técnica se obtiene gracias a una reacción 

química de una fuente de fusión que se da entre gases de combustión al combinarlos con 

oxígeno. El gas más utilizado es el acetileno debido a que puede proporcionar temperaturas 

de hasta 2480°C [41].  

-Proyección térmica por arco eléctrico: este proceso emplea como materia prima la 

combinación de dos alambres metálicos que sirven como electrodos que, al entrar en contacto 

en la punta de la pistola de proyección, generan un corto circuito formando un arco eléctrico; 

esto hace que los alambres se fundan y se proyecten en forma de partículas, sin necesidad de 

la utilización de los gases de combustión [41]. 

-Proyección térmica de alta velocidad por combustión de oxígeno (HVOF, High Velocity Oxy-

Fuel): este proceso consiste, al igual que en el de proyección térmica a la llama, en quemar un 

gas en una cámara de combustión, pero en este caso, una vez conseguida la reacción, 

mediante una boquilla se genera un haz supersónico que se encarga de acelerar las partículas 

del material de aporte. Durante la proyección HVOF, las velocidades de las partículas son 
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significativamente mayores (pudiendo llegar a alcanzar velocidades de 600 a 800 m/s) y, por 

tanto, el movimiento colectivo de partículas y el choque de estas adquieren una mayor 

importancia. Como resultado, la densidad del recubrimiento crece y la progresiva deposición 

de las gotas forma capas más delgadas [41]. 

-Proyección térmica por plasma: en este caso, se hace interaccionar el material de aporte con 

un gas inerte que se encuentra ionizado por la acción de un arco eléctrico. Esto permite 

calentar y fundir las partículas que se van a proyectar. Una explicación más extensa se 

encuentra en la Sección 5.3 puesto que esta es la técnica seleccionada para realizar el 

recubrimiento del trabajo.  

(4) Técnicas en estado sólido: consisten en colocar un material que se encuentra en estado sólido en 

contacto con la superficie a recubrir, creando una unión entre ambos materiales por medio de un 

adhesivo, también conocido como tampón o bonding layer, o mediante difusión.  

En el caso de que intervenga un adhesivo, teniendo en cuenta la totalidad del conjunto, lo que se forma 

es un sistema multicapa, ver Figura 26a. Esta técnica no requiere de grandes equipos para su 

realización y suele llevarse a cabo a temperatura ambiente. Para garantizar el éxito de esta unión, es 

importante la correcta selección de la capa de adhesión entre el sustrato y el recubrimiento tal y como 

se muestra en la Figura 26b. 

 

Figura 26. a) Ejemplo de la aplicación de un adhesivo en estado sólido para una tubería multicapa [42] y b) micrografía MEB 

de la interfaz (sustrato/capa adhesión/recubrimiento) [43]. 

Por otro lado, las técnicas de difusión se utilizan principalmente para ensamblar dos metales de 

diferente composición, pero también permite en algunas ocasiones la unión de materiales con distinta 

naturaleza. La difusión consiste en la creación de un flujo de átomos de un material hacia el otro que 

penetran a través de los bordes de grano creando así un gradiente de composición desde un material 

hacia el otro y de esta manera poder crear una unión sólida de ambas superficies. Por ello, para su 

correcta ejecución es necesaria una gran superficie específica de contacto entre ambas superficies, la 

cual se consigue aumentar mediante la aplicación de presión y sometiendo al conjunto a una 

temperatura de alrededor de un 70% la temperatura de fusión del material con un menor punto de 

fusión. Un esquema de dicha técnica se encuentra en la Figura 27. 

20 μm 
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Figura 27. Mecanismo de soldadura por difusión [44]. 

2.4.3.1. Tecnologías de deposición de hidroxiapatita 

Tal y como se ha comentado anteriormente, las técnicas de deposición de recubrimientos dependen 

en gran medida del material a depositar y del sustrato. En los últimos años se han desarrollado diversas 

técnicas para la correcta deposición de HA sobre un substrato metálico. Entre estas técnicas se 

encuentran [24]:  

1. Proyección térmica.  

2. Deposición por sputtering de haz de electrones. 

3. Ablación láser. 

4. Inmersión. 

5. Deposición electroforética. 

6. Recubrimientos biomiméticos. 

7. Prensado isostático en caliente (HIP).  

A continuación, se describe en detalle cada una de ellas:  

(1) Proyección térmica: como ha sido explicado en la sección anterior, la proyección térmica consiste 

en fundir y proyectar pequeñas partículas sobre la superficie a recubrir. En el caso de depositar HA 

sobre un sustrato metálico se utilizan varias técnicas de este grupo como pueden ser la proyección por 

alta velocidad, por hilo de combustión o por plasma atmosférico las cuales difieren en el método 

utilizado para fundir el material del recubrimiento. Tradicionalmente, la técnica de proyección térmica 

de HA más utilizada era la de proyección de plasma en vacío, utilizada debido a que proporciona un 

elevado índice de cristalinidad. Sin embargo, últimamente, esta técnica se ha ido sustituyendo por la 

de plasma atmosférico o por los equipos de alta velocidad, lo que ha permitido un mayor control de 

los parámetros de proyección además del elevado índice de cristalinidad. En la Figura 28 se puede 

observar un ejemplo de un recubrimiento realizado mediante proyección térmica. 
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Figura 28. Micrografía obtenida por MEB de un recubrimiento depositado mediante proyección térmica [45]. 

En el caso de la HA, la alimentación del polvo se realiza mediante un flujo continuo de gas inerte que 

puede llegar hasta los 15000 °C y puede alcanzar velocidades de hasta 500 m/s [24].   

El principal problema que presentan estas técnicas al depositar HA es la posibilidad de degradar el 

material durante la proyección formando fases amorfas si no se escogen bien los parámetros con los 

que se opera, sin embargo, esta técnica permite un amplio rango de espesores, así como de 

aplicaciones. Cabe destacar, que los recubrimientos obtenidos con esta tecnología son porosos tal y 

como se muestra en la Figura 28, que en el caso de este trabajo es un factor beneficioso. 

(2) Deposición asistida mediante haz de iones: es una técnica que pertenece al grupo de deposición 

física de vapor en la cual se produce un bombardeo con un haz de electrones de alta energía y elevada 

intensidad sobre el material a evaporar que se encuentra en el interior de un crisol. Esta tecnología 

permite variar el espesor del recubrimiento de una manera sencilla y precisa modificando la energía 

del haz. Sin embargo, la velocidad de aplicación es más lenta que en otras técnicas.  

En la Figura 29 se puede observar un ejemplo de un recubrimiento conseguido mediante deposición 

asistida por haz de iones. 

 

Figura 29. Micrografía MEB de un recubrimiento realizado mediante deposición asistida mediante haz de iones [46]. 
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Para caso de la HA, esta deposición se hace a una temperatura de alrededor de 500 °C y a unos 2,5 ·10-

3 Pa en una atmosfera con un 99,999% de argón [24].  

(3) Ablación láser: otra de las técnicas de deposición física de vapor utiliza la ablación láser para 

evaporar la HA con el fin de depositarla a continuación sobre la superficie. Esta técnica, tiene un coste 

de producción menor que el resto de ellas, en parte propiciado por la facilidad de automatizar el 

proceso permitiendo además gran precisión de aplicación, asimismo permite conservar la 

estequiometría tanto del recubrimiento como del sustrato. Sin embargo, en el caso de que se requiera 

el recubrimiento de un área de gran extensión no se puede garantizar la homogeneidad del espesor a 

lo largo de toda la zona.  

La estructura obtenida tras la deposición de un recubrimiento de HA por ablación láser suele ser 

columnar [47]. En la Figura 30 se puede observar un ejemplo de un recubrimiento realizado mediante 

esta técnica. 

 

Figura 30. Micrografía MEB de un recubrimiento realizado mediante ablación láser [48]. 

Para realizar un recubrimiento de HA se coloca la muestra en una atmósfera de vapor de agua que se 

encuentra a una presión de alrededor de 45 Pa. Además, el sustrato se calienta a temperaturas del 

orden de los 575 °C.  

(4) Recubrimiento por inmersión: es una de las técnicas en las que el material del recubrimiento se 

encuentra en una suspensión. El proceso, como ha sido explicado anteriormente, consiste en introducir 

la superficie a recubrir en un baño donde se encuentra dicha suspensión. A continuación, se extrae la 

pieza a velocidad controlada (la cual permite el control del espesor del recubrimiento) y 

posteriormente, se evapora el disolvente quedando el soluto sobre la superficie. 

Algunas ventajas de esta técnica es que no requiere de equipos de gran complejidad, lo que economiza 

en gran medida el proceso. Además, permite el recubrimiento de áreas de gran tamaño de hasta varios 

metros de largo proporcionando recubrimientos de entre 2 μm y 0,5mm.  
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En la Figura 31 se puede observar un recubrimiento realizado mediante por inmersión. 

 

Figura 31. Micrografía MEB de un recubrimiento realizado mediante inmersión [49]. 

Esta técnica permite que se mezclen los precursores de la HA a nivel molecular lo que permite controlar 

la estequiometría del compuesto con una gran precisión proporcionando así una alta homogeneidad. 

Por otro lado, el principal inconveniente que presenta este método es la lentitud del proceso ya que, 

una vez mezclados los precursores, es necesario dejar el conjunto reposar entre dos y tres días para 

obtener un resultado óptimo [50].  

(5) Deposición electroforética: es un proceso que permite la obtención de recubrimientos cerámicos 

y vítreos a partir de suspensiones de partículas coloidales cargadas, que por la acción de un campo 

eléctrico migran por electroforesis hasta ser depositadas en un sustrato conductor de carga contraria 

[9].  

Tras la deposición, el sustrato, normalmente se aclara para eliminar el material que no se ha 

depositado y se sinteriza en una cámara de alto vacío a unos 850 – 950 °C.  

Esta técnica permite la obtención de recubrimientos de alta pureza y con gran homogeneidad (ver 

Figura 32) estructural dando lugar a una gran estabilidad química y térmica [51]. 

 

Figura 32. Micrografía MEB de un recubrimiento realizado mediante deposición electroforética [52]. 
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Para depositar HA con esta técnica el campo eléctrico aplicado debe encontrarse entre 25 y 100 V/cm 

debido a que un campo superior conlleva una mayor velocidad de deposición, produciendo una 

disminución en la calidad del recubrimiento. Un campo aplicado demasiado alto puede causar 

turbulencias en la suspensión además de producir que las partículas se muevan demasiado deprisa 

impidiendo que se depositen en las mejores condiciones para formar una estructura de 

empaquetamiento compacto [53]. El grosor del recubrimiento puede cambiar tanto variando el campo 

como el tiempo de deposición. El tamaño de las partículas depositadas de HA varía en función del 

voltaje aplicado; por ejemplo: a 200 V el tamaño de partícula es de entre 0,2 y 0, 35 μm, sin embargo, 

para 800 V el tamaño aumenta a entre 0,8 y 1,2 μm [9]. 

(6) Recubrimiento biomimético: consiste en la inmersión de una superficie bioactiva en un fluido 

biológico simulado durante un período de tiempo que permita la formación de una capa de HA en su 

superficie. El fluido se caracteriza por poseer una concentración iónica semejante al componente 

inorgánico del plasma sanguíneo (pH entre 6 y 8). Esta técnica no requiere de equipos especiales y 

tiene una implementación bastante simple sin la presencia de temperaturas elevadas (20 – 40 °C), 

además, permite la realización de recubrimientos en superficies irregulares siendo estos homogéneos 

y de espesor controlado, ver Figura 33. Por otro lado, es importante remarcar que está técnica solo se 

puede aplicar sobre superficies bioactivas y el proceso suele ser relativamente largo llegando a durar 

hasta varias semanas [54].   

 

Figura 33. Micrografía obtenida por MEB de un recubrimiento realizado mediante deposición biomimética [55]. 

Para el caso de la HA, se utiliza una solución supersaturada de iones calcio y fosfato, obteniendo un 

recubrimiento con una alta cristalinidad y adherencia al sustrato. 

(7) Prensado isostático en caliente (HIP, hot isostatic pressure): consiste en aplicar alta presión al 

material de recubrimiento con el fin de que este difunda hacia la superficie del sustrato creando así el 

recubrimiento, ver Figura 34. Este proceso se realiza a alta temperatura (la temperatura varía mucho 

en función de la naturaleza de los materiales presente llegando desde alrededor de 100 a los 3000°C) 

para facilitar la difusión. Esta técnica permite la realización de recubrimientos densos y de alta calidad, 
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pero requiere de altas temperaturas y no permite recubrir superficies con una geometría complicada. 

Así mismo, durante este proceso la presión de prensado varía entre los 100 y 200 MPa. 

 

Figura 34. Micrografía MEB de un recubrimiento realizado mediante HIP [56]. 

En la Tabla 9, se encuentra un breve resumen de las diferentes técnicas presentadas anteriormente 

donde se recopila el espesor que se consigue con ellas, así como las principales ventajas e 

inconvenientes de los distintos procedimientos de deposición de la HA sobre sustratos metálicos base 

titanio. 
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Tabla 9. Ventajas  e inconvenientes de las diferentes técnicas de deposición de HA [24].  

 

Técnica Espesor Ventajas Inconvenientes 

Proyección Térmica 
50 μm - 2 mm 

 Recubrir diferentes 

geometrías 

 Recubrimiento poroso 

 Elevadas temperaturas 

(hasta 15000°C) 

 Descomposición de la HA 

Deposición asistida 

mediante haz de iones 

0,5 - 3 μm 
 Espesores uniformes 

 Recubrimientos densos 

 Tiempos largos (varias 

horas para recubrimientos 

algo complejos) 

 Recubrimientos amorfos 

Ablación láser 0,05 - 5 μm 
 Recubrimientos densos y 

porosos 

 Recubrimientos cristalinos 

 Técnica en desarrollo 

Recubrimiento por 

inmersión 

0,005 - 0,5 mm 
 Barato 

 Rápido 

 Se pueden recubrir distintas 

geometrías 

 Altas temperaturas de 

sinterización (900 °C) 

 Descomposición de la HA 

Deposición 

electroforética 

0,1 - 2,0 mm 
 Recubrimientos con 

espesores uniformes 

 Velocidades altas 

 Se pueden recubrir distintas 

geometrías 

 Recubrimientos con fisuras 

 Altas temperaturas de 

sinterización 

 Descomposición de la HA 

Recubrimiento 

biomimético 

< 30 μm 
 Temperaturas bajas (37 °C) 

 Formación de apatitas 

similares a la del hueso 

 Se pueden recubrir diferentes 

geometrías 

 Posibilidad de incorporar 

formadores de hueso. 

