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R E S U M E N 

El titanio se usa comúnmente en la fabricación de implantes con mayor frecuencia como componente de las 

endoprótesis. Recientemente, se han realizado nuevos estudios con la aleación Ti6Al4V-Eli, la cual tiene menor 

contenido de oxígeno, mejorando su resistencia a la corrosión, sin embargo, a procesos de desgaste-corrosión sigue 

teniendo bajo rendimiento. El objetivo de este trabajo es obtener recubrimientos de magnetita sobre la superficie de la 

aleación Ti6Al4V-Eli y evaluar su comportamiento electroquímico. Los recubrimientos se obtuvieron utilizando el 

método de coprecipitación química con la aplicación de un potencial externo. Los resultados preliminares muestran a 

partir del potencial a circuito abierto la presencia de la película de magnetita sobre el Ti6Al4V-Eli, modificando el Ecorr 

hacia valores más activos (negativos) como influencia de la aplicación del potencial catódico. 

 

Palabras Clave: Ti6Al4V-Eli, magnetita, endoprótesis y recubrimientos. 

A B S T R A C T 

 

Titanium is commonly used in the implants fabrication, more frequently as a component of stents. Recently, new studies 

have been conducted with the alloy Ti6Al4V-Eli, which has lower oxygen content, improving its resistance to corrosion; 

however, wear-corrosion processes still have low performance. The aim of this work is to obtain magnetite coatings on 

the Ti6Al4V-Eli alloy surface and to evaluate its electrochemical behavior. The coatings were obtained using the 

chemical coprecipitation method with the application of an external potential. The preliminary results show from the 

open circuit potential the magnetite film presence on the Ti6Al4V-Eli modifying the Ecorr towards more active (negative) 

values as an influence of the cathodic potential application. 
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1. Introducción  

El aumento en la esperanza y calidad de vida de pacientes 

que han sufrido reemplazos totales de cadera y de rodilla 

cobra una gran importancia a nivel mundial, hoy en día las 

diferentes actividades del hombre lo colocan en situación 

de riesgo y expuesto a sufrir algún tipo de traumatismo, por 

ejemplo, por accidente automovilístico o por la práctica 

deportiva siendo estos los más comunes. Estudios post-

mortem de pacientes que han sido portadores de prótesis 

por reemplazos totales de cadera y de rodilla muestran 

acumulaciones de partículas en diferentes órganos.  Estos 

hallazgos muestran que las partículas liberadas como 

consecuencia de procesos corrosión-desgaste de las 

prótesis comprometen la biocompatibilidad y 

biofuncionalidad produciendo daños irreversibles en el 

cuerpo humano [1]. 

En el área médica el titanio se usa comúnmente como un 

componente de las endoprótesis en la fabricación de 

implantes. Recientemente, se han realizado nuevos estudios 

con la aleación Ti6Al4V-Eli, la cual,  tiene menos 

contenido de oxígeno, lo que provee al material un mejor 

desempeño mecánico y mayor resistencia a la corrosión, 

mejorando la ductilidad, resistencia a la fractura, 

resistencia a la corrosión por tensión y resistencia al 

crecimiento de grietas [2-5], no obstante, sigue 

presentando baja resistencia al desgaste, lo que permite un 

área amplia de estudio mediante la modificación superficial 

del material con el objetivo de incrementar su desempeño 

frente a la corrosión. 

Durante la última década, la investigación en el campo de 

nuevos materiales y recubrimientos superficiales se ha 
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incrementado de manera vertiginosa, basta mencionar 

como ejemplo: el surgimiento de una nueva rama científica 

denominada Ingeniería de Superficies, la cual, tiene por 

objetivo mejorar el comportamiento superficial de los 

materiales estructurales, con la finalidad de incrementar el 

desempeño y vida útil, desde el punto de vista de la 

corrosión, la ingeniería de superficies incluye la aplicación 

de tecnología innovadora con el fin de obtener las 

propiedades deseadas, a través de diversos métodos o 

síntesis como: electrodeposición, deposito químico, por 

inmersión en caliente, tratamientos de conversión química, 

coprecipitación química, magnetrón sputtering, deposito 

físico en estado vapor (PVD), deposito químico de vapor 

(CVD), sol gel y reacciones sólidas [6-11]. 

