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OBJETIVO 

Endurecer superficialmente e inhibir la corrosión por el proceso implantación de iones 

inmersos en plasma (PHI), en particular con iones de nitrógeno en aceros inoxidables 

utilizados en instrumental médico. Mediante el mismo proceso, endurecer 

superficialmente y mejorar la resistencia a la corrosión en el biomedio del titanio por 

." implantación simultánea de iones de oxígeno y/o nitrógeno, logrando así, prolongar la 

vida útil del material prostético. 

HIPÓTESIS 

Es posible modificar las propiedades de microdureza superficial y resistencia a la 

corrosión de los aceros inoxidables AISI 316-L y otro basado en un AISI 434 mediante 

el proceso PlII de implantación de iones de nitrógeno de baja energía. Asimismo, 

mediante el mismo proceso aplicado a titanio comercialmente puro, utilizando iones de 

oxígeno y/o nitrógeno de manera simultánea no reportada en la literatura. De tal 

manera que se mejore la resistencia al desgaste y se pueda obtener una buena respuesta 

al biomedio. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  
 

La técnica de implantación de iones por inmersión en plasmas (PIII, plasma immersion 

ion implantation) fue primeramente propuesta por J. Conrad [1] en la Universidad de 

Wisconsin en 1987, con el objeto de mejorar las propiedades superficiales de los 

materiales y superar las limitaciones del método de implantación por haces iónicos 

unidireccionales.  Esto último requería complejas manipulaciones, i.e., utilizar 

mecanismos de rotación en tres grados de libertad donde se instala la pieza de trabajo o 

sustrato que se desea tratar.  La técnica propuesta por Conrad, consiste en introducir la 

pieza de trabajo en un plasma y polarizarla negativamente con algunas decenas de 

kilovolts a fin de acelerar e implantar los iones del plasma en la pieza. 

 

Las mejoras superficiales producto del proceso PIII no deben comprometer las 

propiedades de volumen, sino simplemente inducir un aumento considerable de la 

solubilidad en los sólidos que no puede lograrse por otros métodos que no incluyan 

aceleración de iones.  

 

En el caso de los aceros inoxidables austeníticos implantados con nitrógeno, se refleja en 

una fase γ expandida (cúbica de cara centrada fcc).  Una gran cantidad de estudios se 

han sucedido, sobre todo en implantación de nitrógeno (nitruración por PIII) en aceros 

inoxidables de uso industrial para mejorar sus propiedades superficiales, tales como: 

a) Microdureza.  En estas investigaciones [2, 3] se identifica que las temperaturas 

más adecuadas para el tratamiento de las piezas se encuentran el intervalo de los 

450-500 ºC, a temperaturas más altas ocurre la precipitación del CrN.  Esto da 

lugar a elevados incrementos de dureza (que en microdureza Vickers van desde 

~250 HV correspondiente a un acero inoxidable típico hasta del orden de los 900 

HV [2] del mismo acero pero nitrurado con cargas de 100g) al trabajar con 

voltajes entre -0.5 kV y -5 kV.  La profundidad de las capas implantadas son del 

orden hasta de 10µm dependiendo de la temperatura, tiempo de tratamiento y 



2 
 

voltaje de implantación.  Así, capas del orden de 10µm se logran con tiempos de 

~26 horas a 450 ºC [3]. 

b) Resistencia a la corrosión.  Las pruebas de corrosión, se hacen bajo normas tales 

como la ASTM G61 (0.1M NaCl, 1mV/s de velocidad de barrido) utilizando 

pruebas electroquímicas potenciodinámicas, las cuales tienen como resultado la 

obtención de curvas de voltaje contra corriente.  La adición de nitrógeno en la 

red austenítica mejora la resistencia a la corrosión localizada, ya sea por picadura 

o cuarteadura.  Esto es debido a que el nitrógeno es un fuerte formador y 

estabilizador de la austenita y, como tal, previene la formación de martensita la 

cual crea sitios iniciadores de dichas formas de corrosión localizada.  En estos 

estudios de corrosión [4, 5] llevados a cabo a temperaturas del orden de 300ºC y 

voltajes del orden de 2-15 kV y tiempos del orden de 2.5-5.0 h de tratamiento, 

mejorando notoriamente la resistencia a la corrosión. 

c) Tribológicas.  En estos estudios las muestras de aceros inoxidables son tratadas a 

temperaturas ~400ºC [6-9], con voltajes típicos de implantación del orden de 

decenas de kV aplicados en pulsos de decenas de µs, se obtienen superficies 

duras en el orden de 400-1400 HV con cargas entre 10g y 50g, con alta 

resistencia al desgaste de hasta 20 veces (de 9×109 µm3 a 5×107 µm3 en volumen 

desgastado a 20 N de carga) [6-8] con respecto del valor en las muestras no 

tratadas y con una tolerancia a la corrosión mejorada comparada a la de los 

aceros inoxidables no tratados.  Sin embargo, a ~520ºC la precipitación 

generalizada de CrN acompaña a la evolución de la austenita expandida en 

martensita.  Esto garantiza una dureza y resistencia al desgaste, aunque la 

respuesta a la corrosión se ve deteriorada.  En estos casos, es posible medir el 

coeficiente de fricción de las muestras por medio de un equipo de tornamesa 

(pin-on-disk).  Valores reportados de este coeficiente, medido sin un medio 

lubricante, oscilan entre 0.3-0.4 (piezas tratadas) y 0.7-0.8 (antes del tratamiento) 

[9]. 

 

Posteriormente, la técnica PIII se extendió tanto al tratamiento de aceros inoxidables 

tales como dúplex (austeníticos-ferriticos) [10, 11], martensíticos [12], así como a titanio 
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[13] o las aleaciones de éste [14] debido a su potencial de biocompatibilidad [14-17].  

En el caso de Ti-6Al-4V se mejora el coeficiente de fricción desde ~0.7 hasta ~0.35 en 

un proceso dual de implantación y depósito (PIII & D) con nitrógeno, el cual consiste en 

un proceso secuencial de inmersión (PIII) combinado con el depósito de películas de 

TiN y Ti-O/TiN lo cual se logra manteniendo un bajo voltaje de polarización constante 

(<1 kV). 

 

Es importante señalar que el titanio, es un metal muy reactivo que reacciona en los 

primeros microsegundos para formar una capa de óxido (de algunos nanómetros) cuando 

se expone a la atmósfera [18].  La adherencia de esta capa nativa, es mayor en un 

proceso al aire que en oxígeno puro, lo cual sugiere una influencia significativa del 

nitrógeno en la oxidación [19]. 

 

Las propiedades tribológicas tanto del titanio como de sus aleaciones, se ven 

sustancialmente mejoradas por la aplicación del proceso PIII.  Esto ocurre en las prótesis 

de fémur y cadera, particularmente sujetas a uso continuo, lográndose la disminución de 

casos de fracturas por fatiga y desgaste.  Estos dos problemas, pueden ser fatales cuando 

se trata de las partes metálicas de válvulas cardiacas mecánicas tales como las de tipo de 

oclusor abatible [16].  

 

En los aceros inoxidables, algunos autores [11, 15, 20] han enfocado su atención a la 

implantación de nitrógeno a temperaturas de 300-400ºC y voltajes de 10 kV para lograr 

un tratamiento favorecido por la difusión térmica y, por lo tanto, de mayor penetración, 

sin alterar la estructura cristalina de la muestra, sin crear nuevas fases en ésta, ni 

demeritar sus propiedades anticorrosivas.  De este modo, se logra una capa gruesa 

implantada, típicamente del orden de 4-8 µm, producto principalmente de un proceso 

dominado por la difusión y potenciado por la energía de los iones acelerados, lo cual no 

sería posible utilizando sólo los iones acelerados cuyo alcance balístico es del orden de 

decenas de nanómetros.  Este tipo de procesos requiere usualmente de tratamientos de 

hasta 6 horas logrando incrementar los grados de dureza superficial, del orden de 250 
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HV en el material no tratado, hasta 650-740 HV con cargas de 25g y 480 HV para 

cargas de 100 g [11, 20].  

 

En el caso del titanio o sus aleaciones (por sí mismos no biocompatibles si sus capas 

nativas son desalojadas, pero normalmente están pasivados por una capa de óxido de 

titanio), la implantación de iones de oxígeno permite la formación de capas de óxido de 

titanio en fases rutilo o anatasa, las cuales mejoran la biocompatibilidad de materiales 

prostéticos ligeros y resistentes tales como titanio anodizado o aleaciones Ni-Ti [21, 22]. 

 

En prótesis de titanio o sus aleaciones sujetos a movimiento relativo a los tejidos 

corporales (por ejemplo en una cabeza de fémur), ocurre un constante desgaste 

superficial de la capa de óxido, ocasionando el desprendimiento de iones o partículas de 

titanio que poseen una naturaleza tóxica [22].  De ahí que sean raramente utilizados en 

este tipo de aplicaciones. 

 

Tecnologías convencionales de recubrimiento tales como el depósito de películas de 

materiales evaporados inmersos en plasmas de oxígeno [23, 24], pueden incrementar el 

grosor de esta capa y estabilizarla hasta en un 95% de éxito (5% fallan en su fase 

inicial), aunque sin proporcionar una solución duradera [23].  Peor aún, pueden ocurrir 

problemas de desprendimiento entre la capa de óxido cerámico y el metal base [23].  Un 

método alternativo es la implantación iónica (PIII) de oxígeno [22, 25] para formar 

enlaces químicos más fuertes por debajo de la capa pasivada siempre presente [25], esto 

es, buscando la formación de TiO2 en las fases de anatasa y rutilo.  En este caso, se 

proporciona un tratamiento no solamente duradero, sino más rápido (~18 minutos con 

una fuente de plasma ECR) y económico [22, 26].  

 

Normalmente el proceso con oxígeno debería efectuarse a temperaturas superiores a 600 

ºC con el fin de favorecer la formación de TiO2 en la fase rutilo; sin embargo, mediante 

el proceso PIII, la formación del rutilo puede realizarse a temperaturas alrededor de los 

200ºC [22]. La fase rutilo se prefiere debido a que presenta una mejor biocompatibilidad 

que la fase de baja temperatura (anatasa) [22, 27] y oseointegración [22]. 
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Usualmente en los procesos PIII, es posible cumplir con lo anterior, utilizando dos 

enfoques: altos voltajes (del orden de varias decenas de kV) y sistema de enfriamiento 

para evitar cambios estructurales en el material, o bajos voltajes (<10 kV) sin sistema de 

enfriamiento dando lugar a calentamiento controlado.  En el primer caso la implantación 

se dice que se ha realizado balísticamente y en el segundo dominado por difusión [1].  

Sin embargo, se ha utilizado ampliamente la implantación balística con temperatura 

controlada (dominado por difusión) con el objeto de optimizar el proceso.  Entre las 

desventajas que tiene utilizar este enfoque combinado, derivan del hecho que a voltajes 

superiores a 30kV da lugar a la aparición de rayos X (bremstralung), lo cual requiere 

blindajes de protección (usualmente de plomo) y el riesgo inherente a los manejos de 

alto voltaje (riesgos humanos por shock eléctrico). 

 

Entre los aceros inoxidables ampliamente utilizados en aplicaciones médicas, el más 

común, es el acero austenítico 316-L (ASTM F138, 139, la letra “L” denota bajo 

contenido de carbono).  Éste, tiene en su composición menos del 0.030% peso de 

carbono, lo cual lo hace un fuerte candidato resistente a la corrosión in vivo.  La aleación 

316-L está formada en su mayor parte por hierro (60-65% peso), cromo (17-20% peso), 

níquel (12-14% peso) y cantidades menores de manganeso, molibdeno, sílica.  El papel 

del cromo en este acero, consiste en formar una película fuertemente adherida a su 

superficie de Cr2O3, la cual hace del acero, un material resistente a la corrosión.  La 

desventaja del cromo, sílica y molibdeno es que tienden a formar ferrita (estructura 

cúbica centrada en el cuerpo, bcc) por lo que se añade níquel para estabilizar la fase 

austenítica (estructura cúbica de cara centrada, fcc). 

 

El acero inoxidable 316-L es utilizado como material prostético en artroplastías 

(implantes) de articulación total (TJA, total joint artoplasties), en partes de fijación de 

fracturas (tornillos, placas, etc.).  Otra aplicación muy importante resultó como material 

fijador de arterias obstruidas (stent), es decir, como material resistente al hemomedio 

(sangre).  Los stents son tubos expandibles de malla metálica compuestos de acero 
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inoxidable 316-L o nitinol (aleación níquel-titanio) que van desde los 8 a 38 mm de 

largo y de 2.5 a 4 mm de diámetro.  

 

El nombre stent se deriva del apellido del odontólogo inglés (Charles Stent) quien vivió 

a principios del siglo XX e inventó los primeros fijadores de piezas dentales, por esta 

razón la palabra stent se refiere genéricamente a cualquier pieza prostética fijadora, 

aunque la primera patente usada en las coronarias se debe al Dr. Julio Palmaz de la 

Universidad de Texas en Estados Unidos [28]. 

 

Los stents se usan en pacientes con angina de pecho estable, angina inestable o infarto al 

miocardio para restaurar el flujo sanguíneo a través de una porción enferma de la 

circulación de la coronaria obstruida por placa artereoesclerótica y/o depósitos 

trombóticos.  

 

Los aceros inoxidables ferríticos (estructura cúbica de cuerpo centrado bcc) se 

caracterizan por tener hasta un 30% peso de cromo, menos de 0.12% peso de carbono y 

carecer o casi carecer de níquel.  Poseen buena resistencia mecánica, ductibilidad 

moderada, buena resistencia a la corrosión y son relativamente económicos.  Los aceros 

ferríticos están entre los aceros inoxidables más resistentes a la fatiga, de ahí que entre 

las aplicaciones médicas sobresale su uso en fresas odontológicas y quirúrgicas. 

 

Las fresas odontológicas están sujetas a esfuerzos cíclicos, que cuando sobrepasa el 

límite de resistencia a la fatiga sobreviene la fractura.  Ésta ocurre en un proceso de tres 

pasos: 1) Nucleación de una grieta por picaduras o hendiduras, 2) Propagación lenta de 

la grieta y 3) Falla catastrófica del metal.  Normalmente, los lugares de nucleación se 

encuentran cerca o sobre la superficie.  Se trata de un caso donde los efectos 

superficiales inducen fallas volumétricas de un material. 

 

Generalmente es aceptado que el óxido de titanio (TiO2) es un material biocompatible 

[22, 23, 28].  Las aleaciones de titanio y el titanio comercialmente puro (CpTi, 98.6-

99.5% de pureza) están protegidos por una capa nativa de óxido(s) de titanio que los 
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hace biocompatibles.  El CpTi y la aleación Ti-6Al-4V permanecen como los dos 

materiales de titanio más utilizados en implantes [28].  El caso del CpTi es por mucho el 

material más usado en aplicaciones dentales. 

 

Sin embargo, existen otros materiales prostéticos a base de aleaciones de cobalto, cromo 

y molibdeno (Co-Cr-Mo).  Comparativamente, el desempeño relacionado con las 

propiedades mecánicas de volumen es superior para la aleación Ti-6Al-4V que el CPTi.  

En lo que se refiere a módulos de rigidez y torsionales el Ti-6Al-4V resulta mejor que 

las aleaciones Co-Cr-Mo y produce menos esfuerzos en los extremos de la prótesis [28].  

Por otro lado, la mayor desventaja de la aleación de titanio comparada con las aleaciones 

de Co-Cr-Mo resulta de las relativamente pobres propiedades de fricción y desgaste.  De 

aquí, que en una aplicación prostética de cabeza de femoral (sujeta a fricción y desgaste) 

se usa generalmente la aleación de cobalto.  Si se compara al CpTi con las aleaciones de 

titanio, el CpTi posee una capa pasiva de mayor estabilidad, lo que resulta en un material 

de más alta resistencia a la corrosión que las aleaciones de titanio y cobalto. 

 

Por tanto, si una cabeza de femoral de CpTi pudiera mejorarse en resistencia a desgaste 

y biocompatibilidad, sería un buen candidato de reemplazo.  Podría el CpTi mejorarse 

como material prostético a través de una implantación combinada de oxígeno y 

nitrógeno de una muestra de titanio para inducir la producción en la superficie cercana 

de TiO2, preferentemente en fase rutilo [22] y la formación de una capa de algún nitruro 

de titanio, los cuales son altamente resistentes al desgaste a la vez que biocompatibles 

[27-31].  Ambos mejoran la biocompatibilidad del material y resistencia a la corrosión al 

biomedio [20, 27].  En el caso de nitrógeno implantado, se espera que la superficie del 

titanio mejore su microdureza sin detrimento sustancial de sus propiedades 

anticorrosivas.  
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS 

 

2.1 Modelo de la capa no colisional 

Un plasma, es un gas ionizado que tiene capacidad para apantallar carga en una región 

que no puede ir más allá de una región definida a través de una longitud (o radio) de 

Debye (λDe); el número de partículas cargadas contenidas en una esfera de Debye debe 

ser mucho mayor que uno y su movimiento debe estar controlado por fuerzas 

esencialmente electromagnéticas. 

 

La tecnología PIII, es esencialmente un proceso pulsado, cuya evolución típica, durante 

la aplicación de un pulso de voltaje, se describe en la figura 2.1.  Inicialmente en t=0, el 

plasma se encuentra en condiciones de cuasineutralidad (figura 2.1.a), cuando un voltaje 

0V−  se aplica a una muestra, los electrones situados cerca de la superficie son alejados 

en una escala de tiempo eω1≈  ( eω  es la frecuencia propia del plasma), permitiendo a 

los iones formar una matriz por retroceso al seno del plasma de los electrones, o dicho 

de otra manera, una capa desprovista de electrones (sheath) (ver figura. 2.1.b) en la cual, 

los iones todavía no se aceleran.  Posteriormente, pero en la misma escala de tiempo, los 

iones dentro de la capa empiezan a ser acelerados hacia la pieza de trabajo.  La 

consecuente caída en la densidad iónica en la capa, empuja la interfase capa-plasma 

todavía más lejos exponiendo nuevos iones al campo eléctrico acelerador y dando lugar 

a la implantación iónica.  En ese momento la matriz alcanza una longitud 0S  

(denominada capa transitoria) que se incrementa conforme transcurre el tiempo (ver 

figuras 2.1.c y 2.1.d) produciendo una densidad iónica no uniforme y variable en el 

tiempo cercana a la muestra. 