 Baja velocidad 

 

Prensado Isostático en 

Caliente 

0,2 - 20 mm 
 Recubrimientos densos  Geometrías limitadas 

 Elevadas temperaturas de 

sinterización (hasta 

3000°C) 

 Desajuste en expansión 

térmica 

 Caro 
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3. ESTADO DEL ARTE 

Con el objetivo de conocer el interés de la comunidad científica en el tema a tratar a lo largo de este 

TFG, se ha realizado un estudio bibliográfico de los artículos publicados los últimos 10 años 

relacionados principalmente con los materiales de estudio (el titanio y la HA) tal y como se muestra a 

lo largo de esta sección Para ello se ha utilizado la base de datos de Google Schoolar. 

En la Figura 35 se puede observar que, durante la última década, la cantidad de artículos que se han 

publicado sobre el titanio se ha mantenido prácticamente constante e igual a los 3000 - 4000 artículos 

publicados por año. 

Figura 35. Artículos publicados en relación con el titanio (Ti-6Al-4V) en los últimos diez años. 

Tal y como se observa en la Figura 36, durante la última década ha ido incrementando el interés 

científico de manera considerable en la HA, ya que, así como se puede observar en 2017 existe un pico 

máximo científico, donde se publicaron alrededor de 23000 artículos. Sin embargo, por razones 

desconocidas, la producción científica en los sucesivos años se vio afectada como se puede apreciar en 

la Figura 36. 
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Figura 36. Artículos publicados en relación con la HA en los últimos diez años. 

Combinando ambos materiales (como recubrimientos), se puede ver que la cantidad artículos 

publicados en la última década, se mantienen prácticamente constantes entre los 200 y los 250 

artículos publicados por año, como se puede observar en la Figura 37. 

 

Figura 37. Artículos publicados en relación con el titanio y la HA en los últimos diez años. 

Tal y como se ha comentado en la Sección 2.1.2, en este TFG se sustituirá la aleación de Ti-6Al-4V por 

la de Ti-6Al-7Nb con el objetivo último de eliminar la presencia de elementos que contengan vanadio 

puesto que es un material tóxico para el ser humano y que tras una larga exposición puede producir 

problemas de salud en el paciente. En este sentido, así como se puede observar en la Figura 38 en la 

última década, la cantidad de artículos que se han publicado sobre la aleación de titanio de interés ha 

ido aumentado considerablemente con el paso de los años hasta lograr en la actualidad duplicar el 

número de publicaciones. Esto pone de manifiesto que es un tema de investigación relativamente 

nuevo, ya que aun teniendo en cuenta este aumento, la cantidad de artículos publicados en la literatura 

comparado con los publicados para la aleación Ti-6Al-4V es muy baja (ver Figura 38). 
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Figura 38. Artículos publicados en relación con el Ti-6Al-7Nb en los últimos diez años. 

Finalmente, se ha querido conocer con mayor precisión la cantidad de artículos relacionados con los 

mismos materiales utilizados en este estudio por ello, en este marco, lo que se puede observar en la 

Figura 39 durante la última década, la cantidad de artículos que se han publicado relacionados con el 

Ti-6Al-7Nb y la HA ronda alrededor de los 20 artículos al año por lo que se puede concluir que el tema 

a tratar es muy nuevo en la comunidad científica y por ello es de gran interés. 

 

Figura 39. Artículos publicados en relación con el Ti-6Al-7Nb y la HA en los últimos diez años. 

Tal y como se ha presentado a lo largo de esta sección, el tema de estudio de este TFG es de especial 

relevancia tanto científica como industrial. En este contexto, la adhesión es uno de los parámetros más 

importantes a tener en cuenta ya que una buena adhesión mejora la durabilidad del material en 

condiciones de servicio. En este sentido, a día de hoy en la literatura se encuentra gran cantidad de 

artículos relacionados con este tema, pero principalmente, estos artículos se centran en comparar la 

técnica de deposición utilizada con otras técnicas de deposición, mientras que no se encuentra 

artículos en los que sea la modificación superficial del sustrato el centro del estudio. 
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En este sentido, se ha centrado la atención en un artículo relativamente nuevo que compara la 

adhesión de recubrimientos de HA depositada sobre distintos sustratos realizados mediante distintas 

técnicas de deposición: 

A comprehensive review of hydroxyapatite-based coatings adhesión on metallic biomaterials. 

W.S.W. Harun, R.I.M Asri, J. Alias, F.G. Zulkifli, K. Kadirgama, S.A.C. Ghani, J.H.M. Shariffunddin. 

Ceramics International 44, 1250-1268, 2018. 

Este artículo estudia de manera exhaustiva las propiedades de adhesión de los recubrimientos de HA 

sobre metales más utilizados en el campo de la biomedicina. Con este objetivo, estudia los materiales 

utilizados, los diferentes métodos de deposición de recubrimientos y los efectos del espesor del 

recubrimiento con el fin de determinar la calidad del recubrimiento obtenida.  

Las cuatro técnicas de deposición de HA estudiadas son el sol-gel con dip coating, la electrodeposición 

y la proyección térmica. Estas técnicas se aplican sobre sustratos de acero inoxidable, titanio, Ti-6Al-4V 

y CoCrMo.  

Los distintos métodos de deposición, así como los materiales utilizados como sustrato han 

proporcionado a los recubrimientos un espesor, cristalinidad y composición química característicos de 

cada uno. Tras el estudio, los autores llegan a la conclusión de que la introducción de una capa de óxido 

intermedia como TiO2 o ZrO2 es beneficiosa para la adherencia recubrimiento/sustrato, así como lo 

hacen a su vez los tratamientos térmicos aplicados. Los valores resultantes se recogen en la Tabla 10. 

Tabla 10. Resultados obtenidos de resistencia de adherencia. 

A la vista de los resultados de la Tabla 10, los datos de resistencia a la adherencia obtenidos mediante 

proyección térmica son muy dispares y esto, junto con que es una técnica de gran interés científico 

debido a su rápido funcionamiento combinado con su precisión de espesor y su fácil reproducibilidad 

de los resultados hacen que sea necesario continuar con esa línea de investigación para conseguir 

optimizar los resultados. 
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4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

La esperanza de vida humana ha aumentado considerablemente en las últimas décadas por lo que es 

necesario a su vez alargar la vida de los implantes, ya que estos se pueden intercambiar por uno nuevo 

un número limitado de veces. Con este fin último en mente, el objetivo a largo plazo de este TFG se 

centra en solventar uno de los principales causantes del fallo de los implantes dentales y de las prótesis 

de cadera, la falta de adherencia entre la superficie del implante y el hueso en el que se implanta. 

Para ello, se ha optado por recubrir dichos implantes con un material bioactivo, el cual facilita la 

osteointegración del implante eliminando el problema de adherencia implante-hueso. A su vez, añadir 

un recubrimiento conlleva un nuevo inconveniente; es necesario garantizar una buena adhesión entre 

el recubrimiento y el sustrato en todo momento. 

Para ello, los siguientes objetivos secundarios han sido planteados en este TFG con el fin último de ser 

capaces de alcanzar el objetivo a largo plazo planeado:  

1. Estudio y caracterización de los materiales de partida con el fin de obtener un profundo 

conocimiento de estos. 

2. Modificación superficial del sustrato con el objetivo último de poder mejorar la adhesión entre 

el sustrato y el recubrimiento. Para ello; dicha modificación superficial se llevará a cabo 

mediante desbaste y patrones láser. Para que estas técnicas de modificación superficial sean 

eficientes y efectivas, se deben de optimizar los diferentes parámetros para cada una de ellas. 

3. Deposición de una capa de hidroxiapatita homogénea mediante la técnica de proyección 

térmica por plasma atmosférico. 

4. Caracterización tanto a nivel microestructura como mecánica de la capa depositada, así como 

de la interfaz tanto a escala micro- como submicrométrica. 
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5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 Materiales 

5.1.1. Sustrato metálico: Ti-6Al-7Nb 

El Ti-6Al-7Nb es un material de nueva generación que, tal y como se ha comentado anteriormente (ver 

Sección 2.1.2), ha sido desarrollado con fines puramente biomédicos durante la búsqueda de una 

aleación de titanio con propiedades similares al Ti-6Al-4V pero sin presencia de V. El vanadio, es un 

elemento que una vez implantado en el cuerpo humano, difunde hacia el organismo y puede causar 

enfermedades como el Alzheimer, la osteomalacia o la neuropatía periférica tal y como se describe en 

detalle en la Ref [57]. 

Este material, es una aleación bifásica α + β de titanio que, como elementos principales, además del 

titanio, tiene un 6% en peso de aluminio (Al) y un 7% en peso de niobio (Nb).  

La composición de la aleación Ti-6Al-7Nb queda fijada por la norma ISO 5832-11 [58] pudiendo 

encontrar los valores de los distintos elementos presentes en ella en la Tabla 11.   

Tabla 11. Elementos permitidos en la aleación Ti-6Al-7Nb [58]. 

Elemento Composición en peso (%) 

Aluminio (Al) 5,5 - 6,5 

Niobio (Nb) 6,5 - 7,5 

Tántalo (Ta) Máx. 0,50 

Hierro (Fe) Máx. 0,25 

Oxígeno (O) Máx. 0,2  

Carbono (C) Máx. 0,08 

Nitrógeno (N) Máx. 0,05 

Hidrógeno (H) Máx. 0,009 

Titanio (Ti) Balance 

 

La aleación Ti-6Al-7Nb fue creada por primera vez en 1970 moldeada mediante forja, con el fin de 

obtener una prótesis total de cadera. Pero, en la actualidad, la fabricación de piezas formadas por esta 

aleación se suele realizar con técnicas más avanzadas como pueden ser la pulvimetalurgia, el prensado 

isostático o el moldeo por inyección de polvos. 
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En este caso, las probetas han sido fabricadas mediante laminación en frío siguiendo las normas ASTM 

F1295 [59]. Este proceso es posible debido a la alta maleabilidad del titanio, lo que permite la 

fabricación de láminas de espesores muy delgados. 

La laminación es un proceso de conformado mecánico que consiste en reducir el espesor o cambiar la 

sección transversal de una pieza, mediante la aplicación de fuerzas de compresión a través de un 

conjunto de rodillos. En la Figura 40 se muestran los distintos productos que se pueden obtener tras 

la laminación en función de la geometría que presenta el material previamente. La laminación se puede 

realizar en caliente si sucede a una temperatura mayor a la temperatura de recristalización del material 

y en frío si se da a una temperatura inferior a la misma.  

 

Figura 40. Esquema de los distintos procesos de laminación [60]. 
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Las propiedades mecánicas de la aleación Ti-6Al-7Nb varían en función de la microestructura presente. 

Refinando el tamaño de grano, se consigue incrementar su dureza y resistencia, pero debido a que la 

fase beta en esta aleación es mucho menor que la α, no es posible conseguir un aumento de la dureza 

significativo mediante tratamientos térmicos. Sin embargo, mediante la laminación en frío, se consigue 

el aumento de la resistencia debido a la deformación plástica que se produce por la formación y 

desplazamiento masivo de dislocaciones. 

Además, mediante esta técnica se puede obtener un buen acabado superficial permitiendo alcanzar 

tolerancias mucho menores que en el caso del laminado en caliente. 

Por otro lado, debido a la laminación, los granos de la microestructura quedan orientados en la 

dirección de laminación, lo que produce una gran anisotropía en la probeta, así como tensiones 

residuales. 

Esta aleación, presenta una densidad muy baja para ser un metal debido a la incorporación del Al, que 

se combina con un módulo de Young relativamente bajo (105 GPa [3]) comparado con otros metales 

como el CoCr (230 GPa [61]) o el acero inoxidable (210 GPa [61]), pero bastante alto todavía comparado 

con el del hueso (29 GPa [3]). Actualmente, se está invirtiendo mucho esfuerzo en la búsqueda de 

aleaciones que presenten un menor módulo de Young (consiguiendo llegar hasta 55 GPa [62]) 

alcanzando unos valores de límite a fatiga aceptables (500- 600 MPa) [63] como podrían ser las 

aleaciones de Ti-Nb-Zr-Ta. 

En este caso, el Ti-6Al-7Nb presenta una alta resistencia a la fatiga (entre 500 y 600 MPa cuando el 

material es sometido a 107 ciclos de carga/descarga [62]). Además, presenta una resistencia a la 

corrosión superior a la mayoría de las aleaciones de titanio [62]. 

Las principales propiedades físicas y mecánicas de esta aleación se pueden encontrar en la Tabla 12. 

Tabla 12. Propiedades principales del TI-6Al-7Nb [64].  

Propiedades 

Densidad (g·cm-3) 4,52 

Módulo de Young (GPa) 105 

Tensión de rotura (MPa) 862 

Elongación (%) 10 

Coeficiente de Poisson  0,32 

El sustrato utilizado en este TFG ha sido subministrado por el Dr. Javier Fernández del Centro de 

Proyección Térmica de la Universidad de Barcelona (CPT – UB) en forma de chapa de unos 2 mm de 

espesor. 
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5.1.2. Hidroxiapatita 

La hidroxiapatita (HA), tal y como se ha comentado anteriormente es el fosfato de calcio más conocido 

en el mundo de los biomateriales puesto que forma la parte mineral del hueso.  

En este caso, el material con el que se trabaja es HA Captal® 'S' 30 del fabricante Plasma Biotal Ltd®, 

fabricada según la norma ISO 13779-6 [65], la cual especifica los requerimientos que debe cumplir el 

polvo de HA que va a formar parte de implantes médicos.  