La magnetita es un óxido de hierro común que exhibe 

propiedades fisicoquímicas sobresalientes debido a la 

presencia de Fe (II) y Fe (III) en su estructura presentando 

una gran área superficial, su campo de aplicación, 

potencialmente, es grande debido a sus propiedades [12-

14]. Las nanopartículas de magnetita (MNPs) se han usado 

para aplicaciones biomédicas tales como biodetección, 

rastreo de células, ingeniería de tejidos, imágenes de 

resonancia magnética (MRI) / imágenes ópticas 

multimodales, administración dirigida de fármacos y 

tratamiento hipertérmico terapéutico del cáncer [15], como 

película la magnetita tiene una amplia aplicación en 

sistemas magneto-resistivos, magneto-ópticos, sensores de 

efecto Hall, entre otros [14]. Por otro lado, la magnetita 

como recubrimiento mediante electrodeposito, se utiliza 

para restaurar piezas desgastadas, pero se han explorado 

diversas aplicaciones como recubrimientos duros 

resistentes al desgaste, stents biodegradables y como 

dispositivos de grabación electromagnéticos [16]. 

Debido precisamente al potencial que representa la 

magnetita para ser explotada, en este trabajo de 

investigación se presenta la síntesis de la magnetita sobre 

la aleación de Ti6Al4V-Eli, y su evaluación 

electroquímica, con la finalidad de incrementar su 

desempeño frente a la corrosión-fricción mediante un 

método novedoso. 

2. Material y Métodos 

2.1 Material 

Como sustrato se utilizó la aleación de Ti6Al4V-Eli de 12 

mm de diámetro, 3 mm de espesor y un acabado superficial 

empleando hoja de carburo de silicio con granulometría 

1200. 

 

2.2 Método 

La película de magnetita fue sintetizada usando el método 

de coprecipitación química aplicando una perturbación 

externa de 1 V durante 30 min. a una temperatura de 54 ºC. 

Como cátodo se utilizó acero inoxidable 304 y el Ti6Al4V-

Eli como ánodo, la solución empleada para tener la 

relación de cationes Fe+2 y Fe+3 fueron FeCl3.6H2O 

(2mmol) + FeSO4.7H2O (1mmol); como oxidante se 

empleó NaOH 5M. Adicionalmente se monitoreo la 

formación de la película en función del tiempo mediante la 

técnica de potencial a circuito abierto (OCP).  

2.3 Caracterización 

La evaluación electroquímica se realizó con un 

potenciostato galvanostato marca Gill utilizando como 

electrolito solución de Hank´s, una celda convencional de 

tres electrodos fue utilizada, como electrodo de trabajo se 

utilizaron las muestras de titanio con la película de 

magnetita, como electrodo auxiliar se empleó una placa de 

acero inoxidable 304 y como referencia el electrodo de 

calomel saturado (ECS). El potencial de corrosión (Ecorr) se 

monitoreo en función del tiempo durante 3600 s. Para la 

caracterización de espectroscopia de impedancia 

electroquímica (EIS), se aplicó una amplitud de 10 mV en 

un intervalo de frecuencias de 100,000 – 0.01 Hz con 10 

puntos por década de frecuencia. Finalmente, para la 

evaluación de curvas de polarización cíclica, se realizó un 

barrido de -100 a +1000 mV, con respecto al Ecorr. 

aplicando una velocidad de barrido de 0.5 mV/s. 