 

Las suposiciones del modelo son [32]: 

1. El flujo iónico es no colisional, lo cual es válido para presiones de gas 

suficientemente bajas. 
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2. Los electrones tienen masa cero, es decir, responden instantáneamente a los 

potenciales aplicados.  Lo anterior se sigue considerando que la escala de tiempo 

de implantación es mucho mayor que eω . 

3. El voltaje 0V−  se aplica en t=0 y es mucho mayor que eT  (expresado en volts); 

entonces Deλ  (longitud de Debye) es mucho menor que 0s . 

4. Una matriz cuasiestática se forma instantáneamente.  La corriente demandada 

por esta matriz obedece la ley de Child y la suministra los iones develados en el 

borde de la matriz. 

5. El tiempo de tránsito a través de la matriz es cero, i.e., la corriente de 

implantación es igual a la carga develada por la capa (matriz en expansión). 

6. Los iones son monocargados. 
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Figura 2.1. Tiempo de evolución del sheath (matriz iónica) de plasma durante el pulso 

PIII: (a) t=0 condiciones iniciales; (b) t≈5 ns repulsión de electrones cerca de 
la pieza de trabajo para formar la matriz iónica; (c) t≈1 µs espacio de carga 
limitado por un flujo de iones a través del sheath; (d) t≈10 µs espacio de 
carga limitada por un flujo en el expandido del sheath. 

 



10 
 

Entonces, la densidad de corriente cj  de la ley de Child para un voltaje 0V  a través de la 

capa de grosor s  está dada por: 

( )
M

e
s
Vjc

2
9
4

2

23
00ε

=                                               (2.1) 

donde 0ε  es la permitividad del vacío, e  es la carga del electrón y M  la masa iónica. 

 

Igualando cj  con la carga por unidad de tiempo por unidad de área cruzando la frontera 

de la capa, ( )dtdsen0 , se encuentra la velocidad de expansión del borde de la capa.  

2
0

2
0

9
2

s
us

dt
ds

=                                                  (2.2) 

donde ( ) 0000 2 enVs ε=  es el grosor de la matriz iónica y ( )MeVu 00 2=  la velocidad 

iónica característica.  

 

Integrando la ecuación (2.2) se tiene 

( )
31

0 3
21 






 += tsts iω                                              (2.3) 

donde 0000
2 suMnei == εω  es la frecuencia de iones del plasma 

 

El cálculo del grosor de la capa (matriz) iónica en un proceso PIII es importante, porque 

el tamaño no debe exceder los límites de la cámara de vacío (ver sección 2.2) para poder 

tener siempre plasma de donde recolectar los iones e implantarlos en la muestra. 

 

En la figura 2.2 se ilustra el comportamiento dinámico de la capa iónica contra el tiempo 

para un plasma de nitrógeno ( M =28) cuando un pulso de potencial 0V−  toma los 

valores  de -1, -2, -3, -4, y -5 kV, considerando una densidad de plasma de 1×1015 m-3.  

Observe que cuando la muestra es polarizada aproximadamente -2 kV el ancho máximo 

del pulso debe ser del orden de los 200 µs, pero cuando la muestra se polariza con un 

potencial de -5 kV el ancho máximo del pulso debe ser del orden de los 50 µs (en el caso 

particular de este trabajo, el radio de la cámara cilíndrica es de 15cm). 
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Figura 2.2. Evolución de la capa dinámica de iones en el tiempo para una densidad de 

1×1015 m-3 y voltajes entre -1 y -5 kV. 
 

En la figura 2.3, se ilustra el mismo comportamiento dinámico de la capa iónica cuando 

la densidad del plasma es del orden de 1×1016 m-3.  Considerando el caso de las piezas 

tratadas de titanio, en las cuales se tuvo como tiempo de duración de pulso 150µs y 

densidad de plasma del orden de 1×1016 m-3, es posible utilizar tanto -4 kV como -5kV 

sin rebasar la matriz iónica el radio de 15cm de la cámara de vacío cilíndrica (utilizada 

en este trabajo); mientras que si la densidad es del orden de 1×1015 m-3 rebasaría el radio 

de dicha cámara (ver figura 2.2).  Cabe notar que es posible polarizar las piezas 

alrededor de -4 kV, a una densidad de 1×1016 m-3 y con un ancho de pulso de 600 µs.  
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Figura 2.3. Evolución de la capa dinámica de iones en el tiempo para una densidad de 

1×1016 m-3  y voltajes entre -1 y -5 kV. 



12 
 

 

2.2. Dispositivo Experimental 

El dispositivo experimental utilizado en el proceso PIII (ver figura 2.4) consta 

esencialmente de: 1) Una cámara de vacío, 2) Una fuente de polarización de CD 

(corriente directa) con la característica de ser controlada tanto en voltaje como en 

corriente y 3) Una fuente de alto voltaje pulsada. 

 

La cámara de vacío de estructura cilíndrica es de acero inoxidable AISI 316 cuyas 

dimensiones son 30 cm de diámetro y 60 cm de altura lo cual proporciona un volumen 

de aproximadamente 42 litros.  Esta cámara vía una válvula se conecta a una bomba 

turbomolecular con la que se pueden lograr vacíos de ~9×10-6 Torr, con lo que se logra 

evitar en lo posible la contaminación de las muestras por impurezas.  Adicionalmente se 

utilizan medidores de vacío (sensor de presión), controladores de flujo y analizadores de 

gas residual. 

Entrada 
de gas 

Sensor de 
presión 

Idc 

Al sistema 
de vacío 

Sonda 
eléctrica

0.3 m 

Válvula 
de aguja0.6 m 

Fuente de 
polarización 

Pulsos de 
alto voltaje 

 
Figura 2.4 Dispositivo experimental 

 

Para la generación del plasma, se utiliza una fuente de polarización de CD, ésta tiene la 

característica de ser controlada tanto en voltaje como en corriente [33, 34], cuyas 

características principales son: voltaje de salida entre 0-1000V y corriente controlada 

entre 0.001-3 A.  Esta fuente se conecta a un electrodo cilíndrico (ánodo) de acero 

inoxidable AISI 316 de 15 cm de longitud y 3.5 cm de diámetro colocado 

horizontalmente, y como cátodo se utiliza la misma cámara. 
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La fuente utilizada de pulsos de alto voltaje, a veces referido como el “modulador”, se 

basa en un transformador de elevación con una relación de 1:30.  El ancho del pulso es 

controlado mediante una base de tiempo y se puede variar entre 1-200 µs y con una tasa  

de repetición entre 100-2000 Hz.  La fuente es robusta ya que está protegida contra 

fallas de corto circuito [33].  

 

2.2.1.  Sonda doble de Langmuir  

Con el objeto de determinar la temperatura de electrones y la densidad de plasma se 

utilizó una sonda doble de Langmuir.  Ésta, está constituida por un par de alambres 

delgados que se polarizan positiva o negativamente para obtener una gráfica continua de 

dos ramas.  Típicamente las curvas características corriente (I) contra voltaje (V) 

obtenidas son como la mostrada en la figura 2.5.  La temperatura de electrones se puede 

evaluar gráficamente a través de la pendiente (m) en una región cercana al origen (m/0) 

la cual es una función de la temperatura de electrones (kTe) y de las corrientes de 

saturación i2+ e i1+ [35]:  

)(/
12

12
0

++

++

+
⋅

=
ii
ii

kT
em

e

                                                         (2.4) 

 

 
Figura 2.5 Curva corriente vs voltaje para una sonda doble de Langmuir. i2+ e i1+  

representan corrientes de saturación. 
 

i2 

i1 

+ 

+ 
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dichas corrientes, a su vez, son determinadas por extrapolación en cada una de las ramas 

de la curva V-I característica (ver figura 2.5).  Una vez obtenida la temperatura, la 

densidad de plasma puede ser calculada mediante la expresión de Bohm 

( )MkTnAI e5.0=  [35], donde I es cualquier corriente obtenida por extrapolación en 

amperes, n es la densidad de partículas en m-3, A es el área de la sonda en m2, kTe  la 

temperatura en electrón-volts y M la masa iónica en kg. 

 

Con el propósito de establecer una región óptima de trabajo en las descargas, i. e., 

regiones donde la densidad es mayor con respecto a la presión de gas, para diferentes 

corrientes de plasma, se utilizaron una sonda doble de Langmuir y un medidor Pirani 

MKS 945.  De aquí se obtuvo una gráfica de la densidad del plasma (m-3) con respecto a 

la presión de gas (Torr) de trabajo.  Los resultados se muestran en la figura 2.6, en donde 

se observa que con la fuente de corriente-voltaje se logran densidades del orden 1016 m-3.  

 

 
Figura 2.6. Curvas experimentales de densidad electrónica contra presión de gas para 

distintos valores de corriente de plasma.  
 
Con base en la gráfica de la figura 2.6, en la experimentación reportada en este trabajo, 

se llevó a cabo con una corriente de 1A y 2A (curvas 2 y 4 de la figura 2.6).  Con estas 

condiciones, se estimó un error máximo del 12% en la densidad del plasma.  En ninguno 

de los experimentos se trabajo a las máximas condiciones de operación de la fuente. 

1 

2 
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4 
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2.3. Caracterización de las muestras 

2.3.1. Dureza 

La dureza es la capacidad de un material sólido para resistir la deformación o abrasión 

de su superficie.  La dureza de un material usualmente es considerada como la 

resistencia a la deformación.  Se aplican varias interpretaciones en función de su uso, en 

la industria de metales se define como la resistencia a la deformación permanente.  La 

dureza se manifiesta como: resistencia a la abrasión, resistencia a la deformación 

plástica, carencia de ductibilidad y maleabilidad, altas temperaturas de fusión; en 

metalurgia, ésta representa resistencia a la penetración. 

 

Las pruebas de dureza se dividen en tres categorías: 

a) Pruebas de macrodureza.  Referidas a pruebas con cargas aplicadas en el 

indentador de más de 1 kg. 

b) Pruebas de microdureza.  Se llevan a cabo con cargas en el intervalo de decenas 

a centenas de gramos. 

c) Pruebas de nanodureza.  Referidas a pruebas con cargas muy inferiores a 1 g. 

 

Las pruebas de microdureza se usan para evaluar la dureza superficial en metales, 

aleaciones o superficies modificadas.  El principio de la prueba de microdureza Vickers 

o Knoop, consiste en que un indentador (un cuerpo puntiagudo) es presionado en la 

superficie de la muestra bajo una carga específica en un intervalo de tiempo definido, y 

la medición se hace en base al tamaño o profundidad de la indentación.   

 

Los resultados de microdureza Vickers, que en este trabajo se presentan, se evaluaron 

con un microdurómetro “BUEHLER” de carga automática.  El diseño de éste, no 

permite movimientos de mecedora o laterales del indentador y tampoco movimientos de 

la muestra mientras la carga se aplica o es removida.  La prueba se lleva a cabo con un 

indentador puntiagudo cuya punta es de diamante y con forma de pirámide de base 

cuadrada con un ángulo de 136° (±30 min) entre las caras opuestas (figura 2.7).  La 
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forma de la indentación se muestra en la figura 2.8.  Las esquinas de la indentación 

suministran indicadores de la longitud de las diagonales. 

D

136°
136°

h

D

136°
136°

h

 
Figura 2.7.  Indentador usado en las pruebas Vickers 

 

d1 

d2  
Figura 2.8. Forma de la indentación realizada con Vickers.  La diagonal promedio 

( )/2ddd 21 +=  de la indentación en µm. 
 

La microdureza no tiene valores absolutos, excepto en términos de la carga aplicada y 

forma del penetrador especificados.  La microdureza Vickers (HV) se obtiene midiendo 

la longitud de la diagonal de la indentación piramidal sobre la superficie de la muestra, 

de la siguiente manera [32]:  

( )
22 4.1854100022

d
P

d
PsenHVMV =×=

θ                                (2.5) 

donde P  que es la carga de ensayo sobre el indentador de diamante se expresa en 

gramos, d  que es el promedio de las diagonales se expresa en µm y θ  es el ángulo entre 

las caras opuestas del indentador y es igual a 136°. 
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2.3.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

El microscopio electrónico de barrido, es un equipo que permite, el análisis superficial 

de muestras.  El equipo aquí utilizado fue un Phillips XL30. El principio del 

funcionamiento del MEB utilizado en este equipo y en general de cualquier MEB, está 

basado en:  

i. El principio de dualidad onda-partícula que existe en la naturaleza propuesta por 

Louis de Broglie en 1924.  Esta predicción teórica permite calcular una longitud 

de onda λ a una partícula que tiene un momentum p a través de λ=h/p, donde h es 

la constante de Planck (h=6.63×10-34 J·s) y la posibilidad de lograr que las ondas 

asociadas a partículas, por ejemplo los electrones se difractaran. 

ii. La Ley de Lorentz F=e(v ×B) donde F es la fuerza que ejerce un campo 

magnético B a una partícula cargada e que se mueve a una velocidad v.  La 

componente radial de esta fuerza produce un movimiento helicoidal que 

mantiene confinado en este caso a los electrones. 

 

Un microscopio electrónico moderno de barrido para su funcionamiento, debe poseer un 

sistema de vacío el cual es controlado automáticamente. El principio de operación del 

MEB mostrado en la figura 2.9 consiste en:  

a) Producir un haz de electrones relativamente intenso usando un filamento 

incandescente,  

b) Dirigir el haz hacia la columna de entrada a través de una placa cargada 

positivamente conocida como Wehnelt (ánodo)  

c) Enfocar el haz a un punto sobre la superficie de la muestra por medio de lentes 

electromagnéticas (bobinas) a un diámetro de 5-50 µm (justo al cruzar la lente 

electromagnética inferior), con lo anterior, se tiene que en el punto de cruce el 

haz electrónico tiene un diámetro de 2-20 nm,  

d) Poder mover la muestra para tener sobre ella el círculo del haz (2-20nm de 

diámetro) especificado por el fabricante, y  
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e) Tener un sistema de barrido constituido por un generador de barrido y una 

bobina de deflexión, ésta, se encuentra alojada cerca de la lente objetivo (la 

lente electromagnética inferior), la cual mueve al haz un número determinado 

de líneas a una frecuencia de barrido muy alta a lo largo de la superficie a 

analizar, repitiéndose el proceso indefinidamente [36].  

f) Uno o varios sistemas de detección (A, B y C en la figura 2.9) permiten detectar 

el resultado de la interacción del haz de electrones con la muestra y 

transformarlo en una señal eléctrica. 
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Figura 2.9. Diagrama del  Microscopio Electrónico de Barrido 

 

Además, el microscopio posee diversos sistemas que permiten observar las señales 

eléctricas procedentes de la interacción del haz de electrones del MEB con los electrones 

de los átomos de una muestra en forma de imágenes en un monitor.  En la figura 2.10, se 

muestran algunas señales que se generan posteriores a la interacción del haz de 

electrones con la superficie de la muestra.  Entre los detectores utilizados para las 

señales destacan el de electrones secundarios.  La señal de electrones secundarios 

permite observar la morfología en superficie de la muestra.  La señal de electrones 

retrodispersados permite resolver la topología de la misma.  Otra señal es la de rayos X 
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característicos que se adquiere por un detector de Si-Li, el cual permite convertir la señal 

de rayos X emitida por la muestra en una señal de pulsos eléctricos.  Esto se traduce en 

un espectro de cuentas por segundo (cps) contra energía (keV) y hace posible la 

cuantificación de elementos químicos.  Esta técnica es conocida como “energía 

dispersiva de rayos X característicos (EDX)”. 

 

 
Figura 2.10. Tipos de señales producidos por la interacción del haz de electrones con  la 

materia dentro de un Microscopio Electrónico de Barrido. 
 

2.3.3. Difracción de rayos X (DRX) 

Las transiciones energéticas de los electrones de un átomo sujetos a radiación son los 

que producen los espectros de los elementos, basta con cantidades de energía 

relativamente pequeñas para producir estados excitados, y a su vuelta al estado normal 

se emite radiación con  longitudes de onda en o cerca de la región visible.  Los 

electrones más cerca del núcleo requieren mayor energía para ser separados; por lo 

tanto, cuando el átomo llega a su estado normal, los electrones internos generan 

desplazamiento y se da lugar a la emisión de rayos X. Éstos son radiaciones 

electromagnéticas de la misma naturaleza de la luz visible pero de mucho menor 

longitud de onda (0.5- 2.5 Å); la luz visible tiene un intervalo de longitudes de onda de 

(4000-7000Å). 

 

Un cristal está formado por una distribución regular de átomos, cada uno de los cuales es 

capaz de dispersar cualquier onda electromagnética que incida sobre él.  Un haz 
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monocromático de tales ondas que llegue a un cristal, será dispersado en todas las 

direcciones dentro de él, pero debido a la distribución regular de los átomos, en ciertas 

direcciones las ondas dispersadas interferirán constructivamente, mientras que en otras 

se destruirán entre sí. 

 

Las condiciones que debe cumplir la radiación dispersada por los átomos de un cristal 

para que haya interferencia constructiva, se representan en la figura 2.11.  Sea un haz de 

rayos X de longitud de onda λ  que incide sobre un cristal con un ángulo θ , conteniendo 

una familia de los planos de Bragg con un espacio entre ellos igual a d , aquí los planos 

de Bragg se refieren a ciertos planos cristalográficos equidistantes, los cuales permiten a 

los rayos X difractarse en ángulos específicos en los que se ven reforzados en lugar de 

eliminarlos.  El haz llega al átomo “A” en el primer plano y al átomo “B” en el 

siguiente; cada uno de ellos dispersa parte de la radiación en todas las direcciones del 

espacio.  La interferencia tendrá lugar solamente entre aquellos rayos que sean paralelos 

y cuyo recorrido difiera exactamente en λ , 2 λ , 3 λ , etc.  La diferencia de recorrido 

debe ser λn , siendo n  un número entero.  Los únicos rayos dispersados por los átomos 

A y B, en los que se cumple lo anterior son los marcados por I y II en la figura 2.11.  La 

primera condición en los rayos I y II es que el ángulo común de dispersión sea igual al 

ángulo de incidencia θ  del haz original.  La segunda condición es que [37]:  

 

θλ dsenn 2=                                                      (2.6) 
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Figura 2.11. Dispersión de rayos X por un cristal cúbico. 
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ya que el rayo II debe recorrer la distancia θdsen2  más que el rayo I.  El número entero 

n  es el orden del haz dispersado.  A la ecuación anterior se le conoce como Ley de 

Bragg, la cual indica que la difracción en general, ocurre sólo cuando la longitud de 

onda es del mismo orden de magnitud como la distancia repetida entre centros de 

dispersión, si la longitud de onda es muy pequeña, los ángulos de difracción también son 

pequeños. 

