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RESUMEN 

 
Se estudiaron las características eléctricas de películas de hidroxiapatita (HAP)  depositadas 
sobre sustratos metálicos oxidados naturalmente. Los sustratos fueron de acero 316L y de 
titanio. Estos materiales se utilizan en cirugía reconstructiva para prótesis e implantes 
óseos. Los estudios se realizaron con las técnicas de polarización potenciostática e 
impedancia faradaica. La polarización potenciostática reveló que la piezoelectricidad bien 
conocida de la HAp subsiste después de los procesos de recubrimiento (plasma térmico y 
spray-pirolisis). También revelaron un comportamiento semiconductor de la HAp, que 
hasta ahora no había sido  reportado. Esta característica es importante, por su  relación con 
la estabilidad del revestimiento de HAp frente a procesos de corrosión en los tejidos vivos. 
Los resultados de las pruebas de impedancia fueron analizados matemáticamente a partir de 
los diagramas de Nyquist, de Bode y de potencia. La interpretación física se presenta bajo 
la forma de circuitos equivalentes (CE). En el caso de la HAp sobre un sustrato de acero 
316L, el CE es un módulo Rancles-Voigt que corresponde al comportamiento de un 
dieléctrico con fugas. En el caso del substrato de titanio,  aparece a altas frecuencias un 
elemento de fase constante (CPE), en serie con el modulo Rancles-Voigt. El CPE revela la 
presencia de un rectificador del tipo metal/SC-n, que solo podría estar localizado en la 
interfase entre el titanio y su óxido natural (TiO2). La ausencia del CPE en el caso del 
sustrato de acero 316L indica que el óxido natural (Cr2O3) no forma con el acero un diodo 
Schottky, posiblemente porque la cromita se encuentra como un SC-n degenerado. Sobre la 
interfase Ti/TiO2 existen resultados cualitativamente idénticos por otros investigadores, que 
han trabajado con la misma técnica de impedancia, pero aplicada por vía húmeda (EIS). 
Los CE que se han propuesto se basan en los procesos anódicos de acreción/disolución de 
la película a bajo pH. Esta propuesta queda cuestionada por nuestros resultados, obtenidos 
en condiciones no electroquímicas. De acuerdo con nuestra interpretación, la respuesta en 
frecuencias del sistema Ti/TiO2/HAp puede separarse en dos rangos bien diferenciados: el 
de baja frecuencia, donde opera el CE Randles-Voigt que contiene la información sobre la 
HAp; y el de alta frecuencia, donde opera el CPE que contienen la información sobre la 
unión Ti/TiO2. Esta resolución espectral es, en principio, muy conveniente. Sin embargo, 
cuando se pretende caracterizar la HAp y el estudio debe realizarse a bajas frecuencias, la 
necesidad de obtener una estadística aceptable implica una gran pérdida de tiempo. Esta 
circunstancia desfavorable no puede obviarse mediante las transformaciones de Kramers-
Kröning, claramente inaplicable en estos sistemas.  