En este contexto, la HA utilizada en este TFG se considera HA sintética de alta pureza y grado médico, 

la cual se presenta en polvo con un diámetro de partícula medio de 30 ± 5 μm. Esta HA es fabricada 

especialmente para ser depositada a modo de recubrimiento mediante proyección térmica por plasma 

ya que es un material estable en condiciones atmosféricas hasta que alcanza los 1300 °C, lo cual 

permite mantener su alta cristalinidad una vez proyectada.  

La ficha de especificaciones de la HA utilizada para este TFG se puede encontrar en el Anexo A. 

 Preparación de las muestras y modificación superficial  

Las características superficiales de un implante constituyen un factor relevante que se debe controlar 

para mejorar su funcionalidad; estas características al modificarse física, química o topográficamente 

pueden inducir una respuesta específica del tejido circundante [66].  

Por ello, con el fin de encontrar la relación entre los efectos de la modificación superficial producida y 

la respuesta del tejido óseo se han realizado distintos métodos que permitan generar de forma 

controlada distintas topografías y evaluar las propiedades tanto físicoquímicas como mecánicas 

obtenidas. 

Para llevar a cabo estas modificaciones, inicialmente se ha dispuesto de 20 probetas rectangulares de 

titanio de 3 cm x 2 cm sobre las que se ha trabajado a lo largo del estudio. Antes de realizar la 

modificación superficial ya sea mecánicamente (mediante desbaste) como térmicamente (mediante 

ablación láser realizando patrones repetitivos y homogéneamente distribuidos a lo largo de la probeta) 

las muestras han sido preparadas superficialmente mediante un proceso de desbaste y pulido con el 

objetivo último de: 

(1) Eliminar cualquier imperfección presente, así como 

(2) garantizar con ello una misma calidad superficial (tanto en términos de rugosidad como 

tensional) para todas las muestras utilizadas en este TFG y de esta manera todas las probetas 

presentar el mismo estado inicial.  
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5.2.1. Acondicionamiento superficial: proceso pulido  

El proceso de pulido consiste en poner la muestra en contacto con un paño abrasivo y rociarlo con una 

suspensión, generalmente en base acuosa, que contiene partículas abrasivas. La eliminación de 

material se lleva a cabo realizando un movimiento rotatorio del paño produciendo un movimiento 

relativo entre la pieza y la superficie (ver Figura 41). 

 

Figura 41. Esquema representativo del proceso de desbaste y pulido.  

Estos paños de desbaste se encuentran fabricados de un material abrasivo, es decir de mayor dureza 

y resistentes al desgaste que la superficie a desbastar, y posee sobre la superficie granos de diferente 

tamaño que aportan rugosidad al paño y facilitan la eliminación de material. El tamaño de los granos 

es uno de los factores clave a la hora de obtener el resultado óptimo. Los paños con el tamaño de grano 

mayor producen un desbaste más agresivo en el que se elimina mayor cantidad de material 

produciendo con ello una rugosidad mayor de la superficie. Por otro lado, los paños con un tamaño de 

grano menor disminuyen la rugosidad de la pieza pudiendo permitir en algunos casos incluso obtener 

una superficie final con un acabado especular. En la Figura 42a, se pueden ver los paños utilizados en 

este TFG, así como las pastas de diamante utilizadas.  

 

Figura 42. a) Paños de desbaste y suspensiones utilizados. b) Pulidora manual Buehler Alpha.  
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El proceso de pulido se ha realizado de forma manual en el que se ha aplicado aproximadamente una 

carga constante de 1 Kg/cm2. Para ello, se ha utilizado la pulidora Buehler Alpha (ver Figura 42b). El 

protocolo de pulido utilizado se encuentra resumido en la Tabla 13. 

Tabla 13. Paños y tiempo de uso utilizados para el proceso de pulido. 

Tamaño del grano 
μm 

Tiempo 
min 

Velocidad 
de rotación 

rpm 

30  5 150 

6 10 150 

3 15 150 

Una vez realizado el procedimiento resumido en la Tabla 13, se ha realizado un pulido con sílice 

coloidal (tamaño de partícula de entre 20-40 nm) con el objetivo último de obtener un pulido 

especular. Para ello se ha introducido cada una de las probetas en una pulidora automática vibradora 

Buehler VibroMet (Figura 43). Tanto la carga como la velocidad, se ha mantenido constante e igual a 

0,6 Kg/cm2 y 50 rpm para todas las muestras. Más información sobre este proceso de pulido, se puede 

obtener en la Ref. [67]. 

 

Figura 43. Pulidora automática vibradora Buehler VibroMet. 

Una vez finalizado el proceso de pulido de las diferentes muestras, estas, se han introducido en un vaso 

de precipitados con acetona y se han limpiado en ultrasonidos durante unos 20 min. Posteriormente, 

las diferentes probetas se han dividido en 3 grupos diferentes: 

(1) Dos muestras, donde no se ha realizado ninguna modificación superficial; muestras de 

referencia. En ella, se ha realizado tanto la evaluación microestructural como mecánica y los 

valores obtenidos servirán como valores de referencia. 

(2) 9 probetas, las cuales han sido sometidas a un proceso de desbaste y  

(3) otras 9 probetas sometidas a una modificación superficial mediante láser con diferente 

espaciado entre los patrones. 
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El objetivo tanto de las probetas sometidas a desbaste como a modificación superficial mediante láser 

recae en la generación de una textura superficial con escala tanto micrométrica como submicrométrica 

para aumentar el área de superficial de contacto y por ende incrementarla adhesión entre el sustrato 

metálico y el recubrimiento de HA [68, 69]. En el siguiente apartado, se describen ambas 

modificaciones superficiales utilizadas en este TFG.  

5.2.2. Modificación superficial 

5.2.2.1. Modificación mecánica: desbaste 

Mediante el tratamiento superficial de desbaste, se elimina material de manera que permite crear una 

topografía superficial a escala micrométrica con un patrón aleatorio generando un estado superficial 

mayormente compresivo. 

Esta técnica es relativamente sencilla y económica, pero el principal inconveniente que presenta es la 

dificultad de generar un patrón homogéneo entre las diferentes muestras de estudio, debido a que: la 

carga aplicada no es homogénea en todas las muestras, el papel de desbaste se va degradando, etc.  

En este TFG, para el proceso de desbaste, se han cogido 9 muestras (todas ellas con el mismo acabado 

superficial etal y como se ha descrito en la Sección 4.2.1). Este proceso consiste en poner en contacto 

la superficie a tratar con un paño abrasivo de desbaste esto se ha realizado de manera manual 

utilizando la pulidora Buehler Alpha de la Figura 42b con un paño de desbaste P120 (el grano de SiC 

que presenta es de un tamaño aproximadamente de 120 m) durante un minuto y aplicando una carga 

aproximada de 1 kg/cm2. 

5.2.2.2. Modificación térmica: patrones láser 

El siguiente tratamiento de modificación superficial es una técnica de mecanizado que permite la 

eliminación de material a nivel superficial, pero esta vez mediante afectación térmica a través de un 

láser. A este proceso se le llama ablación láser. 

Fundamento teórico 

Un láser es un dispositivo que utiliza la emisión inducida o estimulada para generar un haz de luz 

coherente tanto espacial como temporalmente. La coherencia espacial se corresponde con la 

capacidad de un haz para permanecer con un pequeño tamaño al transmitirse por el vacío en largas 

distancias, y la coherencia temporal se relaciona con la capacidad para concentrar la emisión en un 

rango espectral muy estrecho [70] (véase Figura 44). 
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Figura 44. Comparación entre un haz de luz coherente y uno incoherente [70].  

Algunas características de la luz láser es que es monocromática, además, de estar polarizada debido a 

que sus vectores de campo eléctrico se encuentran todos alineados [71].  

Un equipo de láser se encuentra formado por tal y como se puede ver en la Figura 45: 

1. Un medio de ganancia capaz de sostener una emisión estimulada. 

2. Una fuente de energía para bombear el medio de ganancia. 

3. Un reflector total para reflejar la energía. 

4. Un reflector parcial que permita la salida del haz láser. 

 

Figura 45. Componentes principales de un láser [72]. 

El proceso de ablación térmico, consiste en la generación de un haz láser de alta potencia que es 

dirigido hacia la pieza mediante un sistema de espejos y lentes de enfoque con el fin de arrancar o 

vaporiza el material de la superficie. En la zona donde incide el haz se consigue una alta densidad de 

energía térmica que produce la volatilización del material tal y como se aprecia en el esquema de la 

Figura 46.  



MEJORA DE LA ADHERENCIA DE LA HIDROXIAPATITA SOBRE ALEACIONES DE TITANIO 

   

  65 

 

Figura 46. Representación gráfica de los procesos térmicos producidos durante la ablación láser [73]. 

Las principales ventajas de esta técnica son que se pueden crear patrones muy precisos a nivel 

dimensional de una manera muy rápida y siendo además aplicable a un amplio rango de materiales 

distintos. 

El principal inconveniente que presenta esta técnica es la afectación térmica que se produce en la zona 

circundante conocida como zona de afectación térmica o zona ZAT, pudiendo esta producir cambios 

principalmente a nivel miscroestructural y por ende producir cambios en las propiedades superficiales 

de la pieza. Además, la potencia del láser es limitada, por lo que la profundidad del patrón a realizar 

también lo es y depende del material sobre el cual se quiere realizar puesto que la temperatura 

aplicada no afecta a todos los materiales por igual. 

Respecto a la interacción térmica cabe señalar que la conversión en calor de la energía absorbida puede 

desarrollarse mediante diversos mecanismos. Durante este tratamiento se produce un súbito 

calentamiento superficial seguido de la disipación de calor al material circundante, con variaciones de 

temperatura en el rango 103-1010 K/s. El perfil térmico desarrollado en el material irradiado depende 

directamente de la capacidad calorífica del mismo, así como de la conductividad térmica global del 

material [74].  

En la actualidad existe una amplia variedad de equipos láser y por ello se pueden clasificar en dos 

grandes grupos. Por un lado, en función del tipo de medio de amplificación de la luz y por otro en 

función de la duración de la emisión del láser [70].   

Según el medio utilizado para amplificar la luz se pueden encontrar los siguientes láseres [71]:  

- De estado sólido: este tipo de láser (ver Figura 47) utiliza vidrios o fibras dopadas como 

medio activo. Los más utilizados son de neodimio, rubí, alejandrita o titanio-zafiro.  
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Figura 47. Esquema del medio de ganancia un láser de estado sólido [75]. 

- De gas: son láseres que utilizan como medio activo un gas o una mezcla gaseosa que son 

excitados por una corriente eléctrica, ver Figura 48. Algunos de estos gases son el helio-neón, 

el dióxido de carbono o el nitrógeno. En función del gas utilizado, la longitud de onda obtenida 

es distinta. El gas puede ser tanto atómico, como iónico o molecular.  

 

Figura 48. Esquema del medio de ganancia de un láser de gas [75]. 

- De colorante: utilizan tintes orgánicos complejos en una solución líquida o suspensión como 

medio láser, ver Figura 49. El colorante absorbe la luz de un láser de excitación, produciendo 

una fluorescencia en un amplio abanico de luz sobre el cual, posteriormente, se selecciona la 

emisión láser mediante el uso de prismas.  

 

Figura 49. Esquema de un láser de colorante [76]. 

- De semiconductores: estos láseres son también de estado sólido, pero se suelen clasificar 

a parte, ver Figura 50. Su medio activo se encuentra formado por un semiconductor que 
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emite un haz de luz cuando se excita mediante una corriente eléctrica. A estos láseres en 

ocasiones también se les llama láseres de diodo.  

 

Figura 50. Esquema de un láser de semiconductor [77]. 

Según la duración de la emisión láser se pueden clasificar en: 

-Láser de onda continua: este láser se bombea continuamente y emite luz de forma continua. 

De acuerdo con la norma EN 60825 [78], la duración mínima de la emisión, para ser 

considerado continuo, es de 0,25 s. 

-Láser pulsado: este tipo de láseres funcionan mediante el uso de materiales que solo 

soportan la acción del láser durante un periodo breve de tiempo, por lo que emiten la luz en 

forma de pulsos ópticos de cierta duración. Estos equipos permiten producir pulsos de entre 

0,5 y 500 ns.  

-Láser ultra rápido: son un tipo de láseres que producen pulsos, pero la duración de los mismos 

es de entre 0,5 fs y 100 ps.  

Los láseres que funcionan por pulsos permiten concentrar más la energía en el tiempo y así lograr una 

mayor potencia máxima. 

Condiciones experimentales  

El láser utilizado para este estudio es el Spectra physics explorer one 349-120. Este es un láser de diodo 

en estado sólido. Este tipo de láseres presentan como medio activo un material sólido (cristal o vidrio), 

el cual se encuentra dopado con una pequeña porción de iones que emiten la radiación láser [71]. Este 

láser funciona mediante pulsos de unos 5 ns. 

Puesto que la precisión de esta técnica es mucho mayor que la del desbaste, se pretenden realizar 

patrones lineales con una profundidad que oscila entre 1 y 2 µm, lo que equivaldría a la profundidad 
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alcanzada mediante la técnica de desbaste y así comparar la efectividad de ambas técnicas por lo que 

hace referencia en términos de adhesión. 

Para este TFG se han seleccionado tres parámetros del láser, que se pueden modificar, y se han ido 

variando formando distintas combinaciones, con el fin de encontrar la que proporciona la profundidad 

óptima deseada. Estos parámetros son la intensidad del haz, la frecuencia de los pulsos y la velocidad 

de avance. Para ello, se ha realizado un diseño de experimentos (DoE, design of experiments). Más 

información sobre el DoE se encuentra en el Anexo 2. 

Después de realizar el DoE y de medir la profundidad de los diferentes patrones obtenidos, los 

parámetros que cumplen con la condición de profundidad presentada anteriormente son los que se 

encuentran en la Tabla 14. 

Tabla 14. Parámetros del láser seleccionados. 