 

A primera vista, la difracción de rayos X por cristales y la reflexión de la luz visible por 

espejos parecen muy similares, puesto que en ambos fenómenos el ángulo de incidencia 

es igual al ángulo de reflexión.  Se ve que se podría considerar los planos de átomos 

(planos de Bragg) como pequeños espejos los cuales reflejan los rayos X.  El haz 

difractado por un cristal, está constituido por rayos X dispersados por los átomos del 

cristal en la superficie cercana (del orden de micras).  La reflexión de luz visible 

solamente tiene lugar en una capa mucho más delgada de la superficie.  Sin embargo, la 

difracción y la reflexión difieren en al menos tres aspectos: 

1) El haz difractado por un cristal, está constituido por rayos X dispersados por 

todos los átomos del cristal, los cuales permanecen en la trayectoria del haz 

incidente.  La reflexión de la luz visible, es proporcionada solamente en una capa 

superficial mucho más delgada. 

2) La difracción de rayos X monocromáticos, solamente tiene lugar en aquellos 

ángulos de incidencia particulares, los cuales satisfacen la ley de Bragg.  La 

reflexión de luz visible tiene lugar para cualquier ángulo de incidencia. 

3) La reflexión de la de luz visible reflejada por un buen espejo, puede ser cercana a 

al 100% de eficiencia.  La intensidad de un haz de rayos X difractado es 

extremadamente pequeña comparada con la del haz incidente. 

 

En resumen, la difracción es esencialmente un fenómeno de dispersión en el cual un 

número muy grade de átomos cooperan.  Puesto que los átomos están arreglados 

periódicamente en una red cristalina, los rayos dispersados por ellos tienen relaciones de 

fase definidas entre ellos, estas relaciones de fase son tales que la interferencia 

destructiva ocurre en la mayoría de las direcciones de la dispersión pero en pocas 
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direcciones la interferencia constructiva se da y se formen haces difractados.  La 

difractometría de rayos-X es una técnica no destructiva.  El equipo utilizado para 

efectuar la difractometría de rayos X (DRX) en las muestras de este trabajo fue un 

difractómetro Siemens D 5000®.   

 

2.3.4. Corrosión 

La corrosión, es la reacción química o electroquímica entre un material (usualmente un 

metal) y el ambiente que produce un deterioro de las propiedades del material [38].  La 

corrosión electroquímica, es la forma más común de ataque de los metales, ocurre 

cuando los átomos del metal pierden electrones y se convierten en iones.  La corrosión 

electroquímica ocurre con mayor frecuencia en un medio acuoso, donde estén presentes 

iones en el agua o en el aire húmedo.  En este proceso se crea un circuito eléctrico y el 

sistema se conoce como celda electroquímica.  Una celda electroquímica consta de: 

• Un ánodo, que cede los electrones al circuito y se corroe. 

• Un cátodo, que recibe los electrones del circuito mediante una reacción química 

o catódica.  

• Una conexión entre el ánodo y el cátodo, por lo general por contacto físico, para 

permitir el flujo de electrones del ánodo al cátodo y que la reacción continúe. 

• Un electrolito líquido que debe estar en contacto tanto con el ánodo como con el 

cátodo, el electrolito es conductor y por tanto cierra el circuito.  Así este 

electrolito, proporciona el medio para que los iones metálicos salgan de la 

superficie del ánodo y a la vez asegura que éstos se muevan hacia el cátodo para 

aceptar electrones. 

•  

Existen dos teorías de la pasivación [39]: 

i. Teoría de la película de óxido.  En esta teoría se considera a la película pasiva 

como una barrera de difusión de los productos de reacción, i.e., dicha capa separa 

al metal de su ambiente lo cual reduce la velocidad de reacción. 

ii. Teoría de adsorción.  En esta teoría se considera una película quimiadsorbida de 

oxígeno la cual reduce la tasa de disolución anódica.  El oxígeno adsorbido 

disminuye la corriente de intercambio. 
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En este trabajo debido al tratamiento PIII y de capa de óxido nativa, la teoría de la 

película de óxido es la que explica la resistencia a la corrosión mejorada de las muestras 

tratadas.  

 

2.3.4.1  Reacciones de corrosión electroquímica 

Las reacciones de oxidación de los metales, son referidas como reacciones anódicas o de 

oxidación (pérdida de electrones del elemento) y las áreas sobre las superficies metálicas 

donde ocurren estas reacciones son referidas como ánodos.  La reducción (ganancia de 

electrones por iones positivos) de las especies electroquímicas activas del electrolito son 

referidas como reacciones catódicas y las áreas sobre las superficies metálicas donde 

ocurren estas reacciones son referidas como cátodos.  Ambas reacciones anódicas y 

catódicas deben presentarse para iniciar y mantener la corrosión metálica. 

 

Las reacciones de corrosión electroquímica contienen símbolos para los electrones, los 

elementos que reaccionan y las moléculas o iones producidos por las reacciones de 

corrosión.  Por ejemplo, la corrosión del hierro es representada por la ecuación 

electroquímica anódica dada por [38]:  

2 2→ −+ + eFeFe                                                     (2.7) 

 

donde Fe  representa los átomos de hierro en la superficie del metal, 2+Fe   representa los 

iones de hierro y −e2  representa los dos electrones producidos por la reacción anódica.  

La ecuación (2.7), es referida como una semireacción anódica porque se producen 

electrones libres.  Consecuentemente, una semireacción catódica, debe presentarse para 

explicar la reducción de las especies electroquímicas activas con el exceso de electrones.  

En soluciones deaereadas la semireacción catódica está dada por la reducción de los 

iones hidrógeno [38]: 

↑→+ −+
222 HeH                                                                       (2.8) 

 

La reacción de corrosión total es escrita como la adición de ambas semireacciones [38]: 
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−+ +→ eFeFe 22             (reacción anódica)                                (2.9) 

↑→+ −+
222 HeH             (reacción catódica)                             (2.10) 

↑+→+ ++
2

22 HFeHFe        (reacción total)                                   (2.11) 

 

La ecuación (2.11), indica que los átomos de hierro son oxidados a iones de hierro, 

produciendo electrones que son inmediatamente consumidos durante la reducción de los 

iones hidrógeno formando moléculas de hidrógeno. 

 

En agua bien ventilada, hay oxígeno disponible para el cátodo y se forman iones 

oxidrilos −)(OH , los cuales reaccionan con los iones metálicos de carga positiva para 

formar un producto sólido.  En el caso de la herrumbre de hierro [38]: 
−+ +→ eFeFe 22                             (reacción anódica) (2.9)

−− →++ )(442 22 OHeOHO    (reacciones catódicas) (2.12) 

                          ↓→+ −+
2

2 )(2)(42 OHFeOHFe  (2.13)

↓→++ 222 )(222 OHFeOHOFe        (reacción total)  (2.14)

 

La reacción continua conforme el 2)(2 OHFe reacciona con más oxígeno y agua: 

3222 )(2
2
1)(2 OHFeOHOOHFe →++                                         (2.15) 

el 3)(OHFe  es conocido comúnmente como herrumbre.  A continuación se muestran 

algunos tipos de corrosión: 

a) Corrosión uniforme: es una forma de ataque que se lleva a cabo en toda la 

superficie del metal, produciendo un desgaste uniforme con una consecuente 

pérdida de espesor. 

b) Corrosión galvánica: es la corrosión acelerada de un metal a causa de un 

contacto eléctrico con un metal más noble o un conductor no metálico en un 

electrolito corrosivo.  En un medio corrosivo, los dos metales diferentes 

forman electrodos en corto-circuito y constituyen una celda electroquímica.  

De ello resulta la disolución del ánodo, mientras que el cátodo permanece 

inalterable. 
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c) Corrosión por picaduras: es una forma de ataque localizado en el metal, el cual 

se caracteriza por la formación de cavidades aisladas que se desarrollan 

rápidamente en profundidad y en longitud a causa de depósitos de compuestos 

metálicos que alejan al oxígeno del metal subyacente (privación de oxígeno), y 

en consecuencia se transforma en un ánodo iniciándose la corrosión por 

picaduras.  

d) Corrosión intergranular: es la corrosión preferente del límite de grano en un 

metal aleado causada por un tratamiento térmico y relacionado con la aleación 

química específica.  En los aceros austeníticos, los carburos de cromo se 

pueden precipitar en los bordes de grano. 

e) Corrosión bajo esfuerzo: es una forma de ataque localizado en el cual se unen 

dos factores fundamentales, por un lado se requiere de la presencia de un 

medio corrosivo específico y por otro es necesario que existan esfuerzos de 

tensión ya sea aplicados o residuales en el material. 

f) Corrosión por hendiduras: esta forma de corrosión esta asociada a pequeños 

volúmenes de electrolito estancado dentro de ranuras, hoyos, empaques, 

depósitos superficiales y juntas. 

 

2.3.4.2 Curvas de corrosión electroquímica, diagrama de Evans y teoría del 

potencial mixto 

La ecuación de Butler-Volmer, puede ser usada para producir una gráfica de corriente en 

función del voltaje; por ejemplo, en el caso de una densidad de corriente anódica ( )ai , la 

corriente como función del sobrepotencial ( )aη puede ser escrita como [40]: 

RT
nF

ii a
a

ηα
ο += lnln                                             (2.16) 

donde οi  es la tasa de oxidación o reducción por unidad de área, considerada como 

densidad de corriente en un electrodo en equilibrio; α  es el coeficiente de simetría para 

las reacciones anódica y catódica (valor cercano a 0.5); aη  es la valencia del ion 

metálico; F la constante de Faraday (96,500 C); R  es la constante molar de los gases 

(8.314 J/molºK) y T la temperatura absoluta en ºK. 
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Resolviendo para aη  se tiene que: 

( )οα
η ii

nF
RT

aa loglog3.2
−=                                    (2.17)  

 

Ésta es la ecuación empírica de Tafel, que escrita de forma general está dada por: 

iC log⋅+= βη                                                (2.18) 

 

Rigurosamente la ecuación (2.18) debe ser escrita como [40]: 

iC log⋅±= βη                                               (2.19) 

 

usando el valor absoluto de la densidad de corriente y el signo ± para indicar los 

sobrepotenciales anódicos y catódicos respectivamente.  En la última ecuación, C  está 

dada por oilog⋅− β  y proporciona información acerca de la constante de velocidad de la 

reacción, β  es la pendiente de Tafel (anódica o catódica).  Un diagrama de η  contra 

ilog , es llamado el diagrama de Tafel y las líneas rectas resultantes son las líneas de 

Tafel, tal como se muestra en la figura 2.12, para el hierro. 
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Figura 2.12. Curva voltaje vs log de densidad de corriente. 
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Valores logarítmicos de densidad de corriente (denotado por i) son graficados en el eje 

horizontal y valores de voltaje o potencial (comúnmente denotado en electroquímica 

como E) en el vertical, aunque el voltaje es la variable independiente, esto se debe a una 

convención, ya que en las primeras investigaciones electroquímicas la corriente era 

controlada (variable independiente) y el voltaje era medido (variable dependiente). 

 

En la figura 2.12, se muestra la curva de polarización anódica y catódica, la 

semireacción anódica del hierro está escrita junto a la curva de polarización anódica 

(curva superior) y la semireacción catódica del hierro, está escrita junto a la curva de 

polarización catódica (curva inferior).  El potencial a circuito abierto (PCA) para la 

reacción de corrosión ocurre en el punto de inflexión de la curva, el cual es también el 

potencial donde no hay flujo de corriente neta hacia o desde el electrodo. 

 

El cambio en la densidad de corriente, puede ser estimada extrapolando las porciones 

lineales de las ramas anódicas y catódicas a PCA como se muestra en la figura 2.12, 

estas curvas de potencial-corriente, pueden ser simplificadas mostrando sólo las 

porciones lineales (ver figura 2.13).  Esta figura es conocida como un diagrama de 

Evans, quien fue el primero en proponer este tipo de simplificación. 
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Figura 2.13. Diagrama de Evans para el hierro. 
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Para ilustrar la importancia de los factores cinéticos en determinar el comportamiento de 

la corrosión de un metal, se examina el comportamiento de la corrosión del hierro en un 

ácido (ecuación 2.11).  La figura 2.14 contiene un diagrama de Evans para el hidrógeno 

sobrepuesto en el diagrama de Evans para el hierro.  Las densidades de corriente para el 

hidrógeno y para el hierro se muestran sobre el eje horizontal y las correspondientes 

reacciones anódicas y catódicas se localizan a lo largo de cada línea de polarización. 
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Figura 2.14. Diagrama de Evans para la corrosión del hierro en un electrolito ácido. 

 

Un diagrama de Evans, puede ser usado para modelar el estado estable de la corrosión, 

por ejemplo en la figura 2.14, el estado estable ocurre en la intersección entre la línea de 

polarización anódica del hierro y la línea de polarización catódica del hidrógeno.  El 

diagrama de Evans de la figura 2.14, también ilustra que los iones de hidrógeno son 

reducidos en la superficie de un electrodo de hierro, provocando que la corrosión siga su 

curso en la dirección positiva de la reacción.   

 

Nótese que en la figura 2.14, la línea de polarización catódica del diagrama del 

hidrógeno intercepta la línea de polarización anódica del diagrama del hierro y el PCA 
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para la reacción combinada recibe ahora el nombre de potencial de corrosión corrE  (en el 

punto de intersección de las líneas de polarización catódica y anódica) también llamado 

potencial mixto y se encuentra entre los valores de PCA para las reacciones individuales.  

En el punto de intersección el cambio en la densidad de corriente ( 0i ) correspondiente es 

usualmente llamada densidad de corriente de corrosión y es simbolizada ahora por corri  y 

representa la velocidad de disolución del hierro en el ácido [40]. 

 

Nótese también que la corriente de corrosión para la reacción combinada es más alta que 

los cambios en las densidades de corriente para las reacciones individuales; esto es, la 

reducción de los iones hidrógeno provoca que la corrosión del hierro siga su curso a una 

velocidad más alta ( corri ) que sin iones hidrógeno. 

 

El concepto de dos semireacciones electroquímicas combinadas (como en la figura 2.14) 

para formar una reacción total de corrosión, es referido como la teoría del potencial 

mixto, porque los PCA y los cambios en las densidades de corriente son diferentes para 

las dos semireacciones que para la reacción total de corrosión. 

 

2.3.4.3  Ley de Faraday de la electrólisis 

La conversión de corriente electroquímica a datos de velocidad de corrosión se realiza 

mediante la ley de Faraday de la electrólisis.  Las reacciones electroquímicas producen y 

consumen electrones, de esta forma la velocidad del flujo de electrones hacia o desde 

una interfase reaccionando es una medida de las velocidades de oxidación y de 

reducción.  El flujo de electrones es convenientemente medido como corriente I , en 

amperes.  

 

La proporción entre I y la masa reaccionando W , en una reacción electroquímica, está 

dada por la ley de Faraday de la electrólisis [38]: 

Fn
MtI

W =                                                   (2.20) 



30 
 

donde W  es la pérdida de peso del metal; I es la corriente; t es el tiempo; M es el peso 

atómico del elemento; n  es el número de electrones requeridos para oxidar un átomo del 

elemento en el proceso de corrosión (la valencia del elemento); F es la constante de 

Faraday.  Dividiendo la ecuación (2.20) por el tiempo y el área geométrica del electrodo 

de trabajo, se obtiene la velocidad de corrosión (r), la cual está dada por [38]:  

nF
Mi

tA
Wr corr==                                                   (2.21) 

donde corri  es definida como la densidad de corriente de corrosión igual a AI / .  La 

ecuación (2.21), muestra una proporción entre pérdida de masa por unidad de área por 

unidad de tiempo y densidad de corriente.  La constante de proporcionalidad incluye a 

nFM /  y algún factor de conversión para las unidades. 

 

La ley de Faraday, puede ser usada para calcular la velocidad de corrosión en términos 

de velocidad de penetración dividiendo por la densidad del metal o de la aleación:  

ρ
EWiKr corr1=                                                      (2.22)  

donde la velocidad de corrosión r  está expresada en mm/año; 1K  es una constante y es 

igual a 3.27×10-3 mm⋅g/µA⋅cm⋅año; corri es la densidad de corriente de corrosión en 

µA/cm2; EW es el peso equivalente y es considerado adimensional en estos cálculos; ρ  

es la densidad del metal o de la aleación en g/cm3. 

 

En términos de pérdida de masa, la velocidad de corrosión esta dada por: 

EWiKr corr2=                                                       (2.23) 

en este caso la velocidad de corrosión r está expresada en g/m2.día; 2K  es una constante 

y es igual a 8.954×10-3 g⋅cm2/µA⋅m2⋅día [39]. 

 

2.3.4.4.  Peso equivalente 

El peso equivalente se define como la masa del metal en gramos que deben ser oxidados 

por el paso de un Faraday de carga eléctrica (96,500C).  Para elementos puros el peso 

equivalente esta dado por: 
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n
MEW =                                                         (2.24) 

Para las aleaciones, el peso equivalente es más complejo en éstas, usualmente se asume 

que el proceso de oxidación es uniforme y que no ocurre selectividad de alguno de los 

compuestos de la aleación. 

 

El peso equivalente para una aleación esta dado por: 

∑
=

i

ii

M
fnEW 1                                                       (2.25) 

donde in , if  y iM  son la valencia, la fracción en masa y el peso atómico del i-ésimo 

elemento en la aleación respectivamente [39].  El peso equivalente para el acero 

inoxidable tipo 304 es 25.12 y su densidad es 7.94 g/cm3 [40]. 