3. Resultados y discusión  

3.1 Potencial a circuito abierto durante la síntesis. 

Se monitoreo la formación de la película en tiempo real 

mediante el seguimiento del valor del potencial. La Figura 

1 muestra el comportamiento del potencial de corrosión 

(Ecorr) inicial de la muestra en la solución de FeCl3.6H2O 

(2mmol) + FeSO4.7H2O (1mmol), durante 600 s; donde se 

observa un Ecorr ≈ +0.36 V, una temperatura de 19 °C y un 

pH de 2.61. La   temperatura fue incrementándose 

gradualmente; después de 600 s, se aplicó 1 V, 

desplazándose el Ecorr a un nuevo potencial E≈ -0.41 V 

presentando una ΔE ≈ 0.77 V, las barras verdes presentan 

un intervalo de tiempo donde la temperatura se encuentra 

estable, posteriormente la líneas verticales de colores 

presentan los cambios de temperatura monitoreados, la 

línea horizontal de color gris muestra cómo se va 

modificando el potencial a través del tiempo oscilando E ≈ 

-0.41 V, se puede apreciar en el gráfico que aunque la 

temperatura va incrementando a través del tiempo, no 

existe una modificación significativa del potencial durante 

la síntesis. Sin embargo, a  54 °C, 11447 s, y un E ≈ -0.57 

V, se adicionó el NaOH 5 M, desplazándose nuevamente el 

potencial hacia valores negativos E ≈ -1.3 V, con un ΔE ≈ 

0.73 V, se dejó estabilizar y el potencial tiende a valores 

más positivos desplazándose hasta E ≈ -1.23 V, 

transcurridos 17 min aproximadamente el potencial 

disminuye nuevamente hasta un valor E ≈ -1.43 V, 

teniendo una diferencia de potencial total de ΔE ≈ 0.93 V. 
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Las variaciones del potencial después de la adición de 

oxidante se le atribuyen a la formación de la película de 

magnetita sobre la superficie del sustrato. De manera que 

en el primer desplazamiento del potencial puede atribuirse 

a la obtención de magnetita-hematita y el último 

desplazamiento de potencial a la obtención de magnetita 

preferencialmente sobre el sustrato endoprotésico. 

Finalmente, la solución mostró un pH de 12.3, un color 

negro característico de la magnetita tanto en el sustrato 

como alrededor del agitador magnético. 

Figura 1. OCP monitoreado durante la formación de la película de 

magnetita. 
 

Posterior a la síntesis se llevó acabo la limpieza 

electroquímica con la finalidad de eliminar los óxidos no 

adherentes, como la hematita; la limpieza electroquímica, 

también fue monitoreada mediante OCP Figura 2, 

presentando un Ecorr ≈ +0.05 V de manera estable durante 

600 s, transcurrido el tiempo se aplicaron los 1.5 V y se 

observa que en el sistema solo llegan aproximadamente 

1.05 V, una vez transcurrido el tiempo de limpieza se 

suspendió el potencial aplicado y se observa un 

desplazamiento del E ≈ -0.4 V. potencial asociado al Fe.  

3.2 Evaluación electroquímica  

OCP 

El potencial a circuito abierto nos brinda información 

termodinámica de los materiales en estudio, en este caso 

del Ti6Al4V-Eli sin y con recubrimiento nombrados como 

referencia y Ti6Al4V-Eli+Fe3O4 respectivamente, en la 

Figura 3, se muestra un Ecorr ≈ -0.43 V para la referencia, 

presentando un desplazamiento hacia valores positivos o 

nobles una vez que se recubre con Fe3O4; mostrando un 

Ecorr ≈ +0.04 V con una ΔEcorr ≈ 0.47 V, lo que indica la 

presencia de la película sobre el sustrato de titanio.  Es 

importante señalar que el potencial no presenta variaciones 

significativas durante el tiempo de evaluación, 

demostrando la estabilidad de la película. Este potencial 

obtenido (Ecorr ≈ +0.04 ), es incluso más positivo que los 

reportados por A. Fattah-alhosseini y colaboradores, los 

cuales, obtuvieron   una película de magnetita sobre acero 

al carbono mediante síntesis hidrotermal mostrando un 

potencial de corrosión alrededor de -0.2 y -0.4 V, con 

condiciones de temperatura más altas [17]. 

Figura 2. Medición del OCP durante la limpieza electroquímica 

Figura 3. Grafica de OCP frente al tiempo para la aleación de 

Ti6Al4V recubierta con la película de magnetita, y de la misma 

aleación sin recubrir. 