Parámetros 

Distancia (cm) 12,42 

Intensidad (A) 4 

Frecuencia (kHz) 3 

Velocidad (μm/ms) 8,4 

Con estos parámetros se han realizado patrones verticales sobre la superficie de todas probetas de 50 

μm de ancho. Se han separado las 9 probetas en tres grupos para los cuales la distancia entre el centro 

de estos patrones son diferentes, siendo estas: 50,100 y 150 µm de distancia tal y como se puede 

observar en la Figura 51.  

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Imágenes tomadas mediante microscopía láser confocal de los distintos patrones láser realizados. 

50 μm 100 μm 150 μm 
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 Proyección térmica 

Una vez modificadas superficialmente las distintas superficies del sustrato se ha procedido a depositar 

el recubrimiento de HA sobre todas ellas mediante la técnica de proyección térmica. Este proceso de 

deposición se ha realizado en colaboración con el Centro de Proyección Térmica de la Universidad de 

Barcelona (CPT – UB). 

Fundamento teórico 

Actualmente, existe una amplia gama de posibles técnicas de deposición de HA tal y como se ha 

mostrado en la Sección 2.4.3.1.  

La elección de la técnica de deposición del biomaterial, y en este caso en particular de la HA, es 

fundamental en el proceso de osteointegración. Ya que, en función de la técnica seleccionada, la 

microestructura del recubrimiento puede presentar grandes diferencias entre sí en cuanto a 

composición, espesor, morfología y propiedades mecánicas [79].  

En este caso, teniendo en cuenta el tipo de recubrimiento buscado y los materiales involucrados, la 

técnica seleccionada para la deposición del sustrato es la proyección térmica. En este contexto, todas 

las técnicas de proyección térmica consisten en dar suficiente energía térmica al material con el que se 

va a realizar el recubrimiento, con el fin de fundir total o parcialmente el mismo y posteriormente 

proyectarlo a gran velocidad sobre el sustrato, formando así un recubrimiento compacto y homogéneo 

al agregarse las partículas proyectadas. Las diferentes técnicas de proyección principalmente difieren 

en la forma de obtener la energía necesaria para fundir el material. 

La estructura y las propiedades de los recubrimientos dependen de las condiciones de proyección 

utilizadas, puesto que los procesos de proyección térmica implican interacciones complejas entre el 

haz de proyección, las partículas proyectadas y el substrato. Por este motivo el buen control de las 

variables de proyección permite producir recubrimientos con las propiedades deseadas [24]. 

En este caso se ha decidido realizar el recubrimiento mediante proyección térmica por plasma 

atmosférico (APS, Atmospheric Plasma Spray), que consiste en fundir el material a través de la 

generación de plasma a partir de gases plasmágenos a altas temperaturas, que actúan como fuente de 

calor para la proyección.  

Para esta técnica se proporciona un impulso de corriente que genera un arco entre un cátodo de cobre 

con punta de wolframio dopado con óxido de torio y un ánodo de cobre, creando con ello un estado 

de plasma. A continuación, las moléculas del material a depositar son disociadas por el gas, ionizando 

los átomos a través del arco eléctrico generado. Posteriormente, el plasma se expande hacia el exterior 

de la pistola de proyección por la generación de un gradiente de presiones, formando un haz de plasma 
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a la salida de la boquilla. La propia expansión de los gases a la salida de la pistola de proyección confiere 

la suficiente energía cinética a las partículas para ser proyectadas hacia el sustrato. Las temperaturas 

que se alcanzan pueden llegar hasta los 15000°C, con unas velocidades de 200-500 m/s [24]. Un 

esquema de esta técnica se encuentra en la Figura 52. 

  

Figura 52. Esquema de funcionamiento de un equipo de APS [80].  

El principal problema que presenta la proyección por plasma atmosférico de HA, a pesar de ser la 

técnica más utilizada por la industria, es la posible generación de una fase amorfa y de otras fases de 

fosfato de calcio, debido a la descomposición térmica que pueden sufrir las partículas proyectadas al 

ser expuestas a temperaturas demasiado altas [24]. 

Como consecuencia, estas fases amorfas pueden ser reabsorbidas por el cuerpo, degradando 

rápidamente el recubrimiento, provocando inestabilidad mecánica, pudiendo provocar el fallo del 

implante y comprometiendo a su vez la resistencia cohesiva del recubrimiento, es decir, la resistencia 

a la separación de las distintas láminas que forman el recubrimiento [24]. Al mismo tiempo, es crucial, 

la correcta unión de dicho recubrimiento con la superficie sobre la que se va a depositar el mismo, para 

evitar el fallo del implante por delaminación adhesiva. 

La adhesión de los recubrimientos cerámicos depositados mediante proyección térmica se da por 

anclaje mecánico, es decir, la HA proyectada se introduce dentro de la topografía del titanio, y por lo 

tanto, la rugosidad superficial del sustrato, la mojabilidad de las partículas proyectadas sobre él y los 

esfuerzos térmicos producidos en la interfaz recubrimiento/sustrato son factores fundamentales a 

tener en cuenta.  

Condiciones experimentales  

La proyección por plasma es una técnica compleja en la que se pueden variar numerosos parámetros 

de proyección. En este caso, los parámetros de proyección se recogen en la Tabla 15. Estudios 

preliminares realizados en el grupo de investigación CPT-UB, han permitido llegar a la conclusión de 

que los parámetros recogidos en dicha tabla son los que proporcionan las mejores prestaciones 

mecánicas al recubrimiento de titanio con la HA utilizada.  
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Tabla 15. Principales parámetros de proyección térmica del recubrimiento de HA. 

Parámetros 

Potencia (kW) 68 

Flujo total de gases plasmágenos (l/min) 51 (50 Ar ; 1 H2) 

Intensidad (A) 500 

Voltaje (V) 51,5 

Flujo del gas transportador (l/min) 3,65 

Velocidad angular de la muestra (rpm) 50 

Convulsión (rpm) 40 

Velocidad de la pistola (mm/s) 600 

Distancia de proyección (mm) 80 

Número de ciclos  5 

Enfriamiento de la pieza Aire 

El equipo utilizado durante este proceso es el que se muestra en la Figura 53 con un tiempo máximo 

de deposición de 30 s. Tal y como se aprecia en la Figura 53 (derecha) pudiéndose depositar cuatro 

muestras al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Equipo de proyección térmica por plasma atmosférico utilizado en este TFG. 
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 Caracterización microestructural 

Con el fin de conocer las principales características microestructurales tanto de las muestras de 

referencia (lámina de Ti6Al7Nb como el polvo de proyección de HA) como de las muestras modificadas 

superficialmente, diferentes técnicas han sido utilizadas para caracterizarlas: espectros de difracción, 

tamaño de las partículas de HA utilizadas y tensiones residuales.  

5.4.1. Difracción de rayos X 

Fundamento teórico 

La difracción de rayos X (DRX o XRD, X Ray Diffraction) es una técnica no destructiva de caracterización 

microestructural que permite diferenciar distintas estructuras cristalinas que no requiere de 

preparación previa de la muestra.  

Esta técnica, se basa en detectar los fenómenos de interferencia que se producen tras hacer incidir un 

haz de rayos X sobre un sólido cristalino. Dicho haz tiene una longitud de onda (λ) del orden de los 

Angstroms.  

Cuando en el mismo medio se tienen dos o más ondas propagándose y estas se cruzan en un punto, 

dichas ondas interfieren. Estas ondas al interferir se combinan entre sí para producir una onda 

resultante. Principalmente, se distinguen dos tipos de interferencia:  

La interferencia constructiva se da cuando dos ondas de frecuencias idénticas o similares se encuentran 

en fase. En ese caso la amplitud de la onda resultante es considerablemente mayor que la de las ondas 

iniciales (Figura 54 derecha).  

La interferencia destructiva se da cuando dos ondas de frecuencias idénticas o similares se superponen 

y se encuentran en oposición de fase. Esto hace que ambas ondas se anulen (Figura 54 izquierda). 

 

Figura 54. Esquema representativo de una interferencia destructiva y una constructiva entre dos ondas [72]. 
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La estructura cristalina del material se encuentra ordenada de forma periódica formando un conjunto 

de planos cristalográficos. Cuando un rayo de luz monocromática incide sobre ellos, interactúa con los 

electrones presentes en dicha estructura cristalina y produce una interferencia. Para ciertos ángulos, 

esta interferencia puede ser constructiva o destructiva.  

En el caso de la DRX, si se da una interferencia constructiva, ese plano dispersa la radiación dando lugar 

a un pico en el patrón de difracción. La posición del pico dependerá directamente de la distancia entre 

los planos paralelos al plano de difracción (ver Figura 55). 

  

Figura 55. Esquema del principio de funcionamiento de la DRX [81].  

Los patrones de difracción de los rayos X son únicos y característicos de cada material y permiten 

identificar las fases presentes. Estos patrones pueden ser interpretados mediante la Ley de Bragg 

(Ec.1): 

2 · 𝑑 · sin 𝜃 = 𝑛 · 𝜆               (Ec. 1) 

donde d es la distancia entre planos cristalinos, 𝜃 el ángulo de incidencia, n el periodo y 𝜆 la longitud 

de onda de la radiación incidente.  

La técnica de DRX consiste en dejar fija la fuente de rayos X e ir rotando la muestra un ángulo 𝜃 con 

respecto al rayo, con el fin de capturar los rayos difractados en todas las direcciones. A su vez, un 

detector recoge el rayo difractado a la vez que va rotando al mismo tiempo que lo hace la muestra. 

Así mismo, a parte de lo explicado anteriormente, este equipo permite determinar si la muestra 

presenta textura, cambios de fase o incluso tensiones residuales.  

A continuación, se describe brevemente la metodología para la correcta determinación de las 

tensiones residuales ya que han sido efecto de estudio en este TFG. 

Las tensiones residuales son tensiones que quedan de manera permanente en una pieza tras ser 

sometida a un esfuerzo en ausencia del mismo. Estas tensiones residuales inducen cambios en el 
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espaciado de las redes cristalinas del material (ver Figura 56), lo que se puede medir mediante un 

ensayo de rayos X proporcionando unos resultados con una sensibilidad muy alta.  

 

Figura 56. Representación de dos planos cristalinos sin tensiones residuales y con ellas. 

Cuando un material se encuentra en un estado libre de tensiones, la distancia interplanar no se 

encuentra alterada y posee un valor conocido (ver Figura 56 izquierda). No obstante, cuando su 

estructura cristalina se encuentra modificada mediante la aplicación de una tensión, la distancia entre 

los planos varía y, a su vez, lo hace la dirección en la que se produce la difracción tal y como se observa 

en la Figura 56 derecha. 

Mediante este equipo es posible medir esta dirección y, dado que se conoce el material analizado y 

por ende sus propiedades elásticas (Módulo de Young = 105 GPa; Coeficiente de Poisson = 0,318) se 

pueden determinar las variaciones en la distancia entre los planos. Finalmente, a través de la Ley de 

Hooke es posible relacionar esta deformación con los valores de tensión presentes en el material. Este 

fenómeno queda esquematizado en la Figura 57.   

 

Figura 57. Esquema representativo de un ensayo de difracción de Rayos-X para determinar las tensiones residuales de una 

superficie [82]. 
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Condiciones experimentales  

En primer lugar, se ha utilizado la difracción de rayos X para poder observar el espectro tanto del 

sustrato metálico como del polvo de HA. Para ello, se ha utilizado un difractómetro D8 Advance Bruker, 

ver Figura 58. El espectro de rayos X, se ha realizado en el rango, 10 ≤ 2 ≤ 60 con un resolución 0,1 

º/paso. 

 

Figura 58. Equipo de rayos X utilizado en el trabajo. 

En este TFG, las tensiones residuales se han cuantificado en dos direcciones (σ11 perpendicular a los 

patrones láser y σ22 paralela ellos, tal como se observa en el esquema de la Figura 59) para 4 muestras 

(una muestra con un proceso de desbaste y 3 muestras modificadas por láser con diferente espaciado 

entre los patrones, 50, 100 y 150 m).  

 

Figura 59. Direcciones en las que se han tomado las tensiones residuales. 
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Para ello, se ha utilizado un difractómetro Empyream de Malvern Panalytical [83] (ver Figura 60) y los 

ensayos se han realizado en la Universidad de Saarland (Saarbrucken, Alemania) en colaboración con 

el grupo del Prof. Dr. Frank Muchlick. 

 

Figura 60. Equipo de difracción de rayos X utilizado para determinar las tensiones residuales [83]. 

5.4.2. Difracción láser 

Fundamento teórico 

La medición del tamaño de las partículas que conforman la HA en polvo se ha realizado mediante dos 

procedimientos. En primer lugar, las mediciones se han realizado a partir de las imágenes obtenidas 

por microscopia electrónica de barrido (MEB, ver Sección 4.4.3) y, en segundo lugar, se han comparado 

estos resultados con los obtenidos a través del equipo de difracción láser. 

El principio de funcionamiento de la difracción láser se fundamenta en la difracción de la luz producida 

por las partículas. Este método consiste en contabilizar el ángulo de difracción de la luz, que es 

inversamente proporcional al tamaño de la partícula sobre la que se ha dado la difracción (Figura 61) 

donde α es el ángulo de difracción. 

 

Figura 61. Ángulo de difracción de una onda al interactuar con una partícula en función del tamaño [84]. 
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El tipo de luz utilizado por este equipo suele ser luz láser, por lo que las partículas a estudiar deben ser 

lo suficientemente pequeñas comparadas con la longitud de onda del láser, siendo este el motivo por 

el que este equipo permite analizar partículas de entre unos pocos milímetros a nanómetros.  

El funcionamiento del equipo consiste en hacer pasar un haz de luz láser a través de la muestra y 

recoger posteriormente el patrón de difracción producido para analizarlo (Figura 62). En función del 

tamaño de las partículas, el ángulo de difracción es diferente y se obtiene un patrón específico (Figura 

63) por lo que, comparando dicho patrón con uno teórico, se puede determinar el tamaño de partícula 

[84].  

 

Figura 62. Funcionamiento de la técnica de difracción láser [84].  

 

Figura 63. Comparación de dos patrones de difracción producidos por dos partículas de distinto tamaño [84]. 