 

2.3.4.5. Pasivación 

Ésta, es la pérdida de reactividad química que sufren ciertos metales y aleaciones bajo 

condiciones ambientales particulares.  Esta pérdida, ocurre cuando una película 

protectora delgada se forma sobre la superficie metálica y la corrosión se detiene o es 

muy baja.  La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables se debe a la formación 

en la superficie de los mismos de una película de óxido de cromo (Cr2O3) muy delgada y 

resistente que recibe el nombre de película pasiva. 

 

2.3.4.6   Métodos electroquímicos para pruebas de corrosión 

Los procesos electroquímicos comprenden el flujo de electrones entre áreas anódicas y 

catódicas, la velocidad de este flujo corresponde a las velocidades de las reacciones de 

oxidación y de reducción que ocurren sobre las superficies metálicas. 

 

Las técnicas electroquímicas, pueden ser usadas para evaluar el fenómeno de la 

corrosión y determinar las velocidades de reacción, estas técnicas, ofrecen la posibilidad 

de realizar investigaciones en campo y en el laboratorio.  Las pruebas electroquímicas de 

corrosión ofrecen distintas ventajas sobre la técnica de pérdida de peso y la prueba de 

observación visual, porque la cinética de la corrosión puede ser cuantitativamente 
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estudiada.  Con las técnicas electroquímicas se pueden estudiar los siguientes tipos de 

corrosión: a) Uniforme, b) Picadura, c) Galvánica, d) Bajo esfuerzo y e) Hendiduras.  A 

continuación se describen los principios fundamentales de tres técnicas electroquímicas: 

polarización lineal o resistencia a la polarización, extrapolación de Tafel y polarización 

potenciodinámica. 

 

2.3.4.7.  Polarización lineal o Resistencia a la polarización 

Las medidas de resistencia a la polarización, son una forma rápida para medir la 

velocidad de corrosión uniforme.  La técnica de polarización lineal usa los más 

pequeños intervalos de potencial (con respecto al potencial de corrosión) aplicados a una 

muestra de metal.  Las medidas de polarización lineal inician en aproximadamente –20 

mV con respecto al corrE  y terminan en +20 mV con respecto al corrE , por esta razón la 

prueba de polarización lineal es no destructiva. 

 

La pendiente de una línea, es el cambio en sus valores en Y (eje vertical) dividido por el 

cambio en sus valores en X (eje horizontal).  Por lo tanto, la pendiente para una curva de 

polarización lineal, es el cambio en el potencial dividido por el correspondiente cambio 

en la densidad de corriente.  Esta relación es escrita matemáticamente como:  

i
EPendiente

∆
∆

=                                                 (2.26) 

 

La pendiente de esta ecuación tiene unidades de resistencia en ohms⋅cm2 y es llamada 

resistencia a la polarización denotada por el símbolo pR , entonces: 

i
ERp ∆

∆
=                                                         (2.27) 

 

La densidad de corriente está dada por i , y la densidad de corriente de corrosión, corri , 

está relacionada con la resistencia a la polarización por medio de la expresión 

matemática descrita por Stern-Geary [39]: 

( )cap

ca
corr R
i

ββ
ββ

+
=

303.2
                                           (2.28) 
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donde corri  es la densidad de corriente de corrosión en A/cm2; pR  es la resistencia a la 

corrosión en ohms·cm2; aβ  y cβ son las pendientes de Tafel en V/década o mV/década 

de densidad de corriente. 

 

La velocidad de corrosión, r , se determina mediante la ecuación (2.21) ó (2.22).  La 

figura 2.15 es una gráfica de polarización )( corrEE −  contra la densidad de corriente i , 

de la cual la resistencia a la polarización pR  tiene que ser determinada como la 

pendiente de la curva en el potencial de corrosión corrE  [40].  Es difícil obtener una 

gráfica lineal para metales o aleaciones que tienen extremadamente bajas velocidades de 

corrosión. 

 
Figura 2.15.  Gráfica de polarización lineal. 

 

2.3.4.8.  Extrapolación de Tafel 

La técnica de extrapolación de Tafel, proporciona otra forma de determinar la velocidad 

de corrosión de una muestra metálica, de igual forma se puede expresar en unidades de 

velocidad de penetración o en unidades de velocidad de pérdida de masa.  Con las 

gráficas de Tafel, se puede determinar que tipo de cinética controla la velocidad de la 

reacción electroquímica (control por activación o control por difusión).  La técnica de 

extrapolación de Tafel se aplica en un intervalo de –250 mV a +250 mV alrededor del 

corrE . 

log i [A/cm2] 
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La figura 2.16 muestra la estructura y las partes principales que componen una gráfica 

de Tafel.  La dirección positiva del potencial del electrodo de trabajo, indica una 

condición de oxidación progresiva en dicho electrodo (curva de polarización anódica).  

La dirección positiva es también llamada dirección noble, porque los potenciales de 

corrosión de los metales más nobles, tal como el oro, son más positivos que los metales 

base no pasivos.  La dirección negativa del potencial del electrodo de trabajo, a menudo 

llamada la dirección activa, está asociada con la reducción (curva de polarización 

catódica) y consecuentemente con los potenciales de corrosión de metales activos, tales 

como el magnesio. 
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Figura 2.16.  Gráfica de Tafel y su estructura. 

 

Es recomendable que en el eje de los potenciales, se indique el electrodo de referencia 

utilizado contra el cual se midieron los potenciales.  Cuando el potencial es graficado 

contra el logaritmo de la densidad de corriente, sólo los valores absolutos de la densidad 

de corriente pueden ser graficados [40]. 

 

La figura 2.16 también muestra las pendientes de Tafel aβ  y cβ , éstas tienen unidades 

de Volts por década, donde una década es un orden de magnitud de densidad de 

log i [A/cm2] 
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corriente.  La figura 2.17 ilustra como estimar la pendiente catódica de Tafel ( cβ ).  En 

este ejemplo la pendiente catódica de Tafel ( cβ ) es: 

cβ = (0.125 Volts)/(1 década),= 0.125 Volts/década= 125 mV/década. 
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Figura 2.17. Determinación de las pendientes de Tafel con la gráfica de Tafel. 

 

Los valores de las pendientes de Tafel pueden ser usadas en los datos de polarización 

lineal cuando se desea mayor precisión en las velocidades de corrosión. 

 

La densidad de corriente de corrosión es leída directamente desde una gráfica de Tafel 

sin la necesidad de calcular las pendientes de Tafel o usar la ecuación de Stern-Geary.  

Las figuras 2.16 y 2.17 muestran la extrapolación de las partes lineales de las curvas de 

polarización (anódica y catódica) para obtener la densidad de corriente de corrosión 

)( corri .  La densidad de corriente de corrosión puede ser convertida a velocidad de 

corrosión con la ecuación (2.22) o con la ecuación (2.23). 

 

2.3.4.9  Polarización potenciodinámica 

La cantidad de información obtenida de las medidas de corrosión electroquímica, se 

incrementa, cuando el intervalo de potencial de polarización es más amplio.  La técnica 

log i [A/cm2] 
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de polarización potenciodinámica, proporciona información acerca de la cinética de la 

corrosión y de la tendencia del electrodo de trabajo a pasivarse.  Con esta técnica 

electroquímica, se obtiene información que no puede ser obtenida por la técnica de 

polarización lineal o por la técnica de extrapolación de Tafel.  Además, esta técnica 

permite el estudio de la corrosión uniforme y de la corrosión localizada. 

 

El rango de potencial de esta técnica es amplio, iniciando en la zona catódica en -250 

mV pasando por el corrE  y finalizando en la zona anódica en 1600 mV 

aproximadamente.  Las curvas de polarización potenciodinámica, tienen una curva de 

polarización catódica, que es similar a la curva de polarización catódica de las gráficas 

de Tafel y también tienen una curva de polarización anódica, pero ésta, se extiende sobre 

un ancho intervalo de potencial y es a menudo mucho más compleja que las curvas de 

polarización anódica de las gráficas de Tafel [40]. 

 

2.3.4.9.a  Comportamiento activo 

Este comportamiento, es comúnmente observado cuando un metal produce cantidades 

visibles de corrosión después de una breve exposición en un electrolito.  La corrosión 

visible, es típicamente una capa de oxido o hidróxido porosa, que se adhiere débilmente 

al metal y no proporciona buena protección contra la corrosión.  La corrosión uniforme y 

la corrosión por picadura, generalmente ocurren juntas cuando un metal muestra un 

comportamiento activo. 

 

2.3.4.9.b  Comportamiento pasivo 

El comportamiento pasivo, ocurre cuando una delgada película protectora (pasiva) se 

forma sobre la superficie del metal.  Cuando una película pasiva se forma sobre la 

superficie del metal, la corrosión no ocurre o la velocidad de corrosión es tan baja que 

no reduce significativamente la vida útil del metal.  La estructura exacta de una película 

pasiva es desconocida al igual que el mecanismo de reacción para la formación de dicha 

película. 
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2.3.4.9.c.  Curvas de polarización potenciodinámica 

La figura 2.18 contiene un ejemplo de curva de polarización potenciodinámica. 

Comparando esta figura con la gráfica de Tafel de la figura 2.16, se puede observar que 

varias cantidades adicionales aparecen en la curva de polarización anódica de la figura 

2.18 y que son descritas a continuación [41]: 
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Figura 2.18. Curva de polarización potenciodinámica para un material que muestra un 

comportamiento pasivo. 
 

a) El potencial de pasivación primario, EPP, es el potencial en el cual la densidad de 

corriente comienza a disminuir o llega a ser constante sobre un rango finito de 

potencial, dicha corriente es llamada densidad de corriente de pasivación 

primaria, ipp. 

b) El potencial de agotamiento, Ea, es el potencial donde la corriente se incrementa 

con el incremento de potencial. 

c) La región pasiva es la porción de la curva entre Epp y Ea. 

d) La porción de la curva de polarización potenciodinámica, donde los potenciales 

son menores que el Epp (más negativos) es llamada región activa de la curva. 

e) La porción de la curva donde los potenciales son mayores que el Ea es llamada 

región transpasiva de la curva. 

 

log i [A/cm2] 



38 
 

Cantidades como Epp, Ea y el ancho de la región pasiva, pueden ser usadas para 

caracterizar el comportamiento de la corrosión y evaluar cómo una película pasiva 

protege un metal de la corrosión.  La corrosión uniforme y algunas veces la corrosión 

por picadura ocurren en la región activa; muy poca corrosión o ningún tipo de corrosión, 

ocurre en la región pasiva y la corrosión por picadura puede ocurrir en la región 

transpasiva.  El comportamiento de la corrosión para una curva dada está determinada 

por: la forma de la curva, la presencia o ausencia del Epp y del Ea y la presencia o 

ausencia de una región pasiva. 

 

2.3.4.10 Componentes de la celda electroquímica y su instrumentación eléctrica 

La celda electroquímica mostrada en la figura 2.19, consiste en un matraz de vidrio 

(boro-silicato), en el cual se introducen el electrodo de trabajo (donde se coloca la 

muestra), un electrodo auxiliar, un electrodo de referencia con punta de capilar de 

Luggin, el electrolito o solución de prueba, tubos para la entrada y salida de un gas 

inerte y un termómetro, la capacidad del matraz puede ser de 0.5 hasta 2 litros.  La celda 

electroquímica utilizada está construida de materiales que no se corroen, deterioran o 

que pudiesen contaminar al electrolito [41].  La instrumentación eléctrica está diseñada 

para que sólo una corriente extremadamente pequeña pueda pasar entre el electrodo de 

referencia y el electrodo de  trabajo; la corriente necesaria para polarizar el electrodo de 

trabajo es proporcionada desde el electrodo auxiliar. 

Electrólito Electrodo de 
trabajo

Electrodo 
auxiliar o 
contraelectrodo

Electrodo de 
referencia
Capilar de 
Luggin

Corriente Voltaje

 
Figura 2.19. Componentes de una celda electroquímica. 
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2.3.5.  Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman es una técnica óptica no destructiva usada para caracterizar 

materiales orgánicos e inorgánicos, en particular su cristalinidad.  Si un haz intenso de 

luz monocromática ilumina un material, los átomos dispersan una pequeña fracción.  La 

nube atómica de un átomo puede ser polarizada por un campo eléctrico.  Si el campo 

eléctrico de la onda luminosa interacciona con el átomo, la deformación de la nube 

electrónica oscilará con la frecuencia del haz, ω0, de la luz incidente.  Sin embargo, la 

intensidad de esta luz dispersada (dispersión de Rayleigh) ~0.1% de la luz incidente 

[42], por tal razón se debe emplear una fuente lo más intensa posible; un láser satisface 

este requisito. 

 

Además de la dispersión de Rayleigh, otro efecto que surge de la radiación incidente es 

la debida a la probabilidad pequeña, pero finita, de que parte de la energía se transforme 

en uno de los modos vibracionales o rotacionales del enlace.  Como resultado, la 

radiación dispersada tendrá una frecuencia ω0–ωm [42], donde ωm es la frecuencia del 

enlace.  De manera similar pero con menor probabilidad, los enlaces en estados 

vibracionales o rotacionales excitados cedan energía al haz, en tal caso, la radiación 

dispersada tendrá una frecuencia ω0+ωm.  Por tanto, se observan tres líneas en la 

radiación dispersada: una línea ω0 correspondiente a la dispersión de Rayleigh y dos 

líneas Raman, una en ω0+ωm, denominada la línea anti-Stokes y otra en ω0-ωm 

denominada Stokes [42].  Las dos líneas Raman son extremadamente débiles 

comparadas con la Rayleigh, apenas un diezmilésimo de la luz dispersada (10-7 de la 

intensidad total). 

 

La distribución de frecuencias o espectro de la luz dispersada, se mide usando equipo 

espectrométrico tales como espectrómetros.  Los espectros de luz dispersada se han 

determinado para muchos materiales los cuales pueden utilizarse como referencia 

estándar. 
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CAPÍTULO 3 

ACERO INOXIDABLE AISI 316-L 

 
Como se señaló anteriormente, el acero inoxidable austenítico AISI 316-L es un material 

prostético ampliamente utilizado por sus cualidades anticorrosivas destacándose en: 

artroplastías (implantes) de articulación total y stents, éstos como material sujetador 

interno en las coronarias atrofiadas por diversas cardiopatías.  Dicho acero presenta 

algunas desventajas, por ejemplo: a corto plazo, de 7 a 10 días, se presenta trombosis 

subaguda en alrededor de 3% de los pacientes y a largo plazo restinosis (adherencias de 

tejido sanguíneo) la cual ocurre dentro de los primeros 6 meses en 50% de los pacientes 

[26].  Por lo anterior, es deseable un mejor desempeño a la corrosión en el hemomedio 

(sangre) lo cual sugiere intentar mejorar el material en este rubro. 

 

3.1 Preparación de muestras  y condiciones experimentales en el proceso PIII 

Las muestras de acero inoxidable 316-L (certificadas) utilizadas en la experimentación 

aquí reportada, son placas cuadradas de 2 cm por lado y 6.2 mm de espesor; las cuales 

previo a su tratamiento, se pulen mediante diferentes lijas y finalmente a espejo con una 

emulsión de alúmina de 0.5 micras, posteriormente limpiadas con ultrasonido y acetona.  

Estas muestras después de haber sido tratadas mediante el proceso PIII y con el objetivo 

de medir el grosor y para develar la capa implantada, se cortan transversalmente y se 

pulen estas superficies a espejo; posteriormente se atacan con una solución de agua 

regia.  Finalmente, las muestras tratadas se limpian con ultrasonido y acetona 

 

Se utilizaron dos muestras tratadas en las siguientes condiciones: densidad del plasma 

2.7×1016 m-3 y 3×1016 m-3 (controlado a través de la presión del gas, ver en la figura 2.6, 

curva 2), -1kV de voltaje de polarización, 50µs de ancho de pulso, 1 kHz de tasa de 

repetición, 1A de corriente de la descarga de plasma y cuatro horas de tratamiento.  Con 

los parámetros anteriores, se alcanzaron temperaturas en las muestras de 450 y 500 °C 

correspondientes a las densidades antes mencionadas respectivamente; la temperatura 

fue medida permanentemente durante el tratamiento PIII con un termopar comercial tipo 
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K de forma cilíndrica, éste se colocó a través de una perforación en la superficie lateral 

de la muestra el cual llegaba hasta el centro de la misma. 

 

La fase expandida y la elongación del parámetro de red (cúbica) se determinaron por 

difractometría de rayos X (DRX), el contenido de nitrógeno por la técnica de energía 

dispersiva de rayos X (EDX) y la topografía superficial haciendo uso de microscopía 

electrónica de barrido (MEB), la resistencia a la corrosión uniforme a través de pruebas 

potenciodinámicas y finalmente la dureza superficial por pruebas de microdureza 

Vickers.  

 

3.2  Difracción de rayos (DRX) 

Las condiciones bajo las cuales se trabajó el difractómetro fueron: 35kV y 25mA de 

voltaje de aceleración  y corriente de los electrones respectivamente, línea característica 

del blanco de cobre CuKα λ=1.5406Å, un intervalo 2θ de 30º-100º, tamaño de paso 

angular de 0.030º y tamaño de paso temporal de 1.6s. 

 

Los difractogramas del acero austenítico 316-L antes y después del tratamiento, se 

muestran en la figura 3.1.  En el análisis de rayos X de las muestras tratadas se observa 

un ensanchamiento y corrimiento de los picos hacia valores menores de 2θ (figuras 3.1.b 

y 3.1.c) con respecto a la no tratada (figura 3.1.a), esto debido a la expansión de la red o 

deformación de la misma denominada fase austenítica expandida.  