EIS 

Una de las técnicas más utilizadas para determinar la 

velocidad de corrosión es la impedancia electroquímica, 

dicha técnica permite discernir las contribuciones 

resistivas, capacitivas e inductivas del sustrato, la película 

y el electrolito, los resultados se muestran en la Figura 4. 

El diagrama de Nyquist presenta los valores de impedancia 

total más altos para la muestra con recubrimiento 

(Ti6Al4V-Eli + Fe3O4), mostrando una constante de tiempo 

bien definida (un semicírculo), el cual, se asocia con la 

película de magnetita sobre la superficie del titanio. Por 

otra parte, para el titanio desnudo (referencia), esta 
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constante de tiempo está asociada con las reacciones redox 

en contacto con la solución de Hank´s. Los resultados de la 

simulación se presentan en la Tabla 1. En general presentan 

dos resistencias y un elemento de fase constante.      

En altas frecuencias, para la muestra con recubrimiento la 

resistencia está relacionada con el electrolito (Rs); la 

resistencia de la película (RFe3O4), junto con el elemento de 

fase constante (CPEFe3O4) asociado a la película de 

magnetita y para la referencia se presenta la resistencia a la 

transferencia de carga (Rtc) y el elemento de fase constante 

asociado al mismo (CPEct). La Figura 5 Muestra el circuito 

equivalente que se utilizó para la simulación, tanto para la 

muestra con recubrimiento como para el titanio desnudo. 

Figura 4. Graficas de EIS a) Nyquist, para la referencia y el 

T16Al4V-Eli+Fe3O4. 

Tabla 1. Valores de las contribuciones resistivas, obtenidas en la 

simulación 

 Referencia Ti6Al4V-Eli+ Fe3O4 

Ecorr (V) -0.43 0.04 

Rs (Ω*cm2) 44.33 42.86 

Rtc (Ω*cm2) 711070 - 

RFe3O4 (Ω*cm2) - 1.00e+20 

CPE Fe3O4 (Ss) 1.942E-5 - 

CPE Fe3O4 (Ss) - 479E-5 

ndl 0.84 - 

n Fe3O4 - 0.72 

 

 

Figura 5. Circuito equivalente para la simulación. 

Sin embargo, el valor de la n demostró que la película no 

se comporta como un aislante ideal, lo que significa que la 

resistencia de la película no es infinita. Este parámetro está 

asociado con la geometría del semicírculo en el diagrama 

de Nyquist, o con el comportamiento capacitivo del 

sistema evaluado, que se encuentra entre valores de 0 y 1.  

Si n = 0, la señal de potencial con respecto a la corriente 

que pasa a través de un sistema se comporta como una 

resistencia pura, por lo tanto, el CPE es una resistencia. Si 

n = 1, la señal de potencial con respecto a la corriente que 

pasa a través de un sistema se comporta como un 

condensador puro, por lo tanto, el CPE es una capacitancia. 

Si n = 0.5, la señal de potencial con respecto a la corriente 

que pasa a través de un sistema se comporta como una 

impedancia de Warburg, por lo tanto, el sistema está 

controlado por difusión [18-21]. 

Se puede observar en la Tabla 1. la resistencia del 

recubrimiento de Fe3O4 1E+20 Ω*cm2 muy superior a la 

reportada Sumathi Suresh y colaboradores quienes 

muestran la formación de magnetita sobre acero al carbón 

mostrando dos constantes de tiempo, la primera asociada a 

la interacción electrolito oxido, con una resistencia de 850 

Ω y la segunda asociada a la interface metal oxido con una 

impedancia de 190200 Ω [18]. 