Condiciones experimentales  

El equipo utilizado para este ensayo es el Mastersizer 3000E de Malvern Panalytical (véase Figura 64), 

el cual permite medir partículas de entre 0,1 y 1000 μm de tamaño con una precisión de un 0,6%.   
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Figura 64. Equipo Mastersizer 3000E utilizado para medir el tamaño de partícula de la HA a proyectar. 

5.4.3. Microscopio electrónico de barrido 

Fundamento teórico 

La microscopía electrónica de barrido (MEB) consiste en hacer incidir un haz de electrones acelerados 

sobre la superficie de una muestra. Estos electrones, son arrancados de un filamento de Tungsteno 

mediante una diferencia de potencial que consigue excitarlos. A continuación, el haz de electrones es 

focalizado con la ayuda de distintas lentes magnéticas para que incida con gran precisión sobre el punto 

que se quiere estudiar tal y como se puede observar en el esquema del equipo (ver Figura 65). La 

energía con la que son focalizados los electrones se selecciona en función del material a analizar. 

  

Figura 65. Esquema representativo de los principales componentes que constituyen el equipo de MEB [85]. 

Cuando interacciona el haz de electrones con la muestra (ver Figura 66), se producen diferentes 

emisiones por parte de la muestra. Las principales emisiones obtenidas son las de electrones 

secundarios, electrones retrodispersados y rayos X. 
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Figura 66. Esquema de la disposición de los electrones en la muestra [86]. 

En función del detector utilizado se captan un tipo de electrones u otros y cada uno de ellos 

proporciona una información distinta, tal y como se describen brevemente a continuación: 

 Los electrones secundarios tal y como se puede observar en la Figura 66 son los que se 

encuentran en los primeros nanómetros de la superficie y poseen baja energía. Proporcionan 

información sobre la topografía de la muestra. 

 Por otro lado, los electrones retrodispersados se encuentran en capas interiores y 

proporcionan información sobre el número atómico de los elementos presentes. La intensidad 

de emisión se encuentra directamente relacionada con el número atómico de los átomos de 

la muestra. Cuánto más brillante la imagen, mayor número atómico presenta. 

 Finalmente, los rayos X proporcionan información del elemento en función de la longitud de 

onda y de la energía emitida. 

Además, el MEB proporciona imágenes con alta resolución y tiene una gran profundidad de campo 

permitiendo a su vez mover el haz de electrones unos pocos grados a la izquierda del eje perpendicular 

del mismo y generar una imagen, para inmediatamente después generar un segundo barrido con dicha 

inclinación. Capturando ambas imágenes y sobreponiéndolas, coloreando una azul y otra roja, 

producen una verdadera imagen en 3D. 

Condiciones experimentales  

El equipo de MEB utilizado en este trabajo, se puede observar en la Figura 67, es un Phenom XL de 

escritorio del fabricante Thermo Fisher Scientific.  
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Figura 67. Phenom XL Desktop SEM. Equipo utilizado para el estudio. 

Este equipo se ha utilizado en este TFG para: 

(1) Cuantificar la geometría de las partículas de polvo de HA y a su vez para medir los diámetros 

con el fin de saber el tamaño medio de partícula.  

(2) Observar la microestructura de la muestra de referencia (sustrato sin modificar). 

(3) Observar la superficie una vez se ha realizado la modificación superficial. 

(4) Caracterizar la microestructura de la HA una vez depositada sobre los diferentes sustratos. 

(5) Caracterizar el daño inducido mediante los ensayos mecánicos realizados para caracterizar las 

diferentes muestras. 

5.4.4. Estudio del tamaño de partícula: método LIM 

Una vez obtenidas las micrografías de la HA en polvo mediante el equipo MEB, se han medido los 

tamaños de partícula mediante el método LIM (en inglés, Linear Intercept Method) el cual 

principalmente es utilizado para medir el tamaño de grano de un material, pero que en este caso se 

puede utilizar sin ningún problema. 

Este método consiste en trazar una serie de líneas paralelas sobre la imagen y contabilizar el número 

de partículas que intersectan a la misma. De esa manera relacionando el tamaño de la línea y el número 

de partículas que corta se puede obtener el tamaño medio de las partículas. 

5.4.5. Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo 

Fundamento teórico 

El microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FESEM, Field Emission Scanning Electron 

Microscopy), es un instrumento que al igual que el MEB es capaz de ofrecer una amplia variedad de 

información procedente de la superficie de la muestra, pero con mayor resolución y con un rango de 

energía mucho mayor. El funcionamiento es igual al del MEB convencional; se barre un haz de 

electrones sobre la superficie de la muestra mientras en un monitor se visualiza la información que 

interesa en función de los detectores disponibles [87]. 
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La mayor diferencia entre un FESEM y un MEB reside en el sistema generación de electrones. El FESEM 

utiliza como fuente de electrones un cañón de emisión de campo que proporciona haces de electrones 

de alta y baja energía muy focalizados, lo que mejora notablemente la resolución espacial y permite 

trabajar a muy bajos potenciales, (0.02 - 5 kV); esto ayuda a minimizar el efecto de carga en 

especímenes no conductores y a evitar daños en muestras sensibles al haz electrónico [87]. 

Otra característica muy destacable de los FESEM es la utilización de detectores dentro de la lente, (in 

lens). Estos detectores están optimizados para trabajar a alta resolución y muy bajo potencial de 

aceleración, por lo que son fundamentales para obtener el máximo rendimiento al equipo [87]. 

Procedimiento experimental 

El equipo utilizado para realizar este ensayo ha sido el Neon 40 de Zeiss (Figura 68) el cual incorpora 

tanto el equipo de FESEM como el de FIB.  

 

Figura 68. Modelo utilizado para el proyecto Neon 40 (Zeiss). 

5.4.6. Técnica de haz de iones focalizada 

Fundamento teórico 

El equipo de haz de electrones focalizados (FIB, Focused Ion Beam) permite obtener imágenes con una 

resolución muy alta. Su funcionamiento del equipo es similar al MEB con la diferencia de que el rayo 

que rastrea la superficie de la muestra es un haz de iones en vez de uno de electrones [53].  
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Los electrones o iones secundarios de la muestra son generados por la interacción del haz de iones con 

la superficie de la misma y pueden ser utilizados para conseguir imágenes con una resolución espacial 

muy alta [88].  

Con el uso del FIB, no se producen electrones retrodispersados ni emisión de Rayos-X a diferencia de 

lo que ocurre con los haces de electrones. 

En la Figura 69 se encuentran las distintas interacciones producidas al incidir el haz iónico con el 

sustrato. La imagen generada se obtiene de los iones y electrones expulsados, los cuales son captados 

por un detector. 

 

Figura 69. Esquema de las interacciones entre el haz de iones y el sustrato en la tecnología FIB [89]. 

En la mayoría de los equipos comerciales el haz se encuentra compuesto por iones de galio (Ga+) y 

presenta un haz de luz altamente concentrada. La generación de estos iones proviene de una fuente 

iónica de metal líquido (LMIS, liquid-metal ion source). El funcionamiento de este tipo de fuente (ver 

Figura 70) consiste en una aguja de tungsteno montada en la parte inferior de una reserva de Ga en 

estado líquido. Debajo de este filamento se encuentra un extractor que mantiene un alto voltaje 

respecto a la fuente. Así se genera un intenso campo eléctrico que permite ionizar el galio de la reserva 

(Ga+) y dirigirlo hacia la punta de la aguja, dónde se produce la emisión de iones. La fuente de iones se 

suele acelerar a una energía entre 1-50 KeV aproximadamente y se dirige hacia la superficie de la 

muestra a través de lentes electroestáticas. Este tipo de fuente permite la producción de iones de alta 

densidad de corriente, combinándolo con una muy baja dispersión de energía [79].  
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Figura 70. Esquema representativo de una fuente iónica de metal líquido [90].  

 

Procedimiento experimental 

El equipo utilizado para realizar este ensayo ha sido el Neon 40 de Zeiss (Figura 68) el cual incorpora 

tanto el equipo de FESEM como el de FIB.  

5.4.7. Microscopio óptico 

Fundamento teórico 

El microscopio óptico (MO) es un equipo que permite obtener imágenes en dos dimensiones. Esta 

técnica permite obtener un primer resultado rápido y sencillo previo a un estudio más exhaustivo.  

Este microscopio funciona mediante el uso de un haz de luz visible que permite iluminar la pieza y un 

conjunto de lentes consigue ampliar la imagen que se obtiene de la superficie de la muestra.  

Procedimiento experimental 

El microscopio utilizado para este trabajo ha sido el BX53M Olympus (Figura 71), el cual consta de 

cuatro objetivos que permiten ampliar la imagen x5, x10, x20 y x50. 
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Figura 71. BX53 Olympus. 

 Caracterización de la rugosidad 

Con el objetivo de comprobar la efectividad de los tratamientos de modificación superficial realizados 

se ha llevado a cabo un estudio de la rugosidad obtenida.  

Tal y como se ha comentado anteriormente (ver Sección 2.3.2), la rugosidad se refiere a las pequeñas 

desviaciones, espaciadas finamente de la superficie nominal y que se encuentran determinadas por las 

características del material y el proceso que dio forma a la superficie.  

Esta se puede contabilizar mediante diferentes parámetros.  El más utilizado es la rugosidad media (Ra) 

que se calcula como la suma en valor absoluto de las áreas encerradas entre el perfil de rugosidad y la 

línea media y se divide entre la longitud de medición tal y como se muestra en la Figura 72.  

 

Figura 72. Cálculo de la rugosidad media del perfil de una superficie [91]. 
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Además, también es común contabilizar los valores de Rt, altura máxima pico-valle; Rz, media 

aritmética de los 5 valores sucesivos de rugosidad máxima a lo largo de una longitud de evaluación o 

Rq, rugosidad media cuadrática, es decir, el promedio cuadrático de las desviaciones del perfil de 

rugosidad desde la línea media a lo largo de la longitud de evaluación.En la actualidad existen múltiples 

técnicas para medir la rugosidad y obtener la topografía de una superficie. La rugosidad se puede 

expresar de diferentes maneras (Ra, Rq, Rz) pero todas ellas dependen de la escala utilizada para el 

estudio y del tipo de técnica. En este TFG, la rugosidad esperada es del orden de los micrómetros por 

lo que las técnicas existentes para realizar este tipo de medidas se encuentran en la Figura 73. 

Figura 73. Esquema de la clasificación de las distintas técnicas para medir la rugosidad macro y micrométrica. 

A continuación, se describen brevemente las dos técnicas utilizadas en este TFG para poder 

caracterizar la rugosidad de los diferentes sustratos utilizados a lo largo del presente trabajo ya que 

permiten conocer los parámetros de rugosidad de una extensa área de la superficie del mismo, 

superior a los 100 x 100 m2. 

5.5.1. Microscopía confocal 

Fundamento teórico 

El funcionamiento del microscopio láser confocal consiste en ir tomando distintas imágenes variando 

la distancia entre la fuente láser y la superficie de estudio. A medida que dicha distancia va variando se 

va filtrando la luz que proviene de planos que no se encuentran en el foco en dicho momento, esto se 

hace mediante el uso de un diafragma (también llamado pinhole). Esto permite que cada imagen capte 
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un único punto de la muestra sin interferencia de la luz procedente del resto de la superficie, 

permitiendo hacer una reconstrucción tridimensional de la superficie a partir de las secciones ópticas. 

Un esquema de dicho fenómeno se puede observar en la Figura 74.  

 

Figura 74. Esquema del funcionamiento de la microscopía láser confocal [92].  

El diámetro del pinhole puede modificarse. En el caso de incrementar el tamaño del mismo, se obtiene 

una sección óptica más gruesa, pero a su vez disminuye la resolución en la profundidad y aumenta la 

señal de fluorescencia.  

El rango de trabajo de la luz del microscopio láser confocal se encuentra entre los 500 y los 560 nm. 

Además, la luz emitida por la muestra es separada en distintas bandas espectrales con el fin de poder 

recoger el rango o rangos de longitud de onda que interesen, tal y como se puede observar en la Figura 

75.  

 

Figura 75. Esquema de la selección de bandas espectrales producida en el microscopio láser confocal [92]. 
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Condiciones experimentales  

Con el fin de realizar dichas medidas, inicialmente, se ha utilizado el microscopio confocal Olympus 

Lext OLS3100 (Figura 76). Este microscopio láser confocal permite tomar imágenes con 5, 10, 20, 50 y 

100X. 

 

Figura 76. Equipo de microscopía láser confocal Olympus Lext OLS3100. 

5.5.2. Interferometría óptica 

Fundamento teórico 

Con el objetivo de conocer la rugosidad de las muestras también se ha llevado a cabo un estudio de las 

mismas mediante interferometría óptica. Esta técnica no es destructiva y presenta un funcionamiento 

parecido al de la difracción de rayos X.  

Esta tecnología se basa en el fenómeno de interferencia de las ondas. Un emisor láser es proyectado 

hacia un espejo que desdobla la luz en dos trayectorias. La primera trayectoria sirve de referencia y la 

segunda es rebotada hacia la muestra. Una vez en contacto con la muestra y con el espejo de 

referencia, ambos haces son reflejados por los mismos y se combinan pudiendo formar interferencias 

constructivas o destructivas. Dichas interferencias son captadas por un detector y procesadas en forma 

de imágenes. Durante el estudio, la muestra se desplaza a lo largo del eje vertical permitiendo con ello 

obtener múltiples imágenes que permiten realizar una reconstrucción en tres dimensiones. Un 

esquema de dicha técnica se muestra en la Figura 77. 
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Figura 77. Esquema representativo del equipo de interferometría óptica [93]. 

Condiciones experimentales  

El equipo utilizado para este ensayo ha sido el PLμ 2300 (Sensofar) (Figura 78). Este equipo permite 

estudiar perfiles en dos y tres dimensiones y medir rugosidades de hasta 50 nm. Las imágenes 

obtenidas mediante este equipo han sido tratadas mediante el software Profilmonline. 

 

 

Figura 78. Equipo de interferometría óptica utilizado en este TFG. 