 

El primer pico de un acero inoxidable 316-L sin tratamiento, corresponde a un ángulo 

(2θ) de 43.55º e índices de Miller (111), el segundo pico en 50.68º con índices de Miller 

(200), el tercero en 74.54º con índices de Miller (220) el cuarto en 90.32º con índices de 

Miller (311) [archivo33-945 JCPDS (Joint Comittee of Powder Diffraction Standards)] 

los cuales coinciden aproximadamente con la muestra, al menos hasta la primera cifra 

decimal.  Para la pieza tratada a 500ºC el primer pico se desplaza a la posición angular 

39.98º, el segundo a 44.86º, el tercero a 67.4º y el cuarto a 86.37º.  Estos dos últimos 

picos fueron observados utilizando software libre (Win-Fit versión 1.2.1) a través de un 

acercamiento del archivo original.  Los difractogramas correspondiente a la figura 3.1 
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están suavizados (ajustados con dicho software a través de  Adjacent Averaging de 5 

puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.  Difractogramas de las muestras a) no tratada b) 450ºC y c) 500ºC 

 

Muestra Pico Angulo 
(2θ) 

(hkl) a (Å) % incremento lineal 

1 43.55 (111) 3.59 - 
2 50.68 (200) 3.59 - 
3 74.54 (220) 3.58 - 

Sin 
tratamiento 

4 90.32 (311) 3.60 - 
1 39.98 (111) 3.90 8.63 
2 44.86 (200) 4.03 12.25 
3 67.40 (220) 3.92 9.19 450ºC 

4 86.37 (311) 3.73 3.90 
1 39.97 (111) 3.90 8.63 
2 44.88 (200) 4.03 12.25 
3 67.45 (220) 3.92 9.19 500ºC 

4 86.41 (311) 3.72 3.9 
Tabla 3.1 Modificación de del parámetro de red  a  en las muestras tratadas a 450ºC y 

500ºC con respecto a la no tratada y su incremento porcentual lineal. 
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Cálculos utilizando los ángulos 2θ y los planos de difracción de la muestra tratada a 

500ºC con la expresión a=λ/2senθ (h2+k2+l2)1/2, donde a es el parámetro de red cúbica, λ 

la longitud de onda de los rayos X (1.5406 Å), θ el ángulo de difracción y (hkl) los 

índices de Miller.  Sustituyendo los valores y promediando cuatro valores del parámetro 

de red cúbica de la estructura expandida resulta: a=3.89Å contra 3.59Å de la red no 

expandida [archivo 33-945 JCPDS].  De lo anterior resulta un incremento lineal del 

parámetro de red promedio de 8.49% y de ~27% en volumen.  Resultados similares se 

obtienen para la muestra tratada a 450 °C (ver tabla 3.1). 

 

Un aspecto relevante de los difractogramas (figura 3.1) resulta del ensanchamiento de 

los picos en las muestras tratadas respecto a la no tratada. En este caso, como 

consecuencia del tratamiento PIII éste, eleva la temperatura de las muestras produciendo 

un tratamiento térmico durante cuatro horas reduciendo el tamaño de cristalito de 

acuerdo a la ecuación de Scherrer [37]: 

θ
λ

cosL
kBcristalito =  

donde cristalitoB  es el ensanchamiento del pico a altura media, λ  es la longitud de onda de 

los rayos X utilizados, θ  es el ángulo de Bragg, L  es el tamaño promedio de cristalito 

en la dirección perpendicular a la superficie de especimen y k  es una constante 

(generalmente 1).  De tal forma que si disminuye el tamaño de cristalito L  aumenta el 

ensanchamiento B .  

 

3.3 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y espectroscopía por rayos X 

característicos (EDX) 

La técnica EDX se utilizó para la determinación del contenido químico elemental 

cuantitativo de las muestras tratadas, los análisis fueron realizados bajo las siguientes 

condiciones: 25kV de voltaje de aceleración, presión de vacío ~7.5×10-5 Torr, tiempo de 

adquisición 150s, distancia de trabajo 10mm; analizando cinco regiones de la muestra se 

tuvo una incertidumbre del 4%.  Los espectros asociados a esta técnica se refieren a 

diagramas de cuentas por segundo (cps) contra energía (keV).  Las micrografías de corte 

transversal, fueron obtenidas por MEB en las mismas condiciones anteriores usando los 
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electrones secundarios emitidos por las muestras.  Sin embargo, en el caso de las 

muestra no tratada el voltaje de aceleración fue de 30kV con el fin de determinar la 

presencia de molibdeno cuyo pico Kα tiene un valor de 17.3 keV.  La presencia de este 

pico pudo encontrarse (el espectro EDX en un intervalo mayor a 11 keV no se muestra). 

 

En el caso de la muestra no tratada de acero inoxidable 316-L se muestra en la tabla 

3.2.a, el contenido químico elemental, obsérvese que no sobrepasa el contenido de 

manganeso en 2% peso y de molibdeno en 3% peso y con los contenidos adecuados de 

níquel mayores a 10% peso y cromo mayor del 16% peso por lo que se trata del acero 

inoxidable austenítico 316-L [43], empero, el contenido de fósforo y azufre que pudiera 

tener en pequeñas cantidades[43] no se pudo encontrar considerando los límites de 

detección para estos elementos. 

 

En la tabla 3.2, se muestran los resultados de la técnica EDX de las muestras sin 

tratamiento (espectro obtenido por EDX figura 3.2.a) y las tratadas a las temperaturas de 

450°C (espectro obtenido por EDX figura 3.2.b) y 500°C (espectro obtenido por EDX 

figura 3.2.c).  En el caso de la muestra tratada a 450 ºC se observa la aparición de 

nitrógeno en un porcentaje de 28.38 %at.  El grosor de la capa uniformemente 

implantada fue  en este caso entre 17-20 µm (ver figura 3.3.a). 

 

En cuanto a la pieza a 500 ºC, el porcentaje de nitrógeno implantada resultó ser de 21.75 

%at. a pesar de la mayor temperatura alcanzada, en la figura 3.3.b se muestra la capa 

implantada, en este caso es del orden 17-20 µm.  Lo anterior indica, que la implantación 

sólo puede crecer hasta cierto límite de saturación, después del cual, compite 

desfavorablemente con el decapamiento por bombardeo iónico (sputtering) en 

detrimento del porcentaje relativo de nitrógeno implantado, para posteriormente alcanzar 

un equilibrio de nitrógeno implantado.  Por otro lado, de la literatura consultada [2, 18], 

se muestra que un tratamiento a bajo voltaje permite alcanzar tan buenos o mejores 

resultados que los realizados a altos voltajes (mayores en magnitud a -30 kV) pero a un 

costo de un tiempo mayor de implantación.  Esto se explica tal vez porque en 

determinado momento al alcanzar una nitruración ~20%at., en tratamientos PIII a altos  
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Sin tratamiento 
Elemento %peso  %at. 
N K   
SiK 0.9 1.78 
MoL 2.62 1.52 
CrK 17.35 18.54 
MnK 1.75 1.77 
FeK 64.61 64.3 
NiK 12.77 12.09 
Total 100.0 100.0 

(a) 
 

Temperatura 450 ºC 
Elemento  %peso  %at. 
N K 9.15 28.38
SiK 1.98 3.07 
MoL 3.21 1.45 
CrK 15.41 12.88
MnK 1.79 1.41 
FeK 56.34 43.83
NiK 12.13 8.98 
Total 100 100 

 
(b) 

 
 

Temperatura 500 ºC 
Elemento %peso  %at. 
N K 6.55 21.75 
SiK 1.06 1.76 
MoL 2.99 1.45 
CrK 16.37 14.65 
MnK 1.59 1.35 
FeK 59.33 49.44 
NiK 12.1 9.59 
Total 100 100 

 
(c) 

Tabla 3.2. Análisis químico elemental por 
EDX de los aceros inoxidables 316-
L antes y después del tratamiento 
PIII.  

Figura 3.2. Espectro obtenido por EDX: 
(a) Sin tratamiento, (b) Tratamiento 
a 450°C y (c) Tratamiento a 500°C 

 
voltajes, el sputtering compite con la implantación hasta alcanzar una saturación que 

eventualmente en algunos casos resulta detrimental, en el contenido de nitrógeno, en 

tratamientos muy prolongados.  Algunos autores han trabajado a bajos voltajes (menores 

en magnitud de -10kV) también presentan resultados de saturación [7,20] de nitrógeno 

implantado >20%at., como en los resultados aquí obtenidos, debido a que la 
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competencia de sputtering e implantación resulta favorable a esta última, al menos hasta 

cierto límite de tiempo. 

(a) (b) 
Figura 3.3 Micrografías de corte transversal de las muestras de acero inoxidable 316-L 

mostrando el grosor de la capa implantada: (a) 450ºC y (b) 500°C. 
 

3.4 Pruebas potenciodinámicas 

Las pruebas para la evaluación de corrosión general, fueron hechas en una solución de 

0.1M NaCl,  a una tasa de barrido de 1mV/s  de acuerdo a la norma ASTM G61-86 [44].  

Los resultados de las pruebas potenciodinámicas se muestran en la figura 3.4 y en la 

tabla 3.3 los resultados correspondientes a la extrapolación de Tafel, i.e. sus pendientes  

 

Muestra Ecorr 
[mV] 

βa 
[V/dec] 

βc 
[V/dec] 

icorr 
[A/cm2] 

Velocidad de 
corrosión 
[mmpa] 

No tratada -391.2 259.9×10-3 172.0×10-3 179.7×10-6 2.101×10-3 

450 ºC -336.5 63.6×10-3 143.3×10-3 29.2×10-6 0.295×10-3 

500 ºC -316.5 58.8×10-3 109.6×10-3 23.8×10-6 0.228×10-3 

Tabla 3.3. Parámetros de la prueba de corrosión correspondientes al método 
electroquímico de extrapolación de Tafel 

 

(βa y βc), la corriente de corrosión y su velocidad.  En éstas, se observa que la muestra 

tratada a 500ºC tiene un valor de potencial de corrosión (Ecorr) más positivo, indicativo 

de una superficie electroquímica más noble, comparada con la no tratada y la tratada a 

450ºC y por tanto un mejor comportamiento a la corrosión general.  Análogamente, en lo 

que respecta a la densidad de corriente de corrosión (icorr) el mejor comportamiento lo 

presenta la muestra tratada a 500ºC al tener la densidad de corriente más baja.  



47 
 

Observando los valores obtenidos de la velocidad de corrosión en mm por año (mmpa), 

se tiene que las muestras tratadas presentan un orden de magnitud más pequeña que la 

no tratada.  De lo anterior se concluye que el espécimen a 500ºC tiene el mejor 

desempeño a la corrosión general.  
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Figura 3.4 Curvas potenciodinámicas 

de corrosión uniforme para las 
piezas: no tratada, tratada a 450ºC y 
a 500ºC. 

Figura 3.5. Microdureza dependiendo de 
la carga 

 

 

3.5 Microdureza Vickers 

Cinco indentaciones se realizaron en las piezas tratadas y sin tratamiento PIII con cargas 

de 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 300g y 500g durante 10 s, los resultados se muestran en la 

figura 3.5.  Se obtuvo una desviación estándar del orden del 24% para una carga de 100g 

para la muestra tratada a 500ºC y 22% en la de 450ºC para una carga de 50g, en el resto 

de las cargas fue menor al 15% para las tres muestras.  Se observa que a mayor 

temperatura de tratamiento la microdureza se incrementa, y ésta disminuye conforme la 

carga se incrementa.  Además en las muestras tratadas, la microdureza siempre es mayor 

con respecto a la muestra sin tratamiento.  El incremento en la dureza para una carga de 

10g es de 6.5-7.5 veces mayor en las tratadas a 450ºC y 500ºC que en la no tratada 

respectivamente.  La microdureza Vickers disminuye con la carga porque promedia cada 

vez más el sustrato no nitrurado a medida que se incrementa la carga. 
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CAPÍTULO 4 

FRESA DE ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO  

BASADO EN UN AISI 434 
 

Este capítulo tiene por objetivo ilustrar una aplicación práctica del proceso PIII en una 

herramienta médica (fresas odontológicas), éstas, están normalmente expuestas a un 

proceso de asepsia de naturaleza agresiva, que es altamente detrimental en lo referente a 

la formación de picaduras que se nuclean y en el corto tiempo producen fallas 

catastróficas (fracturas) por estar las superficies sujetas a cargas cíclicas (fatiga).  

Algunos clases de fresas están construidas de aceros inoxidables ferríticos, la 

importancia de éstas, radica en su buena resistencia mecánica, excelente resistencia a la 

corrosión y son relativamente económicas.  En este caso las muestras utilizadas fueron 

las propias fresas odontológicas cuyo diámetro en la región del barreno es de 0.7mm y 

en la varilla de 1mm (ver figura 4.1). 

 

 
Figura 4.1   Micrografía de la fresa de uso odontológico. 

 
4.1 Preparación de muestras y condiciones experimentales en el proceso PIII 

Debido a lo anterior, las fresas, previo al tratamiento, fueron limpiadas sólo con 

ultrasonido y acetona.  Las fresas fueron nitruradas mediante el proceso PIII bajo las 

siguientes condiciones: -1kV de voltaje de implantación, 10µs de ancho de pulso 300Hz 

de tasa de repetición, 8×10-3 Torr de presión de gas, en este caso nitrógeno al 99.5% de 
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pureza, cuatro horas de tiempo de tratamiento y la temperatura fue medida 

permanentemente durante los tratamientos PIII con un termopar comercial tipo K.  Estas 

condiciones de trabajo se requirieron para elevar la temperatura de las piezas entre 

350ºC-450ºC y evitar arqueos que pudieran producirse por las puntas y bordes de las 

mismas.  La variación de los valores, dentro de los intervalos antes señalados, de ancho 

de pulso y de tasa de repetición sirvieron para fijar la temperatura en cada una de las tres 

piezas a 350ºC, 400ºC y 450ºC. 

 

4.2 Análisis  químico de elementos por EDX  

Para conocer cuantitativamente la proporción de elementos químicos del que están 

fabricadas las fresas, se utilizó la técnica EDX.  Las condiciones en las cuales se 

realizaron  fueron: 30kV de voltaje de aceleración para la fresa no tratada y 25kV para 

las tratadas, presión de vacío ~7.5 ×10-5 Torr, tiempo de adquisición 150s y distancia de 

trabajo 10mm. 

 

Los resultados promedio, fueron evaluados para nitrógeno en cinco puntos diferentes a 

través del contenido químico elemental, éstos son presentados en la tabla 4.1 y el 

espectro correspondiente se muestra en la figura 4.2.  Con base a los datos mostrados en 

la tabla 4.1, se concluye que la aleación es de un acero ferrítico del tipo  AISI 434 [43]. 

El contenido de fósforo y azufre que pudiera tener en pequeñas cantidades [43] no se 

pudo encontrar considerando los límites mínimo de detección para estos elementos. 
 

Elemento 
 
%peso %at. 

SiK 0.81 1.60 
MoL 2.02 1.16 
CrK 12.97 13.08 
MnK 1.42 1.43 
FeK 81.79 81.06 
NiK 1.00 0.94 
Total 100 100.00  

Tabla 4.1 Cuantificación química 
por elementos por EDX de la 
fresa odontológica no tratada. 

Figura 4.2. Espectro obtenido por EDX de la 
fresa odontológica no tratada 
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El contenido de nitrógeno de las tres muestras tratadas resultó ser de 12.2 %at., 14.3%at. 

y 15.1%at para las muestras a las temperaturas de 350ºC, 400ºC y 450ºC 

respectivamente, esto fue evaluado sobre cinco regiones distintas en cada muestra, cuyos 

resultados se promediaron (ver tabla 4.2) arrojando una incertidumbre no mayor a 3%.  

Lo anterior muestra una homogeneidad en el tratamiento de las muestras. 

 
350 °C 400 °C 450 °C Temperatura 

 
Elemento %peso %at. %peso %at. %peso %at. 
N K 3.43 12.21 4.11 14.3 4.38 15.17 
SiK 0.51 0.9 0.64 1.12 0.68 1.17 
CrK 12.75 12.21 12.94 12.14 12.83 11.96 
MnK 1.17 1.06 1.37 1.21 1.18 1.04 
FeK 80.91 72.15 79.41 69.37 79.5 69.01 
NiK 0.63 0.53 0.7 0.59 0.76 0.63 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Tabla 4.2 Cuantificación química de elementos en fresas de uso odontológico después 

de cada tratamiento PIII 
 

4.3 Difractometría de rayos X (DRX) 

Las condiciones en las cuales se operó el difractómetro fueron: 35kV y 25mA de voltaje 

de aceleración y corriente de los electrones respectivamente, línea característica del 

blanco de cobre CuKα  λ=1.5406Å, un intervalo 2θ de 35º-75º, tamaño de paso angular 

de 0.01º y tamaño de paso temporal de 1.8s. 

 

El acero ferrítico inoxidable AISI 434 presenta dos picos dentro del intervalo angular 

35-75º (2θ) [archivo 34-0396 JCPDS], el primero de 100% de intensidad relativa a 

44.485º y el segundo de 20% de intensidad relativa en 64.779º; los planos de difracción 

son (110) y (200) respectivamente, las posiciones angulares resultaron aproximadamente 

igual a la de la fresa no tratada.  Estos picos exhiben, después del tratamiento, un 

corrimiento hacia ángulos más pequeños indicando una fase expandida de hierro (αN) de 

la red pero coexistiendo con la fase α-hierro no expandida (ver figura 4.3).  Además, los 

resultados muestran dos fases nuevas: la hexagonal ε-Fe2N y la cúbica Fe4.4N.  La fase 

hexagonal ε-Fe2N tiene cinco picos de 100% de intensidad relativa en el intervalo 2θ 

antes señalado ubicados en los ángulos 38.337º, 41.069º, 43.894º, 57.716º y 69.642º; 
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cuyos planos de difracción son (100), (002), (101), (102) y (110) respectivamente 

[archivo 3-0925 JCPDS] ver figura 4.3.  En lo que se refiere a la fase Fe4.4N, ésta 

presenta tres picos en el intervalo antes considerado en las siguientes posiciones 2θ: 

40.991º, con intensidad relativa de 100%; 47.835º y 69.583º ambas con intensidades 

relativas del 80% [archivo 3-0995 JCPDS] (ver figura 4.3), estas posiciones angulares 

corresponden a los planos de difracción (111) y (200) para los dos primeros ángulos, el 

archivo no consigna otros planos de difracción.  Por otro lado, no se encontró la fase 

detrimental de CrN considerando los límites de detección de esta técnica.   
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Figura 4.3. Difractogramas de las muestras de acero basado en un AISI 434 con y sin 

tratamiento PIII. 
 