Curvas de Polarización Cíclicas 

Los materiales que se utilizan como prótesis, como las 

propuestas en este trabajo, tienden a formar una capa 

pasiva que les permite aumentar su tiempo de vida útil por 

un periodo determinado, sin embargo, esta capa pasiva 

suele romperse debido a corrosión por picadura. Mediante 

las curvas de polarización se pueden observar los 

mecanismos controlantes, así como el potencial de picado 

(Ep) que indica el límite por encima del cual se inicia la 

formación y nucleación de picaduras. Las curvas de 

polarización cíclica se muestran en la Figura 6, el potencial 

de corrosión (Ecorr) y la densidad de corriente (icorr), serán 
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los dos parámetros que permitirán establecer la diferencia 

de comportamiento de las muestras evaluadas en el medio 

fisiológico simulado. Para la referencia se observa que la 

curva inicia donde indica la flecha roja, hasta llegar al Ecorr 

de -0.32 V posteriormente se puede observar el incremento 

de la icorr, hasta presentarse la zona de pasivación, donde 

la densidad de corriente características del estado pasivo 

permanece constante icorr -7.4E-5 A/cm2. Es importante 

señalar que a pesar de que se polarizó hasta 1 V a partir del 

Ecorr, no se presenta el Ep y/o un incremento en la icorr; 

adicionalmente la señal de regreso presenta un segundo 

Ecorr 0.13 V. No obstante, este potencial está ubicado 

dentro de la zona de pasivación, lo que indica que dicha 

película es estable, además presenta una ΔEcorr ≈ 0.45 V, y 

los valores de densidad de corriente son inferiores a las de 

la curva de ida.  

 

Para la curva de la Ti6Al4V-Eli+ Fe3O4 se tiene un Ecorr -

0.03 V. y un segundo Ecorr 0.62 V, la curva de regreso al 

igual que la referencia presenta el mismo comportamiento 

anteriormente descrito para la muestra referencia, pero con 

un ΔEcorr ≈ 0.65 V, superior, lo que podría indicar que es 

todavía más estable el sustrato en presencia de la película 

de magnetita. Si comparamos la salida de la densidad de 

corriente en ambas curvas, es menor la de la muestra con 

magnetita icorr 2.34E-4 A/cm2 que finalmente llegar a tener 

valores de salida de corriente cercanos al material desnudo, 

este comportamiento podría ser asociado con la porosidad 

intrínseca de la magnetita [17, 21-23]; lo que indica que por 

un periodo de tiempo la película de magnetita provee de 

una barrera que no permite el acceso de los iones agresivos 

con el sustrato. Por otra parte, los desplazamientos de 

potencial en ambas curvas a valores más positivos 

muestran una menor tendencia a la corrosión, al menos, 

termodinámicamente.  

4. Conclusión 

En este trabajo de investigación se realizó la modificación 

superficial del Ti6Al4V-Eli mediante el método de 

coprecipitación química asistida por pulso potenciostatico 

(CP-PP), y se caracterizó electroquímicamente. Mediante 

la CP-PP, se obtuvo la película de magnetita sobre el 

Ti6Al4V-Eli, la cual, se observa claramente en la respuesta 

del potencial a circuito abierto, modificando Ecorr hacia 

valores más negativos como influencia del potencial 

catódico aplicado (1 V), a una temperatura de 55 ºC, y 

NaOH como solución oxidante.  

Mediante OCP, se presenta un Ecorr ≈+0.04 V para el 

Ti6Al4V-Eli+ Fe3O4 superior al del titanio desnudo 

(referencia) Ecorr ≈ -0.43 V, lo que indica que la presencia 

de la película de magnetita sobre el titanio muestra menor 

susceptibilidad a sufrir corrosión por picaduras. 

Adicionalmente mediante EIS se observó que la muestra 

referencia tiene una Ztotal menor que la muestra de 

Ti6Al4V-Eli+ Fe3O4, lo cual, se corroboró con los 

resultados de la simulación, sin embargo, ambas respuestas 

se ven afectadas por fenómenos de superficie, como 

rugosidad, porosidad o heterogeneidad en las películas 

depositadas; en este caso se le atribuye a la porosidad 

característica de la magnetita. Finalmente, mediante curvas 

de polarización, se determinó que las muestras de 

Ti6Al4V-Eli (Referencia) y Ti6Al4V-Eli+ Fe3O4 (con 

película), no son susceptibles a sufrir corrosión por 

picadura dentro del intervalo de polarización evaluadas.  

 

Figura 6. Curva de polarización cíclica para la referencia y el 

Ti6Al4V-Eli+Fe3O4 
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