 Caracterización mecánica 

Al mismo tiempo, también se ha procedido a la caracterización mecánica de los materiales de partida 

y del recubrimiento depositado, así como del conjunto recubrimiento/sustrato. Para ello, se han 

utilizado las siguientes técnicas de caracterización: ensayos de dureza y de rayado.  
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5.6.1. Dureza  

Fundamento teórico 

La dureza (H, Hardness) es la capacidad que tiene un material para oponerse a ser deformado 

plásticamente, de manera permanente, mediante el rayado o penetrado producido por otro material 

de mayor dureza. 

En este sentido, la H de un material resulta inversamente proporcional a la huella residual que queda 

en su superficie al aplicarle una fuerza. Con el objetivo de medir la dureza existen distintos tipos de 

ensayos dependiendo del rango de cargas aplicado, estos se pueden clasificar en:  

-Macrodureza: cuando la carga aplicada es superior a los 2 N. 

-Microdureza: cuando la carga aplicada es inferior a los 2 N y la profundidad de huella residual es 

superior a los 1000 nm de penetración. 

-Nanodureza: se aplica una carga que proporcione una profundidad de huella menor a los 200 nm. 

Para este estudio los ensayos realizados se han llevado a cabo tanto a escala micro- como nano, 

utilizando un microdurómetro y un nanodurómetro instrumentados. 

5.6.1.1. Microindentación: Dureza Vickers 

Fundamento teórico 

Los métodos convencionales de obtención del valor de dureza de un material se basan en la medida 

óptica de la huella residual que queda sobre la muestra después de aplicar sobre ella una carga en 

dirección normal. Dicha carga se aplica por medio de un indentador de diamante con una determinada 

geometría piramidal (Vickers o Knoop, HV o HK respectivamente) o esférica (Brinell, HB). El valor de 

dureza para dicho material se calcula dividiendo la carga aplicada por el área de la huella residual [94, 

95].  

En el ensayo Vickers se emplea como elemento indentador una pirámide regular de diamante, de base 

cuadrada, cuyas caras laterales forman un ángulo de 136°, como se puede observar en la Figura 79.  
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Figura 79. Indentador tipo Vickers y huella residual [96]. 

Una vez realizado el ensayo, se miden las diagonales de la impresión cuadrada que resulta sobre la 

superficie de la probeta y se calcula el promedio (media aritmética) de las medidas obtenidas [95].  

El valor numérico de la dureza Vickers (HV) se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

𝐻𝑉 =
𝑃

𝑆
= 1,854 ·

𝑃

𝑑2                (Ec. 2) 

donde P es la carga medida en Kgf, la S es la superficie de la huella en milímetros al cuadrado y d es el 

valor promedio de la diagonal de la huella impresa sobre la probeta en milímetros.  

 

Procedimiento experimental 

Para este trabajo, se han realizado las microindentaciones con un indentador Akashi de Mitutoyo 

(Figura 80) aplicando una carga de 200 g sobre las superficies del titanio pulido, desbastado y con 

patrones láser.  
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Figura 80. Equipo de microindentación Akashi. 

5.6.1.2. Nanoindentación 

Fundamento teórico 

Además de la microindentación, también se ha utilizado la técnica de nanoindentación con el fin de 

conocer tanto la dureza como el módulo de la elasticidad del sustrato de titanio y del recubrimiento 

depositado.  

Una medida de indentación se convierte en nanoindentación cuando el tamaño de la huella residual 

es demasiado pequeño para ser resuelto con precisión mediante microscopía óptica. Esto sucede 

habitualmente cuando la profundidad de penetración es inferior a los 1000 nm. La medida de 

nanoindentación implica un registro continuo del desplazamiento del indentador (profundidad) y de la 

carga aplicada [94].  

Curva carga-descarga 

En los ensayos de indentación instrumentada, el área de contacto es obtenida a partir de los datos de 

carga y desplazamiento y de la geometría del indentador empleado. La curva carga frente 

desplazamiento (P-h) obtenida, permite calcular además la dureza (H) y el módulo de Young (E), entre 

otras propiedades. Una muestra de una curva P-h típica de un ensayo de nanoindentación es la que se 

encuentra en la Figura 81. La curva de descarga depende del tipo de deformación, si se trata de una 

deformación elástica la curva de descarga es igual a la de carga, en cambio, si la deformación es 

elastoplástica la curva de descarga es diferente de la de carga [97].  
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Figura 81. Curva carga-descarga típica de un ensayo de nanoindentación de un ciclo [97]. 

En la Figura 82 se muestra la sección transversal de una superficie indentada bajo carga y después de 

ser retirada la misma. En ella se puede observar que la recuperación elástica se produce únicamente 

en la dirección vertical y el ancho de la huella a se mantiene constante [98].  

 

Figura 82. Perfil de la huella producida por un indentador con punta piramidal durante y después de aplicar la carga [97]. 

Procedimiento experimental 

En este caso, el indentador utilizado es un indentador Berkovich (ver Figura 83) y el equipo utilizado 

es el iMicro de KLA (ver Figura 84). Los ensayos se han realizado a carga constante e igual a 2 mN de 

carga, produciendo una penetración máxima de unos 100 nm. Se ha realizado una matriz homogénea 

de 100 indentaciones (10 x 10) separadas unas 2 m con el objetivo de evitar que el campo de 

deformación plástico interactúe entre ellas. La punta de indentación ha sido calibrada mediante un 

patrón estándar de “fused silica” cuyas propiedades mecánicas son conocidas e iguales a los 72 y 9.5 

GPa de dureza y módulo de Young, respectivamente. Los valores obtenidos han sido tratados mediante 

el algoritmo de Oliver y Pharr [99] y se ha extraído el valor de dureza y de módulo de elasticidad para 

cada uno de los materiales de estudio.  
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Dicha metodología, relaciona la carga, P, con el desplazamiento, h. En este sentido, la profundidad de 

contacto es:  

ℎ𝑐 = ℎ𝑚𝑎𝑥 − ɛ
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆
                (Ec. 3) 

donde ε es una constante que depende de la geometría de la punta. Para una punta Berkovich o 

esférica ε es igual a 0,75 mientras para una cónica es igual a 0,72. La rigidez de contacto, S, a 

profundidad máxima es:  

𝑆 =
𝑑𝑃

𝑑ℎ
 |

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

                  (Ec. 4) 

La dureza, H, se define como la presión media que el material soporta durante la carga. Se comprueba 

la relación siguiente:  

𝐻 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴(ℎ𝑐)
                 (Ec. 5) 

Así mismo, el módulo de Young efectivo se puede determinar a partir de la siguiente expresión: 

𝐸𝑒𝑓𝑓 =
1

𝛽

√𝜋

2

𝑆

√𝐴(ℎ𝑐)
                (Ec. 6)

  

donde β es un constante que depende de la geometría de la punta, en el caso de la punta Berkovich 

esta constante considera el hecho de que no hay simetría, siendo este valor igual a 1,034. El módulo 

elástico efectivo considera el módulo elástico del material pero también la del indentador:  

1

𝐸𝑒𝑓𝑓
=

1−𝑣2

𝐸
+

1−𝑣𝑖
2

𝐸𝑖
                (Ec. 7)

  

Ei y νi son el módulo de Young y el módulo de Poisson del indentador, en el caso de diamante Ei=1141 

GPa y νi=0.07. 
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Figura 83. Punta de indentador tipo Berkivich [100]. 

   

Figura 84. Nanoindentador iMicro KLA. 

5.6.2. Ensayos de nanorayado 

La adherencia entre el recubrimiento y el sustrato es la propiedad de mayor interés en este estudio 

puesto que esta define el rendimiento del recubrimiento.  

Los ensayos de adhesión originan un campo externo de tensiones en la intercara que provoca el fallo 

medible de la cohesión. Ya que el campo de tensiones depende de la geometría, del modo de carga 

(indentación, rayado, impacto, abrasión, etc.) y de los parámetros elásticos y plásticos del sustrato y 

del recubrimiento, el valor de adhesión adquirido es sólo representativo del ensayo particular del cual 

ha sido obtenido [101]. 

En este contexto, la adherencia entre el recubrimiento de HA y los diferentes sustratos evaluados en 

este TFG se encuentra caracterizada mediante ensayos de rayado realizados a escala submicrométrica.  

Fundamentos teóricos 

El ensayo de rayado consiste en poner en contacto una punta de diamante con la superficie a ensayar 

e ir moviéndola por dicha superficie bajo una carga tal y como se representa en la Figura 85.  
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Figura 85. Esquema de un ensayo de rayado [101]. 

El ensayo normalmente se realiza aplicando la carga de manera incremental, pero en ocasiones 

también se realiza el rayado con la carga constante a fuerza máxima. Cuando la carga normal aplicada 

es incremental, la deformación producida por el indentador es tanto elástica como plástica sin 

embargo cuando esta es constante la deformación es solo plástica.   

El fallo puede ser de distintos tipos incluso en ocasiones pueden darse varios tipos de fallos al mismo 

tiempo. El tipo de fallo en el test de rayado depende de muchos factores y una posible clasificación es 

la que realizó Bull [102] y se encuentra en la Figura 86, realizada en función de la dureza tanto del 

sustrato como del recubrimiento. 

 

Figura 86. Tipos de fallos posibles en un ensayo de rayado en función de la dureza del sustrato y del recubrimiento [102]. 

Tal y como se puede observar en la Figura 86 cuando tanto el recubrimiento como el sustrato poseen 

baja dureza, el test se encuentra dominado por la deformación plástica y prácticamente no se aprecian 

fisuras. Para recubrimientos duros y sustratos blandos la deformación del sustrato es plástica y se 

produce agrietamiento del recubrimiento. Para recubrimientos blandos sobre sustratos duros la 

deformación plástica se da en la interfaz desprendiéndose el recubrimiento del sustrato y finalmente 

para recubrimientos y sustratos duros se produce una rotura frágil [102]. 

En el caso del ensayo realizado se busca conocer la fuerza de adhesión entre el recubrimiento y el 

sustrato lo que demostrará el rendimiento del conjunto. Para ello se miden las cargas críticas (Pc) del 

mismo.  

En el ensayo de rayado se distinguen dos tipos de fallo: cohesivo y adhesivo. Los primeros se deben a 

fenómenos únicamente del recubrimiento, mientras que los segundos están relacionados con 

propiedades del sistema recubrimiento/sustrato. 
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En la huella obtenida se identifican distintas zonas de fallo que demuestran el comienzo del colapso 

del material (Lc1) y la descohesión total del mismo (Lc2) tal y como se observa en la Figura 87. 

 

Figura 87. Esquema de una huella obtenida tras el ensayo de rayado de un conjunto recubrimiento/sustrato [103].  

-Lc1 o carga crítica 1: es la carga a la cual aparecen un daño cohesivo, es decir, aparecen las primeras 

grietas. Colapso del material. 

-Lc2 o carga crítica 2: es la carga a la cual queda el sustrato a la vista. Descohesión total. 

La carga crítica (Pc) está relacionada con la dureza del sustrato (H) según la siguiente ecuación: 

𝑃𝑐 =  
𝐻· 𝜋· 𝑏2

2
                          (Ec. 8)

  

donde b corresponde a la mitad del ancho de la raya [104]. 

Cabe recordar que la respuesta obtenida de dicho ensayo depende del conjunto 

recubrimiento/sustrato cuando este está sometido a unas condiciones determinadas y por ello los 

resultados no son valores absolutos.  
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6. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DISCUSIONES 

 Caracterización microestructural 

6.1.1. Microestructura del Ti-6Al-7Nb 

La base del conocimiento de un material comienza por la observación de su microestructura lo que 

permite posteriormente comprender su comportamiento. 

En la Figura 88 se aprecia una micrografía del Ti6Al7Nb obtenida mediante MEB, tras ser pulida y 

posteriormente atacada con una solución compuesta por 3 mL de HF al 40%, 4 mL de HNO3 al 69% y 

100 mL de agua durante 1 min y 15 s; en ella, se aprecia una estructura bimodal, en la que la parte 

oscura pertenece a la fase β y la parte más clara a la fase α. Además, también se puede ver como los 

granos se encuentran orientados en la dirección de laminación debido a la forma alargada que 

presentan. 

  

Figura 88. Micrografía MEB del Ti-6Al-7Nb. 

6.1.2. Estructura cristalina de la hidroxiapatita 

Al mismo tiempo, también se ha realizado el estudio microestructural de la HA utilizada antes y 

después de ser depositada lo que permite conocer si la HA de partida se encuentra contaminada y 

como varía su estructura cristalina una vez proyectada. 
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Figura 89. Espectro de difracción de Rayos X del polvo de HA utilizada así como la HA una vez proyectada y de una muestra 

de HA pura de referencia. 

Tal y como se parecía en el espectro de difracción de la HA en polvo (Figura 89), el pico principal que 

aparece con un 2θ = 31,7º corresponde al plano (211); así mismo, hay dos picos secundarios que 

aparecen a 32,1 y 32,8° que corresponden a los planos (112) y (300) respectivamente. Cabe poner de 

manifiesto que, estos materiales presentan otros picos que ayudan a caracterizar el polvo de HA; 

correspondiendo a los planos (002), (222) y (213).  

Comparando los picos de la HA en polvo con los del difractograma de referencia [106], el cual se 

obtiene de una muestra de HA pura, se observa una concordancia entre ambos lo cual indica que la 

muestra no se encuentra contaminada con excepción de los tres picos marcados con “*” que 

corresponden a óxido de titanio lo que podría ser debido a la detección del sustrato metálico. 

Además, también se puede afirmar que los picos de la HA proyectada poseen una menor intensidad y 

son más anchos que los del polvo de la HA de partida. Esta disminución es debida a que durante la 

proyección hay una ligera pérdida de cristalinidad del material, lo cual corresponde a la fusión parcial 

que sufre el polvo durante el proceso de deposición. 
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Cabe remarcar que durante el proceso de proyección no se descompone el material en fases altamente 

solubles que podrían comprometer la integridad del recubrimiento y por tanto la HA utilizada es idónea 

para el proceso de proyección por plasma atmosférico utilizado en este TFG.   