La concentración de la fase ε-Fe2N aparece más alta en la muestra de 450ºC que en la de 

400ºC y 350ºC a expensas de la fase α-hierro.  En el caso de la fase αN (hierro 

expandida) muestra que a 350ºC la concentración es mayor que a 400ºC, en este caso 

porque se ve favorecida la fase ε-F2N en detrimento de la fase metaestable expandida de 

hierro αN, pero muestra una recuperación en el contenido a 450ºC debido a que durante  

el proceso difusivo (a 400ºC) se ve disminuido por la formación de la fase ε-Fe2N pero 

al aumentar la temperatura (a 450ºC) la difusión del nitrógeno se ve potenciada para la 

formación de la fase metaestable expandida de hierro αN. 

hierro
Fe2N

 

3 

3 
1 

 

1 

1 
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La considerable concentración de nitrógeno en la superficie cercana a través del proceso 

PIII, el alto número de defectos de red y esfuerzos parecen favorecer la nucleación de la 

fase ε-Fe2N [45].  Mientras que la fase no estequiométrica Fe4.4N es causada por el alto 

número de defectos de red 

 

4.4  Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

Los cambios topográficos superficiales debidos al tratamiento PIII de las muestras 

fueron observadas por las micrografías obtenidas por MEB bajo las mismas condiciones 

anteriormente mencionadas en EDX, además utilizando electrones secundarios.  Las 

micrografías de los especímenes tratados a diferentes temperaturas: 350ºC, 400ºC y 

450ºC se muestran en la figura 4.4.a-4.4.c respectivamente.  Como el proceso PIII 

produce un decapamiento por bombardeo iónico, la micrografía de la figura 4.4.b 

muestra  un mayor  contenido  de nitrógeno que la figura 4.4.a, a juzgar por la apariencia 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 4.4. Micrografías de las fresas tratadas a diferentes temperaturas: a) 350ºC, b) 
400ºC y c) 450ºC. 
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relativamente más bruñida (por mayor decapamiento de la figura 4.4.b que la figura 

4.4.a).  Pero en la muestra tratada a 400 °C (figura 4.4.b) presenta una nitruración menor 

que la tratada a 450 °C aunque esta última está afectada por un sputtering (decapamiento 

por bombardeo iónico) relativamente mayor que la de 400ºC (ver el lado izquierdo de la 

figura 4.4.c).  

 

4.5. Pruebas potenciodinámicas 

Con el propósito de determinar la resistencia a la corrosión localizada (picaduras y 

cuarteadoras), se utilizó una celda electroquímica para realizar las pruebas cíclicas 

potenciodinámicas en una solución de 0.1M NaCl y con una tasa de barrido de 1mV/s de 

acuerdo a la norma (ASTM G61-86) [44].  

 

 
(a)  

(b) 

 
(c) (d) 

Figura 4.5. Curvas de polarización potenciodinámicas para las fresas: a) no tratada b) 
350ºC ) 400°C, d) 450 °C 

 

Los resultados están ilustrados en la figura 4.5.  Como se mencionó anteriormente, el 

contenido de nitrógeno de la muestra de 450ºC es la más alta, sin embargo, su resistencia 
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a la corrosión aunque bastante aceptable no es la mejor (comparar con las figuras 4.5.c y 

4.5.d).  De la figura 4.4.c, en el lado izquierdo, se observa una región más decapada lo 

cual parece que favorece la corrosión por picadura.  El mejor desempeño a la corrosión 

por picaduras se encontró en la muestra a 400ºC (ver figura 4.5.c), debido a que dicha 

muestra realiza un ciclo de histéresis extremadamente pequeño.  Por otro lado, la 

muestra de 350 °C (figura 4.5.b) mejora respecto a la no tratada (figura 4.5.a).  El mejor 

desempeño a la corrosión por picaduras de la muestra tratada a 400ºC respecto a la de 

350ºC y 450ºC, se debe a que la corriente que incide sobre dicha muestra establece una 

competencia entre la nitruración y el sputtering (desalojo de material) favoreciendo 

fuertemente a la primera.  Pero, cuando la temperatura se aproxima a los 450ºC, el 

aumento de la resistencia a la corrosión por picaduras debida a la nitruración durante el 

tratamiento, empieza a competir con el sputtering aunque todavía favorable a la primera. 

 

También, se observa un aumento de la densidad de corriente en las figura 4.5.b-4.5.d 

respecto a la figura 4.5.a, lo cual indica una susceptibilidad levemente mayor a la 

corrosión uniforme.  De lo anterior, se puede decir que el desempeño a la corrosión por 

picaduras de las fresas odontológicas de acero tipo AISI 434 sujetas a procesos de 

asepsia reactiva, pueden mejorarse (y por consecuencia la resistencia a la fatiga) por un 

proceso PIII de bajo voltaje.  Las fases nuevas ε-Fe3N y Fe4.4N no afectaron la 

resistencia a la corrosión por picaduras, además el proceso es suficientemente flexible 

como para establecer un intervalo favorable de trabajo del orden de 50ºC.  
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CAPÍTULO 5 

TITANIO COMERCIALMENTE PURO (CPTi) 
 

El titanio en su forma elemental, tiene un punto alto de fusión (1668 ºC) y posee una 

estructura cristalina hexagonal compacta (hcp) α hasta la temperatura de 882ºC.  El 

titanio se transforma en una estructura cúbica centrada en el cuerpo (bcc) β para 

temperaturas mayores a ésta [46].  Sus parámetros de red en fase α son: c=6.832 Å y 

a=2.9504 Å; esta estructura está formada por planos compactos ABABAB…, donde los 

planos A tienen siete átomos, seis de ellos formando un hexágono y uno al centro; el 

plano B tiene tres átomos que se anidan en los espacios del hexágono que forma A. 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, el titanio comercialmente puro (CpTi 98.5-99.6% de 

titanio) y su aleación (Ti-6Al-4V) no son apropiados para ser usados en aplicaciones 

médicas como cabezas de fémur debido a su pobre desempeño al desgaste [26].  En su 

lugar se usan aleaciones de Co-Cr-Mo, especificadas en la norma ASTM-F75 [26].  Por 

tanto es deseable implantar y/o depositar un nitruro (TiN, Ti2N, TiN0.26) para de esta 

manera, mejorar su resistencia al desgaste [30, 47, 48].  El proceso PIII podría cumplir 

con esta meta a través de implantación combinada de iones de oxígeno y nitrógeno de 

una manera simultánea, no secuencial, no realizado antes, hasta donde es del 

conocimiento del autor con base en la literatura.  Así, se tendría un doble efecto, por un 

lado mejorar la resistencia a la corrosión al añadir una capa de reemplazo relativamente 

gruesa de algún óxido de titanio por el proceso PIII a temperaturas mayores a 200 ºC, 

preferentemente en fase rutilo [22] (esta fase favorece la oseointegración) mejorando su 

biocompatibilidad; y por otro lado, con la adición de una capa de algún nitruro (a la vez 

biocompatible) incrementar su desempeño al desgaste. 

 

5.1 Preparación de muestras y condiciones experimentales en el proceso PIII 

Para esta parte de la experimentación, se utilizaron como probetas discos de titanio 

comercialmente puro de 9.7mm de diámetro y 6.2 mm de espesor, las cuales previo al 

tratamiento fueron desvastadas con diversas lijas además pulidas a espejo con una 
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emulsión de alúmina de 0.5µm de tamaño de grano y limpiadas con ultrasonido y 

acetona.  

 

El proceso PIII se realizó con las siguientes mezclas gaseosas: a) Mezcla calibrada de 

nitrógeno 90% y oxígeno 10%, b) Mezcla calibrada de nitrógeno 80% y oxígeno 20%, c) 

Mezcla calibrada de nitrógeno 70% y oxígeno 30%, d) nitrógeno de 99.9% de pureza, y 

e) oxígeno 99.5% de pureza.  En todos los casos se trabajó con una corriente de plasma 

de 2A (ver figura 2.6 curva 4), frecuencia de repetición 1.6kHz, voltaje de implantación 

en el intervalo de -3kV a -4kV y ancho de pulso 150µs.  Las temperaturas alcanzadas 

promedio durante el proceso fueron diferentes, pero en ningún caso se excedió en 670ºC 

excepto en las tratadas con nitrógeno al 99.9% de pureza. 

 

5.2  Difracción de rayos X (DRX) 

Las condiciones de operación del difractómetro para todas las muestras de titanio tratado 

y la no tratada a diferentes presiones y mezclas gaseosas fueron: 35kV y 25mA de 

voltaje de aceleración y corriente de los electrones respectivamente, línea característica 

del blanco de cobre CuKα λ=1.5406Å, un intervalo 2θ de 25º-85º, tamaño de paso 

angular de 0.030º y tamaño de paso temporal de 1.7s. 

 

5.2.1 Mezcla nitrógeno 90% y oxígeno 10%  

La presión de trabajo para las muestras tratadas con esta mezcla fueron de 1×10-2, 2×10-2 

y 3×10-2  Torr, los resultados de DRX se muestran en los difractogramas de la figura 5.1.  

 

Con base en la tarjeta [archivo 5-0696 JCPDS] se tiene que la fase cúbica Fe2Ti4O 

muestra picos de máxima intensidad relativa en las posiciones angulares (2θ): 39.01º de 

intensidad relativa de 40%, 41.47º de 100%, 45.35º de 70%, 48.62º de 40% y 70.66º de 

100%.  Estas posiciones angulares muestran buen acuerdo con las mostradas en el 

difractograma 5.1.b.  La ubicación angular de los picos fue realizada a través de un 

acercamiento del archivo original con un software libre (Win-Fit versión 1.2.1).  Esta 

información corresponde a la muestra tratada a 1×10-2 Torr, la cual alcanzó una 

temperatura de 670ºC para un voltaje de implantación de -3kV.  Comparando los 
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resultados para una presión de 1×10-2 Torr con respecto a la muestra no tratada, se 

observa la presencia además del titanio, una fase Fe2Ti4O, tal vez debido al sputtering 

sobre las piezas sujetadoras de las muestras de acero inoxidable.  A esta presión no se 

presenta ningún óxido de titanio cristalino al menos dentro de los límites de detección 

del equipo de rayos X, debido a que a esta presión de trabajo, se produce una menor 

densidad de partículas y por tanto una menor cantidad de iones por pulso (fluencia). 
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Figura 5.1 Piezas de Titanio tratadas en una mezcla de Nitrógeno 90% y oxígeno 10%. 
(a) no tratada (b) presión 1×10-2 Torr (c) presión 2×10-2 Torr (d) presión 
3×10-2 Torr. 

 

Se observa, sin embargo la fase TiN0.26, esta fase es del tipo solución sólida que aparece 

al introducirse átomos sustitucionales de nitrógeno en la red del titanio [47], 
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manteniéndose la estructura hexagonal compacta con parámetros de red c=4.765Å y 

a=2.956Å.  Las máximas intensidades relativas de difracción (100%) corresponden a los 

planos (200), (112) y (201) correspondientes a los ángulos 2θ de difracción 73.99º, 

75.65º y 77.08º respectivamente [archivo 44-1095 JCPDS].  El titanio posee ángulos 2θ 

de difracción con valores 74.26º, 76.30º y 77.32º [archivo 5-0682 JCPDS], los cuales 

son muy cercanos a los de la fase TiN0.26, pero de muy baja intensidad relativa, de ahí el 

ensanchamiento que tienen los picos; sin embargo, los planos correspondientes a los tres 

planos de máxima intensidad de la fase TiN0.26 son los mismos.  Es decir, la formación 

de dicha fase se favorece por ser junto con la α-titanio una estructura hexagonal 

compacta, al tener tres planos de difracción coincidentes (ver figura 5.2), aunque el 

difractograma no muestre la misma intensidad relativa correspondientes a ángulos de 

difracción 2θ relativamente pequeños.  Los planos antes señalados, no corresponden a 

los planos basales, i.e., donde están alojados siete átomos (001).  También conviene 

señalar que hay dos picos del titanio en 40.153º y 35.066º (2θ) con intensidades relativas 

de 100% y 30% respectivamente que se traslapan con los picos del TiN0.26 en 39.946º y 

35.023º con intensidades relativas de 62% y 74% respectivamente dando lugar a un 

aumento pequeño de la intensidad de los picos del titanio. 

a3

a1

a2

C

 
Figura 5.2 Los tres planos de difracción más intensos de la fase TiN0.26: triángulo 

equilátero (112), rectángulo (200) y triángulo isósceles (201).  El círculo 
negro corresponde a uno de los tres átomos ubicados entre los planos 
basales.  Las intesecciones en los planos basales son 6 átomos de Ti 
excepto uno que debería ser N y el plano interbasal consta de dos átomos 
de Ti y uno de nitrógeno. 
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En la muestra tratada a una presión de 3×10-2 Torr (figura 5.1.d), la fase rutilo de alta 

temperatura (>750ºC) (TiO2) se hace presente debido a que las especies O• y O*
2 bajan la 

energía de activación para la formación del rutilo.  En la figura 5.3 se muestra un 

acercamiento del difractograma de la figura 5.1.d en un intervalo 2θ de 20º a 36º de la 

muestra tratada 3×10-2 Torr, el cual muestra que la fase cristalina de anatasa (TiO2 ) no 

está presente considerando que el pico de intensidad máxima ubicado en 25.28º (2θ) está 

a nivel de ruido.  Se puede observar que a la presión indicada la desaparición de la fase 

cristalina Fe2Ti4O, al menos dentro de los límites de medición, probablemente formada 

por átomos de hierro producidos por la erosión de los soportes de la muestra en un 

evento poco frecuente y la formación de la fase TiN0.26.  Resultados muy similares se 

obtienen al procesar la muestra a presión de 2×10-2 Torr. 
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Figura 5.3 Un acercamiento del difractograma de la figura 5.1.d se aprecia señal de 

ruido en la posición angular de 25.28º. 
 

5.2.2 Mezcla nitrógeno 80% y oxígeno 20% 

Los resultados de DRX de las muestras tratadas con esta mezcla, se ilustran en la figura 

5.4, donde las presiones de trabajo fueron 1×10-2, 2×10-2, 3×10-2 y 4×10-2 Torr.  En este 

caso, se observa la formación de dos fases adicionales a la de titanio, como en el caso 

anterior, éstas son TiN0.26 y la de rutilo (TiO2).  La diferencia con la mezcla nitrógeno 

90% y oxígeno 10%, es que en estas probetas se marcan mejor los picos de rutilo 

producto de la mayor cantidad de oxígeno en esta mezcla o del efecto catalizador 

potenciado debido a la proporción de nitrógeno de esta mezcla [49].   
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(e) 

Figura 5.4. Piezas de Titanio tratadas en una mezcla de nitrógeno 80% y oxígeno 20%. 
(a) no tratada (b) presión 1×10-2 Torr (c) presión 2×10-2 Torr (d) presión 
3×10-2 Torr (e) presión 4×10-2 Torr. 

 
De los archivos de difracción antes mencionados se observa que el titanio y el TiN0.26 

tienen picos (2θ) casi coincidentes en 35.06º y 35.02º respectivamente y los mismos 

planos de difracción (100).  Las intensidades disminuyen en las muestras tratadas que en 

las no tratadas mostrando la relativa facilidad de nitrurar por difusión en esta dirección. 
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El titanio y el nitruro poseen también picos relativamente cercanos en 38.48º y 37.72º y 

los mismos planos de difracción en (002) (ver figura 5.4.a).  Nótese que en las muestras 

tratadas a presiones de gas de 1×10-2 Torr, 3×10-2 Torr y 4×10-2 Torr (ver figuras 5.4.b, 

5.4.d, 5.4.e), la intensidad permanece casi constante o levemente disminuida, dando 

cuenta de la dificultad de nitrurar por difusión a través de los planos basales.  La muestra 

tratada a una presión de gas de 2×10-2 Torr, muestra un comportamiento inverso, debido 

a que la temperatura en este caso resultó ser de 640ºC mientras que en las otras las 

temperaturas permanecieron en el intervalo de 570ºC-600ºC a pesar que el voltaje de 

implantación de dicha muestra y la de 4×10-2 Torr fue de -3.5kV, en la de 1×10-2 Torr de 

-4kV y la de 3×10-2 de -3kV.  Por lo anterior, se infiere que el papel de la temperatura es 

potenciado en el proceso de nitruración en mayor medida que el voltaje de implantación 

al menos a bajo voltaje (≤4kV) confirmando que el proceso es dominado por difusión. 

 

5.2.3 Mezcla nitrógeno 70% y oxígeno 30%  

Los difractogramas  correspondientes a las muestras tratadas con esta mezcla se ilustran 

en la figura 5.5, los cuales corresponden a una muestra no tratada y cuatro a tratamientos 

PIII a las presiones de gas: 1×10-2, 2×10-2, 3×10-2 y 4×10-2 Torr.  Las dos primeras 

alcanzaron una temperatura de 640ºC y las otra dos 670ºC.  

 

De los archivos de difracción correspondientes a las fases TiN0.26 y titanio [archivos 44-

1095 JCPDS y 5-0682 JCPDS], se ve que poseen un plano de difracción común (100) en 

el cual los ángulos 2θ de difracción son casi idénticos: 35.02º y 35.06º respectivamente.  

Considerando los difractogramas 5.5.c-5.5.e conteniendo la fase TiN0.26, se advierte que 

el pico de α-Ti (100) en la posición angular (2θ) 35.06º siempre es apreciablemente 

menor en intensidad cuando la fase nitrurada aparece, denotando la presencia de dicha 

fase.  No es el caso para el plano α-Ti (002) correspondiente a 38.48º y 37.72º para la 

fase nitrurada donde la intensidad se mantiene en 5.5.c-5.5.d levemente menor y en 5.3.e 

levemente mayor mostrando la dificultad para nitrurar granos de α-Ti con sus planos 

basales (002) paralelos a la superficie [48].  
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(e) 

Figura 5.5 Piezas de Titanio tratadas en una mezcla de Nitrógeno 70% y oxígeno 30%. 
(a) no tratada (b) presión 1×10-2 Torr (c) presión 2×10-2 Torr (d) presión 
3×10-2 Torr (e) presión 4×10-2 Torr. 