6.1.3. Geometría y tamaño de partícula 

En la Figura 90, se puede observar las micrografías MEB del polvo de HA utilizado en este TFG y de esta 

manera observar tanto la geometría como el tamaño de partículas de la HA. 

 Figura 90. Micrografías MEB de las partículas de HA del polvo de partida. 

Tal y como se observa en estas micrografías, las partículas de HA presentan una geometría esférica y 

estas se encuentran aglomeradas. A su vez, también se puede observar una distribución trimodal de 

aglomerados. A parte de cualitativamente observando la geometría de las partículas de HA, se puede 

cuantificar su tamaño de partícula mediante el método de “Linear intercept method, ver Sección 4.4.4”. 

En la Figura 91 se puede observar la distribución de tamaños de las partículas de HA obtenidas a partir 

de las imágenes de MEB. Para ello, se han utilizado 5 micrografías MEB. 

30 µm 

 

30 µm 
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Figura 91. Distribución del tamaño de partícula obtenido a través de las micrografías MEB. 

 

Tal y como se ha comentado, en la Figura 91 se intuye la existencia de una distribución trimodal con 

tamaños medios de aglomerado de 20, 30 y 40 μm aproximadamente. Esta tendencia no es tan 

evidente debido a que debería haberse elegido una muestra de la población de partículas de tamaño 

mayor. 

Además, para contrastar estos valores, se ha evaluado el tamaño de partícula mediante el uso del 

equipo de difracción láser. Con los resultados de dicho ensayo se ha obtenido el gráfico de la Figura 

92, el cual muestra una distribución monomodal con un tamaño de aglomerado de la HA alrededor de 

los 30 μm dato que concuerda con la ficha técnica del fabricante, ver Anexo I.  

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

In
te

n
si

d
ad

Tamaño de partícula



MEJORA DE LA ADHERENCIA DE LA HIDROXIAPATITA SOBRE ALEACIONES DE TITANIO 

   

  101 

 

Figura 92. Distribución del tamaño de aglomerado obtenido a través de las medidas obtenidas mediante el equipo de 

difracción láser. 

Sin embargo, la precisión de los resultados no resulta satisfactoria puesto que el tamaño de los 

intervalos proporcionado por el equipo es demasiado amplio.  

6.1.4. Modificación superficial 

Una vez realizadas las modificaciones superficiales de las probetas de titanio, tanto mediante el 

proceso de desbaste como la modificación láser con diferente interlineado, se ha observado la 

topografía resultante mediante el uso de distintas tecnologías.  

La Figura 93 se aprecia la micrografía MEB de la superficie de la muestra desbastada en la cual se puede 

ver la alta heterogeneidad de las líneas de desbaste. Así mismo, se observan las rayas de desbaste las 

cuales presentan distintos tamaños y profundidades orientadas principalmente en la dirección de 

desbaste cumpliendo con el objetivo de crear un patrón aleatorio sobre la superficie.  
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Figura 93. Micrografía MEB de la superficie de la probeta tras el proceso de desbaste. 

De la misma manera se ha obtenido la Figura 94, donde se pueden observar los patrones láser con 

diferentes interlineados (de izquierda a derecha: 50, 100 y 150 μm). En esta imagen se muestra 

claramente como debido a que la anchura del patrón es de 50 µm, en la probeta con los patrones 

menos espaciados se superponen las áreas afectadas por el láser y por lo tanto no queda nada del 

pulido original y que la probeta con los patrones más espaciados posee una mayor área pulida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Micrografías MEB de los distintos patrones láser.  

 

50 µm 

50 μm 100 μm 150 μm 

50 µm 50 µm 50 µm 

30 µm 

 

70 µm 

 

70 µm 

 

70 µm 

 



MEJORA DE LA ADHERENCIA DE LA HIDROXIAPATITA SOBRE ALEACIONES DE TITANIO 

   

  103 

El proceso de ablación láser, produce diferentes fenómenos superficiales tales como los que se 

aprecian en la Figura 94. Primeramente, se puede observar un proceso claro de agrietamiento en la 

zona próxima al lugar donde ha sido proyectado el patrón láser. Esto puede ser debido a que el material 

es sometido a un calentamiento y un enfriamiento muy rápido en una zona muy localizada y bajo una 

fuente de energía muy potente, produciendo la transformación martensítica del titanio [107]. El 

enfriamiento puede llegar a ser de 108 K/s lo que crea un gradiente de temperatura muy grande, que 

da lugar a un gran estrés térmico en la zona. La alta temperatura combinada con el estrés térmico 

producido puede causar la formación y propagación de dichas grietas [108]. Asimismo, también se 

puede observar que esta zona posee una tonalidad más oscura, esto se debe a que el material ha sido 

afectado térmicamente, es decir, es una zona donde el calor ha modificado la microestructura 

resultante del material [109]. Con el objetivo último de observar estos cambios sub-superficiales, se ha 

realizado un corte transversal de uno de los patrones láser mediante el microscopio de iones focalizado 

(FIB, focused ion beam), tal y como se observa en la Figura 96. De esa manera se puede percibir el 

apilamiento de material en los laterales de la zona donde se ha realizado el patrón láser que se 

observan en la Figura 95. Este fenómeno se produce debido a la fusión del material base por la alta 

temperatura a la que es sometido y por la fuerza con la que el láser impacta proyectándolo hacia los 

laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Imagen MEB del patrón láser.  
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Figura 96. Micrografía MEB del corte transversal donde se aprecia la zona afectada por el proceso de ablación láser. 

Tal y como se observa en la Figura 96, tras el uso del láser, la microestructura del titanio se ve afectada 

homogéneamente una profundidad aproximadamente de 1,89 ± 0,10µm.  Así mismo, se aprecia en la 

Figura 96, como está capa se encuentra formada por nanogranos, conseguidos tras exponer al material 

a altas temperaturas, que se distribuyen a lo largo del canal láser de una forma homogénea.  

6.1.5. Tensiones residuales 

Otro de los fenómenos presentes en las probetas son las tensiones residuales, ya que tanto el proceso 

mecánico como térmico de modificación superficial inducen tensiones residuales sobre la superficie 

de los distintos grupos de probetas en ambas direcciones, tanto en la dirección de laminación (RD, 

Rolling direction) como en la transversal a la laminación (TD, transversal direction). En este sentido, las 

tensiones residuales han sido evaluadas en ambas direcciones, una en la dirección longitudinal (σ11) y 

la otra en la dirección transversal (σ22), tal como se observa en la Figura 97. 
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Dirección de los patrones láser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Representación esquemática de las dos direcciones donde las tensiones residuales han sido evaluadas. 

Inicialmente se parte desde el supuesto teórico de que las probetas poseen una tensión residual 

proveniente de la laminación. Esta tensión residual es de tracción (+) en la superficie y de compresión 

(-) en el interior de la probeta. Además, también se asume que la modificación superficial inducida en 

este TFG (tanto por láser como por desbaste) inducen nuevas tensiones residuales a las probetas, tal 

como se aprecia en la Tabla 16.  

Tabla 16. Resultados de las tensiones residuales obtenidas mediante difracción de rayos X. 

Patrón Distancia entre patrones         
(μm) 

Tensión σ11 

(MPa) 
Tensión σ22 

(MPa) 

Desbaste - -485,3 ± 18,3 -393,2 ± 17,0 

Láser 50  21,8 ± 4,5 -39,4 ± 6,8 

Láser 100  53,2 ± 3,0 -17,7 ± 2,0  

Láser 150  88,9 ± 10,0 39,1 ± 8,8 

Los resultados obtenidos de las probetas sometidas a desbaste (Tabla 16) muestran claramente que 

se han inducido tensiones compresivas sobre la superficie en ambas direcciones debidas a la presión a 

la que se han visto sometidas durante el tratamiento.  

Por otro lado, en vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el tratamiento láser produce 

tensiones de compresión sobre la superficie en ambas direcciones, aunque estas son mayores en la 

dirección paralela a los canales que en la dirección perpendicular. Debido a que en la dirección paralela 

se van sucediendo los distintos pulsos, los cuales se superponen y afectan más al material. 

Con respecto a los tres grupos de probetas láser, se observa como en las probetas con los canales más 

próximos afecta la temperatura de un canal a otro. Es decir, se produce un calentamiento local elevado 
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en la zona colindante al patrón láser y a continuación, no se produce un enfriamiento súbito, puesto 

que el calor del siguiente canal afecta al primero. Con ello se produce un efecto de revenido que libera 

las tensiones residuales presentes en la probeta haciendo que estas disminuyan. Este calor es menor 

que el que produce un pulso a otro y por ello siguen siendo mayores las tensiones en la dirección 

transversal a los patrones. 

 Caracterización de la rugosidad 

Con el fin de comparar el rendimiento de los distintos conjuntos recubrimiento/sustrato, en primer 

lugar se ha medido la rugosidad. Esto se ha hecho mediante el uso de un equipo de interferometría 

óptica y se ha comprobado que la rugosidad media de todos los sustratos es muy parecida como se 

puede observar en la Tabla 17. 

Tabla 17. Valores de la rugosidad media medidos mediante interferometría óptica. 

Superficie Distancia entre patrones                
(μm) 

Rugosidad          
(μm) 

Pulido - 0,11 ± 0,02 

Láser  50 1,31 ± 0,14 

Láser  100  1,26 ± 0,08 

Láser  150  1,13 ± 0,11 

Desbaste - 1,34 ± 0,13 

Tal y como se ha comentado anteriormente en la Sección 5.2.2 se realizó en primer lugar el desbaste 

de una parte de las probetas y con los resultados de rugosidad obtenidos se ha replicado dichos valores 

mediante el equipo láser. 

Los valores de desbaste se han obtenido mediante el cálculo de la rugosidad media de perfiles como 

los de la Figura 98 y los valores láser se han obtenido de la profundidad media de los patrones láser. 
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Figura 98. Perfiles de rugosidades obtenidos mediante interferometría óptica medidos en dirección transversal. 

Estos perfiles en los que se ve representada la topografía de las diferentes probetas en dos 

dimensiones a su vez, han sido obtenidos mediante la realización de mapeos en las tres dimensiones 

realizados sobre las superficies de las probetas como los que se muestran en la Figura 99.  
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Tal y como se observa en esta figura, se aprecian los picos y valles de los diferentes patrones láser así 

como las líneas inducidas durante el proceso de desbaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Mapeos realizados mediante interferometría óptica en las distintas probetas superficialmente modificadas en este 

TFG. a) Patrones láser a 50 μm, b) patrones láser a 100 μm, c) patrones láser a 150 μm y d) desbaste. 

 Caracterización mecánica del sustrato 

6.3.1. Ensayo de dureza 

Mediante la técnica de nanoindentación, se han determinado tanto la dureza como el módulo de 

Young del material inicial de la muestra de referencia (muestra con un acabado especular) ver Tabla 

18. 

Tabla 18. Valores del ensayo de nanoindentación de la probeta de titanio. 

Estado 
superficial 

Dureza 
(GPa) 

Módulo de Young 
(GPa) 

Pulido 4,63 ± 0,54 126 ± 11 

a) b) 

d) c) 
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Los valores de la Tabla 18 han sido obtenidos calculando los valores medios de 10.000 indentaciones 

(100 x 100) de los datos recogidos tras un mapeo realizado sobre una parte de la superficie de la 

probeta. Además, con todos esos valores de los mapeos, se ha conseguido reconstruir los mapas tanto 

de dureza como de módulo de Young tal como se observa en la Figura 100. Esta figura, permite mostrar 

como las propiedades mecánicas (tanto la dureza como el módulo de Young) son isotrópicas a lo largo 

de toda la superficie. 

 

Figura 100. Mapa de dureza (parte superior) y módulo de Young (parte inferior) obtenidos mediante la técnica de 

Nanoindentación instrumentado. 

A continuación, con el objetivo de poder ver la interacción microestructura/propiedades, se han 

realizado ensayos de microdureza Vickers a los distintos grupos de probetas y tras ellos se han obtenido 

los valores que se resumen en la Tabla 19. 

 



  Annexos 

110      

Tabla 19. Valores de dureza medidos mediante microdurómetro. 

Patrón Distancia entre 
patrones        

(μm) 

Dureza            
(GPa) 

Pulido - 3,52 ± 0,21 

Láser 50  4,11 ± 0,08 

Láser 100  3,95 ± 0,14 

Láser 150  3,76 ± 0,22 

Desbaste - 3,90 ± 0,16 

Tal como se ha mostrado en la Figura 96, el láser induce un cambio microestructural, formando una 

capa de nanogranos en las primeras micras de la superficie lo que permite endurecer superficialmente 

el material. Además, las tensiones residuales presentes tanto en las probetas modificadas 

superficialmente consiguen endurecer a su vez el material. 

En la Figura 101 se puede observar la huella obtenida mediante el microindentador realizada sobre un 

patrón producido por láser. En ella se pueden observar numerosas grietas, las cuales se producen 

debido a que el material posee una capa de óxido sobre la superficie del material, la cual es más frágil 

que el titanio que se encuentra en el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. Micrografía MEB de la huella residual Vicker’s realizada a 0,2 kgf de carga.  

50µm 50 µm 
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 Caracterización del recubrimiento 

Una vez depositada la HA sobre la probeta de titanio se ha procedido a caracterizar el recubrimiento 

obtenido, el cual posee un espesor teórico de 50 µm tras realizar 5 pasadas de torcha (cada pasada de 

torcha implanta un espesor de HA de unas 10 m).  

La Figura 102 muestra las imágenes obtenidas mediante MO de los cuatro tipos de probetas, en las 

cuales se puede observar una distribución heterogénea de HA en las probetas modificadas mediante 

patrón láser. Además, de que se puede observar claramente la superficie del sustrato lo que indica que 

la deposición del recubrimiento no ha sido correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Micrografías de MO de los recubrimientos de HA sobre las probetas de Ti6Al7Nb modificadas.  