 
Para el caso de la muestra tratada a 1×10-2 Torr, la presencia de rutilo parece ser la única 

fase nueva presente y si acaso marginalmente la fase nitrurada, al observar el 
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desplazamiento a menor ángulo 2θ del pico del titanio no tratado ubicado en 70.66º 

producto de una red de titanio deformada.  Por el contrario en las muestras tratadas a 

2×10-2, 3×10-2 y 4×10-2 Torr la presencia de rutilo y TiN0.26 por las razones antes 

mencionadas se hace evidente (ver evolución de los picos en 35.06º (2θ) en 5.5.c-5.5.e 

en comparación con 5.5.a). 

 
5.2.4 Muestra tratada con oxígeno al 99.5% de pureza 

Dada la importancia del tratamiento PIII en plasma de oxígeno [22], se trató una muestra 

de titanio por PIII a una presión de gas de 2×10-2 Torr en oxígeno al 99.5% de pureza.  

En la figura 5.6 se muestra el difractograma correspondiente; sin embargo, la fase 

nitrurada TiN0.26 con picos de difracción de 100% de intensidad relativa en 73.99º, 

75.65º y 77.08º (2θ) no se ven definidos; el primero de ellos no aparece en el 

difractograma dentro de los límites de evaluación, el segundo y tercero no parecen 

ensanchar los picos de titanio en las posiciones angulares de 76.30º y 77.32º (figura 5.6).  

Sólo se evidencia la presencia de rutilo al mostrar todos los picos en el intervalo angular 

considerado. 
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Figura 5.6 Pieza de Titanio tratada con oxígeno al 99.5% de pureza a una presión de 
2×10-2 Torr. 

 

5.2.5 Muestras tratadas con nitrógeno al 99.9% de pureza 

Para determinar las fases de las muestras de titanio tratadas por PIII en un plasma de 

nitrógeno, se realizó a través de DRX a las presiones de gas de 1×10-2 Torr, 2×10-2 Torr 

y 3×10-2 Torr (ver figura 5.7).  Las temperaturas alcanzadas en las tres muestras fueron 

de 720ºC con un voltaje de implantación de -3kV.  

Rutilo 
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(c) (d) 

Figura 5.7  Piezas de titanio tratadas con nitrógeno al 99.9% de pureza, (a) presión 
1×10-2 Torr y  (b) presión 2×10-2 Torr, (c) presión 3×10-2 Torr. (d) 
acercamiento del difractograma c). 

 

La fase cristalina tetragonal ε-Ti2N tiene un pico de 100% de intensidad relativa en la 

posición 39.27º (2θ) y tres de 80% de intensidad relativa en 36.29º, 64.27º, y 67.30º 

[archivo 17-0386 JCPDS] cuyos planos de difracción  son: (111), (200), (301) y (311) 

respectivamente.  Estas posiciones angulares fueron aproximadamente iguales a las 

encontradas en el difractograma mostrado en la figura 5.7, a excepción de la de 36.29º 

que no se encontró.  Además el pico de 50% de intensidad relativa ubicado en 61.02º y 

plano de difracción (002) aparece como el de mayor intensidad del ε-Ti2N.  Sin 

embargo, existe otra fase también tetragonal Ti2N que tiene picos intensos (2θ) en: 

36.88º de 100% de intensidad relativa, en 40.99º de 30%, en 43.71º de 62% y otro en 

61.43º de 40% [archivo 23-1455 JCPDS] ninguno de los cuales está presente dentro de 

los límites de detección.  La fase δ-TiN tiene tres picos intensos (2θ): en 36.66º de 72% 

de intensidad relativa, en 42.59º de 100% y en 61.81º de 45% [archivo 38-1420 JCPDS] 

2  ε-Ti2N 

Titanio 
2  ε-Ti2N 



65 
 

los cuales no se manifiestan en los difractogramas de la figura 5.7.  Los ángulos (2θ) de 

difracción de titanio en 76.30º y 77.32º se ven bien definidos por lo que la presencia de 

la fase TiN0.26 con ángulos de difracción relativamente cercanos en 75.65º y 77.08º de 

100% de intensidad relativa, resulta inhibida dentro de los límites de detección.  La fase 

α-TiN0.30 presenta picos (2θ) de máxima intensidad relativa en: 34.81º de 17%, 37.50º de 

22%, 39.71º de 100%, 52.10º de 19% y 62.38º de 18%, ninguno de los cuales está 

presente en los difractogramas de la figura 5.7.  Por inspección, otras fases no 

estequeométricas tales como η-Ti3N2-x y ς-Ti4N3-x no se encontraron.  El acercamiento 

para la localización angular de fases cristalinas se hizo a través de software libre (Win-

Fit 1.2.1).  

 

Estos resultados donde sólo aparece la fase ε-Ti2N sugieren que la influencia del plasma 

es eficiente en la superficie superior [48].  La activación por plasma modifica la 

reactividad y la densidad de las especies nitruradas en la superficie.  La especie excitada 

N2
* y el radical N• son altamente reactivos comparados con el gas de nitrógeno, por lo 

que es más probable que se adsorban y proporcionen átomos de nitrógeno capaces de 

difundirse hacia el interior del material por activación térmica [48].  La concentración de 

nitrógeno en la superficie, puede explicar la formación de compuestos más ricos en 

nitrógeno al bajar la energía de activación de la reacción química, es decir, deberían 

formarse compuestos como el δ-TiN.  Sin embargo, las descargas utilizadas en este 

trabajo denominadas de resplandor de corriente directa, sólo se conocen tres grupos de 

electrones que salen de la capa de la región catódica cuyo grosor es ~1cm medida desde 

el cátodo (en este caso la cámara de vacío): a) El de electrones con energía promedio de 

1-2eV; b) El de electrones de energía promedio ~20eV pero cuya población es de dos 

órdenes de magnitud menores que el del grupo anterior, responsables de la ionización y 

excitación en el plasma y c) Un haz todavía más tenue que el anterior con energía 

promedio ~150eV.  Lo anterior indica procesos que dan lugar a plasmas débilmente 

ionizados(<1%) y con poblaciones relativamente bajas de átomos y moléculas excitadas.  

Si se considera la difusión más profunda (es decir en capas inmediatas inferiores), ésta 

debería estar controlada por la temperatura y el voltaje de implantación resultando en la 

formación de las fases ε-Ti2N y TiN0.26.  Empero, la fase pobre en nitrógeno TiN0.26 no 
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se encontró debido a que la fase cristalina ε-Ti2N, detectada por DRX y cuyo espesor por 

microscopía óptica, actúa como una barrera difusiva; el coeficiente de difusión a través 

de los nitruros es significativamente más baja que a través del titanio [50].  Sólo después 

de un tratamiento de muchas horas sería posible tener la fase nitrurada 

termodinámicamente más estable, a saber TiN0.26 [48, 50]. 

 

5.3 MEB y Espectroscopía por dispersión de energía de rayos X característicos 

(EDX) 

Las evaluaciones por elementos químicos utilizando la técnica EDX y las micrografías a 

través de MEB en la superficie de implantación en todas las muestras de titanio, fueron 

llevadas a cabo en las siguientes condiciones: 20kV de voltaje de aceleración de los 

electrones, presión de vacío ~10-6 Torr, tiempo de adquisición 60s, distancia de trabajo 

10mm, amplificación de 4000X y con electrones secundarios.  Las micrografías de 

sección transversal fueron obtenidas (excepto una que fue obtenida por MEB a 3000X) 

con un microscopio óptico BUEHLER modelo 5104 que proporciona una magnificación 

de 800X (este microscopio no proporciona regleta).  Posterior al corte transversal y con 

el propósito de develar las capas implantadas, las superficies transversales de todos los 

especímenes fueron atacados con una solución que contenía por cada 100 cm3se tienen: 

80 cm3 de alcohol etílico, 18cm3 de ácido nítrico y 2 cm3 de ácido fluorhídrico. 

 

5.3.1 Mezcla nitrógeno 90% y oxígeno 10% 

Con el objeto de  evaluar los contenidos por elementos y avalar las fases determinadas 

por DRX, se llevaron a cabo por la técnica EDX en muestras a presiones de 1×10-2, 

2×10-2, 3×10-2  y 4×10-2 Torr, los resultados se muestran en la tabla 5.1 y en la figura 5.8. 

 

Para el caso de la pieza tratada a una presión de 1×10-2 Torr, se tiene por un lado la 

presencia de níquel, producto tal vez de sputtering, en los soportes de acero inoxidable 

(aleaciones  Fe-Cr-Ni) sujetadores de las muestras, y por el otro, el contenido de oxígeno 

no aparece en una relación cercana, dos a uno con el titanio.  Lo anterior explica que no 

aparezca la fase cristalina de TiO2, dentro de los límites de detección por DRX; sin 
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embargo, sí para justificar la fase pobre en oxígeno Fe2Ti4O como aparece en los análisis 

por XRD.   

 
(a) p=1×10-2 Torr 

Elemento %peso %at. 
O 5.545766 15.002 
Ti 92.34569 83.442 
Ni 2.108541   1.554 
Total 100 100  

(a) p=1×10-2 Torr 

 
 
 

(b) p=2×10-2 Torr 
Elemento %peso %at. 
O 16.69075 37.493 
Ti 84.30925 62.506 
Total 100 100  

(b) p=2×10-2 Torr 

 
 
 

(c) p=3×10-2 Torr 
Elemento %peso %at. 
O 60.95474 63.864 
Ti 38.14212 34.121 
C   0.90314   2.014 
Total 100 100  

(c) p=3×10-2 Torr 

 
 
 

(d) p=4×10-2 Torr 
Elemento %peso %at. 
O 60.58575 63.901 
Ti 38.43495 33.914 
C 0.97930 2.184 
Total 100 100  

(d) p=4×10-2 Torr 

 
Tabla 5.1. Análisis químico elemental 

por EDX. Muestras tratadas con 
nitrógeno 90% y oxígeno 10% 

Figura 5.8 Espectros obtenidos por 
EDX.  Muestras tratadas con 
nitrógeno 90% y oxígeno 10% 

 

En cuanto a la muestra tratada a una presión de 2×10-2 Torr (figura 5.8.b y tabla 5.1.b) la 

presencia de oxígeno, relativamente mayor que la anterior, hace que el contenido de 

oxígeno se haya manifestado en el difractograma de rayos X por la presencia de rutilo 

cristalino, aunque el contenido de titanio es mayor que el de oxígeno.  Se puede decir, 
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que la capa de rutilo por implantación iónica es muy delgada y el contenido de titanio en 

la capa inmediata inferior es muy rica en titanio y tal vez pobre en rutilo, de tal manera 

que al evaluar por EDX la presencia de titanio se manifiesta muy alta.  Los especímenes 

tratados a presiones de 3×10-2 Torr y 4×10-2 Torr muestran resultados similares  

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 5.9 Micrografias de las muestras tratadas con una mezcla de nitrógeno 90% y 
oxígeno 10%, en la superficie y la sección transversal. (a) Superficie a 1×10-2 

Torr (b) Sección transversal a 1×10-2 Torr (c) superficie a 2×10-2 Torr (d) sección 
transversal a 2×10-2 Torr (e) superficie a 3×10-2 Torr (f) sección transversal a 
3×10-2 Torr. 
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Es importante notar que el traslape del pico Kα del nitrógeno con el Lα del titanio, se da 

porque la diferencia de energía entre ambos picos es de ~60eV mientras que los límites 

de resolución de la técnica por EDX en el equipo utilizado es de ~140 eV.  Sin embargo, 

la evaluación del contenido de titanio por la técnica EDX para todas las muestras que 

contengan la fase TiN0.26, está levemente sobreestimada por efecto de ser una fase 

nitrurada pobre en nitrógeno y el pequeño porcentaje relativo que se obtiene porque su 

formación se realiza a largo plazo (después de varias horas) [48].  

 

En las figuras 5.9, se muestran las micrografías de las muestras tratadas en su superficie 

y de sección transversal después de haber sido cortadas transversalmente.  La figura 

5.9.a y 5.9.b, corresponde a la muestra tratada a una presión de 1×10-2 Torr.  En la 

primera figura se observa la vista topográfica superficial, la cual ilustra el decapamiento 

de la superficie por sputtering durante el proceso PIII al mostrar una superficie bruñida y 

la segunda es una vista de sección transversal a través de un corte transversal donde la 

capa muestra un grosor de ∼4µm que corresponde a Fe2Ti4O.  Para la muestra tratada a 

una presión de 2×10-2 Torr el grosor de la capa es de ∼1.18 µm (figuras 5.9.c y 5.9.d) 

donde se observa una sola capa probablemente mezclada de rutilo y TiN0.26.  Para la 

muestra tratada a 3×10-2 Torr las micrografías se muestran en las figuras 5.9.e y 5.9.f.  

Como se observa en éstas, los resultados son similares a la muestra anterior.   

 

5.3.2 Mezcla nitrógeno 80% y oxígeno 20% 

Se cuantificó el contenido por elementos químicos por la técnica EDX en las probetas 

tratadas a 1, 2 y 4×10-2 Torr (ver figura 5.10 y tabla 5.2).  Los resultados mostrados en la 

figura 5.10.a y tabla 5.2.a, corresponden a muestra tratada a una presión de 1×10-2 Torr.  

En la figura se observa un pico en la parte izquierda correspondiente al carbono tal vez 

producto del sputtering realizado en el proceso.  Para evitar este problema, es necesario 

limpiar la cámara antes de cada experimento.  En la probeta tratada a una presión de 

2×10-2 Torr, se tiene la proporción de oxígeno a titanio de 2:1 lo que indica la formación 

de la fase de rutilo (TiO2) en la superficie cercana.  En las probetas tratadas a 2×10-2 y 

4×10-2 Torr no se observó carbono (5.10.b, 5.10.c y en la tabla 5.2.b y 5.2.c) dentro de 

los límites de medición. 
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(a) p=1×10-2 Torr 

Elemento  %peso %at. 
C 12.55622 23.077 
O 39.85250 54.988 
Ti 47.59127 21.933 
Total 100 100 

(a) p=1×10-2 Torr 

 

(b) p = 2×10-2 Torr  
Elemento %peso  %at. 
O 40.92614 67.471
Ti 59.07384 32.528
Total 100 100 

(b) p=2×10-2 Torr 

 

(c) p = 4×10-2 Torr 
  Elemento  %peso  %at. 

O 41.10129 67.629
Ti 58.89870 32.370
Total 100 100 

(c) p = 4×10-2 Torr 

 
 

Tabla 5.2. Análisis químico elemental 
por EDX. Muestras tratadas con 
nitrógeno 80% 20% oxígeno  

Figura 5.10 Espectros obtenidos por la 
técnica EDX en las muestras tratadas 
con nitrógeno 80% y oxígeno 20% 

 

Las micrografías para muestras tratadas a 1, 2 y 4× 10-2 Torr en la superficie y sección 

transversal, se muestran en la figura 5.11.  Nótese que la capa implantada más gruesa se 

obtuvo a una presión de 1×10-2 con alrededor de 4.5µm, mientras que para presiones de 

2×10-2 y 3×10-2 Torr entre 2.5-3.2 µm lo cual muestra una saturación a 1×10-2 Torr 

después de la cual empieza el decapamiento. 

 

5.3.3 Mezcla nitrógeno 70% y oxígeno 30%  

La cuantificación por elementos fue evaluada por la técnica EDX para las muestras 

tratadas a las presiones de 1 y 4×10-2 Torr se muestran en las figuras 5.12 y las tablas 

5.3.  Dicha cuantificación para el espécimen tratado a una presión de 1×10-2 Torr se 

C 



71 
 

presentan en la figura 5.12.a y tabla 5.3.a., se observa que la proporción de oxígeno a 

titanio, se mantiene ligeramente mayor a 2:1, tal vez, como resultado de otra fase 

formada de óxido de titanio que sin embargo no fue determinada por DRX dentro de los 

límites de medición de esta técnica o debido a átomos de oxígeno alojados 

intersticialmente.  La probeta tratada a una presión de 4×10-2 Torr conserva 

aproximadamente la misma proporción de titanio-oxígeno que la probeta anterior.  

Resultados análogos se encuentran para las piezas tratadas a 2×10-2 y 3×10-2 Torr (no 

mostradas). 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 5.11 Micrografias de las muestras tratadas con una mezcla de nitrógeno 80% y 
oxígeno 20%, en superficie y en sección transversal: (a) Superficie a 1×10-2 

Torr (b) Sección transversal a 1×10-2 Torr (c) Superficie a 2×10-2 Torr (d) 
Sección transversal a 2×10-2 Torr (e) Superficie a 4×10-2 Torr (f) Sección 
transversal a 4×10-2 Torr. 
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(a) p=1×10-2 Torr  

Elemento %peso  %at. 
O 41.82352 68.27778
Ti 58.17647 31.72221
Total 100.00 100.00 

(a) p=1×10-2 Torr 

 
 

(b) p=4×10-2 Torr  
Elemento %peso  %at. 
O 30.51739 69.06756
Ti 69.48261 30.93243
Total 100.00 100.00 

(b) p=4×10-2 Torr 

 
Tabla 5.3. Cuantificación por elementos 

químicos por la técnica EDX de las 
muestras tratadas con nitrógeno 
70% y oxígeno 30%. 

Figura 5.12.  Espectros obtenidos por la 
técnica EDX en las muestras tratadas con 
nitrógeno 70% y oxígeno 30%. 

 

Las micrografías de frente y de sección transversal para presiones de 1×10-2, 2×10-2, 

3×10-2 y 4×10-2 Torr se ilustran en las figuras 5.13.  Las micrografías de la parte superior 

presenta la superficie de las muestras bruñidas posterior al proceso PIII.  Las micrografía 

5.13.b correspondiente a la presión de 1×10-2 Torr muestra una capa más gruesa, aunque 

no del todo uniforme que sus contrapartes en la cual ocurre menor fluencia (ver figura 

2.6 curva 4) y por tanto menor decapamiento.  Esto contra las muestras tratadas a una 

presión de 2×10-2, 3×10-2 y 4×10-2 Torr, cuya fluencia es mayor que en la de 1×10-2 

Torr, inducen más implantación/oxidación; por otro lado compite con el sputtering al 

menos para tiempos largos (4 horas en nuestro caso) de tratamiento.   