A continuación se ha procedido a estudiar las probetas mediante microscopía confocal con el fin de 

obtener imágenes como las de la Figura 103 en las que se observa también una deficiencia en la 

adherencia del recubrimiento ya que a simple vista se puede ver tanto el sustrato sobre el que se 

encuentra, como su topografía. En el caso de las probetas modificadas por láser se aprecian claramente 

los distintos patrones realizados y en el caso de la probeta desbastada las rayas inducidas mediante el 

tratamiento. 

50 μm 100 μm 

D 150 μm 

50µm 100 µm 
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Figura 103.  Micrografías de microscopio láser confocal de los recubrimientos de HA sobre las probetas de Ti6Al7Nb 

modificadas. 

Finalmente se ha procedido a examinar las probetas recubiertas de HA mediante el uso del MEB con 

ello (Figura 104), se ha conseguido comprobar que la HA depositada no se fundió durante el proceso 

de deposición lo que ha hecho que se deposite de manera heterogénea formando aglomerados sobre 

la superficie. Esto hace que disminuya enormemente el área de contacto entre el recubrimiento y el 

sustrato debilitando su unión y llegando a permitir que  en ocasiones se desprenda el recubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104.  Micrografías MEB de los recubrimientos de HA sobre las probetas de Ti6Al7Nb modificadas. Izq probeta 

desbastada. Dcha probeta con patrón láser. 
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Se puede observar en la Figura 104  que la HA se ha adherido ligeramente mejor en la probeta 

desbastada que en la que posee los patrones laser y a su vez, se aprecia una mayor cantidad de HA en 

la zona del canal láser que en la pulida. Con ello se puede llegar a la conclusión de que proporcionan 

unos mejores resultados las probetas con los patrones láser más cercanos (50 µm). 

6.4.1. Ensayo de rayado 

En un principio era el ensayo de rayado el que definiría que tipo de sustrato era el óptimo en cuanto a 

adherencia del conjunto recubrimiento/sustrato ya que permite determinar el rendimiento del mismo.  

Pero tal y como se puede observar en la micrografía, de la Figura 105, la HA no se ha fundido 

correctamente durante el proceso de deposición por plasma atmosférico y todos los recubrimientos 

obtenidos son de baja calidad por lo que este ensayo pierde todo el sentido. A simple vista se ve como 

la punta de rayado actúa totalmente sobre el sustrato desnudo y no sobre el conjunto en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Micrografía MEB de la huella de rayado sobre una probeta con la superficie desbastada recubierta de HA. 

 

 

 

 

10 µm 10 µm 

 



  Annexos 

114      

7. ANÁLISIS AMBIENTAL 

En el siguiente apartado se pretende evaluar el impacto ambiental derivado de la realización de este 

TFG. Este estudio se divide en dos partes, por un lado, el consumo de recursos para realizar todos los 

procesos, y por el otro la reciclabilidad y tratamiento de los residuos generados a partir de los 

productos utilizados.     

1. Recursos - En este caso, se hace referencia al agua y la electricidad empleados para realizar 

todos los procesos necesarios durante la práctica de este TFG. De todos ellos, el que consume 

mayor cantidad de energía es el proceso de deposición del recubrimiento, por las altas 

temperaturas que se necesita alcanzar para su correcta realización.  

Además, cabe destacar el uso del láser, que, en sí, no consume una gran cantidad de energía 

por unidad de tiempo, pero teniendo en cuenta que ha sido utilizado durante periodos largos 

de tiempo el consumo total se vuelve significativo.  

Considerando lo expuesto anteriormente, en todo momento se han tenido en cuenta estos 

gastos y por ello se ha intentado optimizar el uso de los equipos con el fin de minimizar su 

tiempo de utilización.  

Finalmente, en este apartado, se incluye también el gasto de energía producido y la generación 

de CO2 inducido durante el transporte de 4 probetas a Alemania para determinar las tensiones 

residuales inducidas mediante el tratamiento superficial.  

 

2. Productos – En este caso, tanto el titanio como lo HA son materiales inocuos para el medio 

ambiente si son reciclados correctamente. Además, el resto de materiales utilizados como son 

el papel, los guantes o las pipetas han sido depositadas en el contenedor de productos 

especiales solidos de donde serán recogidos para su posterior tratamiento.  

Por otro lado, productos utilizados para la limpieza de las probetas como son el etanol o la 

acetona han sido tratados debidamente tras ser depositados en el recipiente adecuado.  

Por todo ello, se puede concluir, que el mayor impacto ambiental se produce por el consumo de 

energía necesario aun siendo este pequeño en comparación con otros procesos industriales más 

comunes. Por ello, no se considera el desarrollo de este proyecto un peligro para el medio ambiente si 

los procesos se realizan de manera adecuada y los residuos se tratan de manera correcta. 
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8. PRESUPUESTO 

Tabla 20. Materiales utilizados durante el proyecto. 

Concepto Coste/ Unidad Cantidad Coste total (€) 

Lámina de Ti-6Al-7Nb 42 €/ kg 0, 180 kg 7,50 

Hidroxiapatita en polvo 108 €/kg 0,500 kg 54 

Etanol  7 €/L 1L 7 

Agua destilada 1 €/L 2L 2 

Guantes de látex 0,15 €/u 40 u 6 

Baquelita en polvo 200 €/kg 0,100 kg 20 

Pasta de diamante 30 μm 90 €/L 0,20 L 26 

Pasta de diamante 6 μm 100 €/L 0,20 L 28 

Pasta de diamante 3 μm 110 €/L 0,20 L 30 

Suspensión de sílice coloidal 180 €/L 2 L 360 

Paño de desbaste 30 μm 80 €/L 1 u 80 

Paño de desbaste 6 μm 90 €/L 1u 90 

Paño de desbaste 3 μm 100 €/L 1u 100 

Paño de desbaste 120 μm 50 €/L 1u 50 

Cinta de cobre 12 €/ 30 m 0,25 m 0,1 

Cinta adhesiva doble cara 10 €/ 3 m 1 m  3,33 

SUBTOTAL 863,93 
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Tabla 21. Equipos utilizados durante el proyecto. 

Concepto Coste/ Hora Horas Coste total (€) 

Sierra 8 8 64 

Embutidora 10  0,45 4,5 

Pulidora manual 3 10 30 

Pulidora automática 30 12 360 

Láser 20 20 400 

Deposición por plasma atmosférico 30 1 30 

Microscopio confocal 15 11 165 

MEB 25,2 10 252 

XRD 24,6 3 73,8  

XRD Alemania 30 8 240 

FESEM-FIB 106,74 2 213,48 

Difractómetro láser 53 2 106 

Difractómetro óptico 20 3 60 

Microindentador 6 3 18 

Nanoindentador 40 15 600 

Rayado 40 3 120 

SUBTOTAL 2.736,78 
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Tabla 22. Personal implicado en el proyecto. 

Concepto Coste/ Hora Horas Coste total (€) 

Ingeniero junior 15 576 8640 

Ingeniero Senior 50 100 5000 

Técnico de laboratorio 40 12 480 

SUBTOTAL 14.120 € 

 

Tabla 23. Coste total del proyecto. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Materiales 863,93 

Equipos 2736,78 

Personal 14.120  

Transporte 45 

Coste total 17765,71 

IVA (21%) 3730,79 

TOTAL 21.496,50 

 



  Annexos 

118      

CONCLUSIONES 

El concepto de modificar superficialmente mediante distintos procesos un material candidato para la 

fabricación de implantes y prótesis, como lo es el Ti6-Al-7Nb, con el fin de depositar posteriormente 

HA y comprobar el rendimiento del conjunto recubrimiento/sustrato es un tema bastante novedoso 

por lo que no se encuentra gran cantidad de referencias a las que acogerse. Por ello los resultados aun 

no siendo los esperados han permitido llegar a numerosas conclusiones que permitirían continuar la 

investigación en la dirección correcta: 

 La rugosidad inducida sobre lo superficie debería haber sido mucho mayor puesto que 

normalmente las piezas antes de recubrir son sometidas a un proceso de granallado el cual 

induce una rugosidad media de unos 60 µm y la rugosidad que se tiene es de 

aproximadamente 1 µm. Esto mejoraría la acomodación de las partículas de HA puesto que su 

tamaño es de unos 30 µm de diámetro. 

 Además, se deberían modificar los parámetros de proyección utilizados ya que no se ha 

conseguido fundirla HA, lo que ha concluido en la formación de aglomerados de partículas que 

no se han adherido a la superficie de sustrato produciendo un efecto rebote y haciendo que 

se pierda el material. 

 También se llega a la conclusión de que la superficie desbastada proporciona unos resultados 

ligeramente mejores debido a que la superficie pulida en las probetas con patrones láser 

dificulta enormemente la deposición del material. 

Todo esto ha concluido en un recubrimiento deficiente al que con pequeñas modificaciones en las 

técnicas y los parámetros utilizados se puede convertir en uno competente y con gran rendimiento 

industrial.  
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TRABAJO FUTURO 

En un futuro se debería seguir con esta línea de investigación ya que promete resultados de alto interés 

científico, pero para ello se deberían variar algunos parámetros de las técnicas de modificación 

superficial con el fin de inducir una rugosidad mayor, además de que se podría aumentar el número 

de técnicas añadiendo algunas como el ataque químico o el granallado para tener un estudio más 

completo.  

Por otro lado, también sería interesante poder estudiar como afecta el tamaño de la zona de afectación 

térmica tras el uso del láser  en la microestructura del material.  
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Anexo A: Hoja de datos de la hidroxiapatita utilizada 
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Anexo B: Diseño de experimentos: Parámetros láser. 

Con el fin de conseguir un patrón láser sobre la superficie del sustrato metálico de 1,3 μm de 

profundidad, se ha realizado un DoE (Design of Experiments). 

En él, se han seleccionado tres parámetros del equipo láser como variables a modificar con el fin de 

conseguir la combinación de ellas que proporcionara el resultado óptimo.  

Los parámetros seleccionados son: la intensidad del láser, la velocidad de avance y la frecuencia. 

Para comprobar los efectos de las variaciones de estos parámetros, se han realizado distintas medidas 

sobre los patrones (ver Figura B.1): 

-Wp: anchura de la zona afectada por el láser (ver Figura B.1). Este valor se ha fijado en 50 μm 

para todos los ensayos, pero se ha medido de todas formas para asegurar que las variaciones 

de los parámetros no afectan a dicha medida. 

-P: distancia entre el punto más profundo del valle y el punto más alto del perfil del patrón 

(ver Figura B.1). Este es el valor que presenta una mayor importancia ya que es el que se busca 

que mida unos 1,3 μm. 

-Hp: altura del apilamiento (ver Figura B.1). Debido a la afectación térmica se produce un 

efecto de apilamiento de material sobre los laterales del patrón, el cual resulta interesante 

contabilizar su variación. 

 

Figura B.1. Perfil del patrón láser obtenido mediante microscopía láser confocal. 
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Proceso seguido 

Se ha seleccionado una frecuencia alta, media y baja de 3, 2 y 1 KHz respectivamente. A su vez, para 

cada una de estas frecuencias se han elegido dos velocidades de avance (8 y 9 μm/ms) y finalmente, 

para cada una de las combinaciones anteriores se han seleccionado cuatro intensidades, de 4, 3, 2 y 1 

A. 

Tabla B.1. Valores de rugosidad obtenidos para una frecuencia de 1 KHz. 

Frecuencia = 1 KHz   

Experimento Velocidad 

μm/ms 

Intensidad            

A 

Wp P Hp 

1.1 8 1 - - - 

1.2 8 2 - - - 

1.3 8 3 50,2 0,61 0,07 

1.4 8 4 52,3 0,75 0,18 

1.5 9 1 - - - 

1.6 9 2 - - - 

1.7 9 3 48,5 0,38 0,05 

1.8 9 4 51,9 0,49 0,09 

 

Tabla B.2. Valores de rugosidad obtenidos para una frecuencia de 2 KHz. 

Frecuencia = 2 KHz   

Experimento Velocidad 

μm/ms 

Intensidad            

A 

Wp P Hp 

2.1 8 1 - - - 

2.2 8 2 - - - 

2.3 8 3 49,6 0,77 0,1 

2.4 8 4 50,5 0,98 0,21 

2.5 9 1 - - - 

2.6 9 2 - - - 

2.7 9 3 49,4 0,54 0,08 

2.8 9 4 51,0 0,66 0,16 
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Tabla B.3. Valores de rugosidad obtenidos para una frecuencia de 3 KHz. 

Frecuencia = 3 KHz   

Experimento Velocidad 

μm/ms 

Intensidad            

A 

Wp P Hp 

3.1 8 1 - - - 

3.2 8 2 - - - 

3.3 8 3 51,3 0,85 0,19 

3.4 8 4 52,6 1,32 0,34 

3.5 9 1 - - - 

3.6 9 2 - - - 

3.7 9 3 50,1 0,78 0,17 

3.8 9 4 49,8 1,02 0,27 

 

Los valores referentes a los parámetros representativos de cada uno de los patrones láser realizados 

en el DoE, se muestra resumido en las Tablas B.1, B.2 y B.3 han sido obtenidos a través de un 

microscopio láser confocal, el cual permite a su vez obtener imágenes como las que se muestran en la 

Figura B.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura B.2. Imágenes obtenidas mediante microscopía confocal de los patrones realizados para el DoE. 

A continuación, los valores que ha ido presentando la profundidad P han sido representados en las 

siguientes figuras: 
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Figura A.3. Gráfica de los valores de P para una frecuencia de 1KHz. 

 

Figura A.4. Gráfica de los valores de P para una frecuencia de 2KHz. 
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Figura A.5. Gráfica de los valores de P para una frecuencia de 3KHz. 

En estas gráficas, se puede observar que: 

-La profundidad aumenta a medida que lo hace la frecuencia. 

-La profundidad aumenta a medida que disminuye la velocidad. 

-La profundidad aumenta a medida que lo hace la intensidad. 

Finalmente, se ha llegado a la conclusión que los parámetros que ofrecen un resultado más cercano al 

buscado son los que se presentan en la Tabla B.4. 

Tabla B.4. Parámetros del láser óptimos obtenidos tras realizar el DoE. 

Parámetros 

Intensidad (A) 4 

Frecuencia (kHz) 3 

Velocidad (μm/ms) 8,4 
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