 

5.3.4 Pieza tratada con oxígeno al 99.5% de pureza 

La cuantificación por elementos se realizó a través de la técnica EDX para la muestra 

tratada a una presión de 2×10-2 Torr, la cual se muestra en la figuras 5.14 y en la tabla 

5.4.  Se observa que se tiene una proporción oxígeno-titanio 2:1, lo cual indica presencia 

de rutilo y la ausencia de nitruros y anatasa ya antes señalado en base a DRX.  En la 

figura 5.15 se presenta la micrografía de la superficie y sección transversal de la muestra 
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tratada a 2×10-2 Torr.  En este único caso, la capa oxidada mostrada en la micrografía de 

sección transversal se realizó por MEB (a 15kV de voltaje de aceleración, 3000 

aumentos y el resto de los parámetros ya señalados con anterioridad) como se muestra 

en la figura 5.15.  La capa oxidada tiene un grosor de ~5µm. 

 

  
(a) p=1×10-2 Torr (b) p=1×10-2 Torr 

  
(c) p=2×10-2 Torr (d) p=2×10-2 Torr 

  
(e) p=3×10-2 Torr (f) p=3×10-2 Torr 

  
(g) p=4×10-2 Torr (h) p=4×10-2 Torr 

Figura 5.13 Micrografias de las muestras tratadas con una mezcla de nitrógeno 70% y 
oxígeno 30%, en la superficie y en la sección transversal. 
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Elemento  %peso  %at. 
O 40.44534 67.032
Ti 59.5546 32.967
Total 100 100 

Tabla 5.4. Análisis  químico elemental por 
la técnica EDX de la muestra 
tratada con un gas de oxígeno al 
99.5% de pureza. 

Figura 5.14 Espectros obtenidos por la 
técnica EDX en la muestra tratada 
con un gas de oxígeno al 99.5% de 
pureza. 

 

 
Superficie Corte transversal 

Figura 5.15 Micrografías de la muestra tratada con oxígeno al 99.5% de pureza 
 

5.3.5 Piezas tratadas con nitrógeno al 99.9% de pureza 

A partir de los análisis elementales por EDX, como es esperado, los tratamientos con 

nitrógeno al 99.9% de pureza denotan la ausencia de oxígeno y sólo aparece la presencia 

de titanio.  Esto resulta del traslape que existe entre el pico Kα del nitrógeno y el Lα del 

titanio porque la diferencia de energía entre ambos picos es de ~60eV mientras que los 

límites de resolución de la técnica por EDX en el equipo utilizado es de ~140 eV.  

 

En la figura 5.17 se ilustran las micrografías de la superficie de las muestras tratadas a 

1×10-2, 2×10-2  y 3×10-2 Torr, en donde aparece la erosión pronunciada producto del 

decapamiento.  De esta manera la nitruración compite con el sputtering dando lugar a 

una capa nitrurada muy pequeña (~1µm) de ε-Ti2N previamente encontrado por DRX y 

ninguna otra fase nitrurada dentro de los límites de la técnica.  En las figuras 5.17.b, 

5.17.d y 5.17.f, se muestran las micrografías de sección transversal de las muestras 



75 
 

tratadas a 1, 2 y 3×10-2 Torr respectivamente, las cuales ilustran capas pequeñas 

implantadas de 0.7-1µm de Ti2N. 

 

 
 

(a) p=1×10-2 Torr  
Elemento %peso %at. 
Ti 99.99 99.999

(a) p=1×10-2 Torr 

 
 

 
(b) p=2×10-2 Torr  

Elemento  %peso  %at. 
Ti 99.99999 99.999

(b) p=2×10-2 Torr 

 
 

 
(c) p=3×10-2 Torr  

Elemento %peso  %at. 
Ti 99.99999 99.999

(c) p=3×10-2 Torr 

 
Tabla 5.3.  Cuantificación por elementos 

químicos por la técnica EDX de las 
muestras tratada con un gas de 
nitrógeno al 99.9% de pureza.  

Figura 5.16  Espectros obtenidos por la 
técnica EDX en las muestras 
tratadas con un gas de nitrógeno al 
99.9% de pureza. 

 

5.4 Espectroscopía Raman 

Los espectros Raman fueron obtenidos con un equipo micro-Raman de la marca Jobin-

Yvon-Horiba modelo HR-800 acoplado a un microscopio de la marca Olympus modelo 

BX -41.  El láser utilizado es de He-Ne, el cual emite un haz monocromático con una 

longitud de onda de 632.8 nm.  El espectro, es el resultado de obtener treinta 

adquisiciones y en cada una de ellas tardó treinta segundos.  El elemento dispersor es 

una rejilla de difracción de 600 surcos/mm y para focalizar el haz sobre la muestra se 

hace uso de un objetivo 50X. 

 

Se corrieron los espectros Raman en cuatro probetas de titanio, tres tratadas con mezclas 

de gases 90%N-10%O, 80%N-20%O y 70%N-30%O; la otra tratada con gas de 
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nitrógeno al 99.9% de pureza en el intervalo (100cm-1-800cm-1).  Las cuatro se trataron 

con una presión de gas de 2 ×10-2 Torr. 

 

  
(a) 1×10-2 Torr (b) 1×10-2 Torr 

  
(c) 2×10-2 Torr (d) 2×10-2 Torr 

  
(e) 3×10-2 Torr (f) 3×10-2 Torr  

Figura 5.17 Micrografías en la superficie y de sección transversal de las muestras 
tratadas con nitrógeno al 99.9% de pureza. 

 

Los espectros Raman correspondientes a los cuatro especímenes antes señalados en el 

intervalo de número de onda [100-800cm-1] se muestran en la figura 5.18.  En este 

intervalo se deberían tener tres modos activos Raman del rutilo a: 143 cm-1, 247 cm-1, 

447cm-1cm y 612cm-1 [50], los cuales se aproximan a las posiciones de número de onda 

de los espectros obtenido (ver figuras 15.18.a-c).  La anatasa muestra cuatro modos 
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activos a temperatura ambiente en: 144cm-1, 197 cm-1, 400 cm-1, 516cm-1 y 640cm-1 

[51].  Las bandas en 197cm-1, 400cm-1 y 649cm-1 no se observan en la figura 5.18.  La 

banda de 144cm-1 de la anatasa debería ser muy intensa y tampoco aparece en la figura 

5.18, en su lugar se define la de rutilo en 143cm-1. 

 

 

 

 
Figura 5.18 Espectros Raman a una presión de gas de trabajo de 2×10-2 Torr: (a) 

mezcla 70%N-30%O, (b) mezcla 80%N-20%O, (c) 90%N-10%O y (d) 
nitrógeno 99.9% de pureza.  

 

Con el propósito de evaluar la profundidad de penetración de una onda monocromática 

del láser utilizado cuya longitud de onda es de 6328Å viajando en un medio conductor, 

en este caso titanio como fase mayoritaria, se tiene que la profundidad de penetración δ  

viene dado por [52]: 

0

2
ωσµ

δ =                                                            (5.1) 

donde ω es la frecuencia del haz monocromático (3×1015 Hz), σ  es la conductividad del 

titanio(1.82×106 Ω-1/m) y 0µ  la permeabilidad del vacío (4π×10-7 Weber/A-m).  

Sustituyendo estos valores se tiene que obtenemos δ =17 nm, si se añade la capa nativa 
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de óxido de titanio de 4-9nm [49], se tiene una profundidad de penetración de ~25nm.  

Entonces, a partir de DRX y de espectroscopía Raman parece suponer que la anatasa no 

está presente en superficie cercana. 

 

Los enlaces Ti-N presentan bandas con picos intensos en: ~230 cm-1, ~310cm-1 y 

~540cm-1 [53]. Estos modos se ven en la figura 5.18.d, mientras que sólo el de ~310cm-1 

aparece en todos los espectros de la figura 5.18.  Los enlaces Ti-N correspondientes a 

~110cm-1 [53] aparecen sólo en el espectro de la figura 5.18.d mientras que el de ~175 

cm-1 en todos los espectros.  De los espectros DRX y espectroscopía Raman, se puede 

afirmar que se tienen dos fases distintas en los espectros de las figuras 5.18.a-5.18.c para 

las muestras tratadas con distintas mezclas de oxígeno-nitrógeno: la fase TiN0.26 

coexistiendo con la fase cristalina de rutilo y en la figura 5.18.d para la muestra tratada 

con nitrógeno al 99.9% de pureza sólo la fase ε-Ti2N.  

 

5.5 Pruebas de microdureza Vickers 

Estas pruebas fueron realizadas con un microdurómetro BUEHLER modelo Micromet 

5104 haciendo un promedio de cinco mediciones y calculando su barra de error.  La 

figura 5.19 muestra la microdureza Vickers a una carga de 10g en función de la presión 

de las mezclas usadas en el tratamiento.  De esta figura se observa una máxima dureza 

en las piezas tratadas con una mezcla de nitrógeno 80% y oxígeno 20%, que representa 

un incremento importante respecto a la muestra no tratada cuya microdureza Vickers es 

~230HV.  Por otro lado, la microdureza de la aleación Co-Cr-Mo es ~400HV la cual es 

inferior a cualquiera de los especímenes tratados.  Por tanto, es posible utilizar el titanio 

tratado en mezclas  oxígeno-nitrógeno como un material de reemplazo de la aleación 

Co-Cr-Mo en partes ortopédicas sujetas a desgaste (por ejemplo la cabeza del femoral), 

tanto por su mayor microdureza superficial como por su mejor desempeño a la corrosión 

como se puede comprobar en la sección 5.6. 

 

5.6 Pruebas potenciodinámicas 

Para evaluar el comportamiento corrosivo de muestras prostéticas se utilizó la norma 

electroquímica F-2129, llamada “Método de prueba estándar de polarización 
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potenciodinámica cíclica para determinar la susceptibilidad a la corrosión de piezas 

pequeñas de implantación”. 
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Figura 5.19. Variación de la dureza del titanio no tratado y tratado en función de la 

presión 
 

Las piezas evaluadas en pruebas potenciodinámicas cíclicas fueron: la no tratada, una de 

80%N 20%O a una presión de 4×10-2 Torr, otra a 70%N-30%O a una presión de 1×10-2 

Torr, y la última con oxígeno al 99.5% de pureza a 1x 10-2 Torr.  

 

Estas pruebas cíclicas se realizaron en una solución salina denominada solución de 

Hanks, cuyo contenido simula los fluidos del cuerpo humano.  Esta solución se prepara 

en las siguientes cantidades para un litro de agua destilada: 8 g de NaCl, 0.40g de KCl, 

0.06g de Na2HPO4, 1.0 g de glucosa (dextrosa) y 0.035g de NaHCO3.  La velocidad de 

barrido de 1.67 mV/s, 37ºC ±1ºC de temperatura dentro del electrolito (temperatura del 

cuerpo humano) y pH ~7.4, de acuerdo a la norma F-2129.  

 

Uno de los propósitos de mejorar el CpTi, es incrementar su resistencia al desgaste con 

el objeto de hacerlo prostético y usarlo en lugar de las aleaciones Co-Cr-Mo en 

condiciones de movimiento con otra superficie (cabeza de fémur).  Sin embargo, el CpTi 

muestra una muy alta resistencia a la corrosión, según evaluaciones realizadas en una 

solución de 0.1M NaCl [26,54], comparada con cualquier material metálico usado en 

prótesis, esto puede verse en la tabla 5.4.  Nótese que esta solución es distinta al 
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contenido de cloruros de la solución de Hanks, es decir, se tiene ~5.8g de cloruros en la 

solución (0.1M NaCl) contra 8.4g de cloruros por litro de agua destilada en la solución 

de Hanks.  Entonces, se puede hacer una evaluación comparativa conservadora del 

desempeño a la corrosión de la aleación Co-Cr-Mo respecto al CpTi. 

 
Un potencial de corrosión mayor significa menor reactividad química y mayor 

resistencia a la corrosión, una densidad de corriente pasiva menor indica mejor 

resistencia a la corrosión, y un potencial de ruptura mayor hace más estable la capa 

protectora.  Comparando entre sí los resultados del CpTi con la aleación Co-Cr-Mo, el 

CpTi presenta  un mejor desempeño no sólo al Co-Cr-Mo sino a todos los materiales 

metálicos prostéticos. 

 

 
Material 

Potencial de 
corrosión [mV] 

Densidad de 
corriente pasiva 

[mA/cm2] 

 
Potencial de ruptura 

[mV] 
SS 316-L -400 0.56 200-770 
Co-Cr-Mo -390 1.36 420 (solución Hanks) 
CPTi -90 a -130 0.72-0.90 ~2200 (solución. Hanks) 
Ti-6Al-4V -180 a -510 0.9-2.0 ~1900 (solución Hanks) 
Ti-5Al-2.5Fe -530 0.68 >1500 
Ni45Ti -430 0.44 890 

Tabla 5.4. Parámetros de corrosión de materiales metálicos prostéticos aprobados en 
0.1M NaCl y solución de Hanks donde se aclara. 

 

De las pruebas cíclicas (ver figura 5.20) y de extrapolación de Tafel en solución Hanks, 

se pueden determinar los parámetros electroquímicos de corrosión de las muestras de 

titanio tratadas en oxígeno y/o nitrógeno y la no tratada, con el objeto de compararlas  

con la aleación Co-Cr-Mo.  Para ello, se muestra la tabla 5.5 de los especímenes tratados 

y se comparan éstos con el Co-Cr-Mo, reportados en la literatura [21, 47, 55] y al titanio 

no tratado. 

 

Por otro lado, comparando la figura 5.20.a, correspondiente al CpTi con las otras piezas 

tratadas 5.20.b-5.20.d este material tiene los parámetros anticorrosivos mejores que sus 

contrapartes tratadas (ver tabla 5.5), pero como se señaló anteriormente no es un 

material adecuado en aplicaciones prostéticas por su pobre desempeño al desgaste.  

Nótese que el retorno del ciclo de histéresis es positivo (regreso de la trayectoria por la 
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izquierda) denotando que no es susceptible a corrosión por picaduras [46].  La muestra 

tratada a 80%N-20%O figura 5.20.b muestra que una región pasiva desde ~0 hasta 

100mV.  Pasando ésta, en la región transpasiva se despliega un regreso positivo 

mostrando que no es susceptible a corrosión por picaduras.  En el caso de la muestra 

tratada a 70%N-30%O cuyo ciclo de histéresis es negativo (regreso de la trayectoria por 

la derecha), lo cual indica cierta inestabilidad de la película pasiva sin llegar a un 

rompimiento definido debido a que la corriente de retorno aumenta relativamente poco 

[46].  Sin embargo, la muestra tratada a un 99.9% de oxígeno presenta muy buenos 

parámetros anticorrosivos y además un ciclo de histéresis positivo, es decir mejores 

parámetros que la 80%N-20%O pero su microdureza es inferior a las tratadas con 

mezclas de oxígeno y nitrógeno (figura 5.19) 
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Figura 5.20. Curvas de corrosión potenciodinámicas cíclicas: (a) Pieza de titanio no 
tratada, (b) pieza tratada en un plasma de 80%N-20%O y presión de 1×10-2 

Torr, (c) pieza tratada en un plasma de 70%N-30%O y presión de 1×10-2 

Torr, (d) pieza tratada en un plasma de 99.5%O y presión de 2×10-2 Torr. 
 

Los resultados muestran al CpTi como el de mejor desempeño a la corrosión pero 

debido a su baja microdureza (~230 HV), con respecto al Co-Cr-Mo (~400 HV) no 
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resulta adecuado como material sujeto a desgaste.  Por otro lado, el Ti 99.5%O tiene 

mejores parámetros anticorrosivos que el Co-Cr-Mo aunque similares en corriente de 

corrosión pero su microdureza Vickers es ~1.5 veces mayor (ver figura 5.19).  Sin 

embargo, la mejor opción resulta el titanio tratado con una mezcla 80%N-20%O a una 

presión de 1×10-2 Torr (ver figura 5.19), debido a la microdureza Vickers elevada 

(~1600 HV) con respecto al Co-Cr-Mo como lo ilustra en la figura 5.19 aunado a una 

excelente resistencia a la corrosión localizada como lo muestra su histéresis positiva 

(retorno por la izquierda) con sólo un parámetro ligeramente más detrimental en lo que 

se refiere a la corriente de corrosión 3.33 contra 2.59 µA/cm2. 

 

Material Potencial de 
corrosión 

[mV] 

Densidad de 
corriente pasiva 

[mA/cm2] 

Potencial de 
ruptura 
[mV] 

Corriente de 
corrosión 
[µA/cm2] 

Co-Cr-Mo -390 (solución 
0.1M NaCl) 

1.36 (solución 
0.1M NaCl) 

420 (solución 
Hanks) 

2.59 (solución 
Hanks) 

CPTi  -20 0.00065 >2000 0.175 
Ti 80%N-20%O -137 ~0.2 >2000 3.33 
Ti 70%N-30%O -108 ~0.9 >2000 97.63 

Ti 99.5%-O -121 ~0.025 >2000 2.66 
Tabla 5.5. Parámetros de corrosión de los especimenes tratados, CPTi y Co-Cr-Mo 
en solución Hanks y en 0.1M NaCl donde se señala.  
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CONCLUSIONES 
 

Es posible obtener de una manera simple por la implantación de iones de nitrógeno y/o 

oxígeno inmersos en un ambiente de plasma producido por descargas de resplandor de 

corriente directa, en muestras de titanio y aceros inoxidables de uso médico y prostético 

sin detrimento de sus propiedades de volumen.  Esto además de no requerir 

manipulación en tres dimensiones de las piezas donde se llevó a cabo la implantación y a 

bajos voltajes de polarización de éstas. 

 

Las muestra de acero inoxidable 316-L tratadas a bajo voltaje (-1kV) y a temperaturas 

de 450º-500º por PIII muestran un comportamiento superficial mejorado en lo referente 

a microdureza y corrosión igual o mejor que los tratamientos hechos a voltajes mayores 

a -4kV reportados en la literatura.  

 

Las fresas odontológicas de acero inoxidable basadas en AISI 434 tratadas a bajo voltaje 

(-1kV) y a temperaturas de 350-450 ºC, sujetas a asepsia que inducen picaduras y por 

tanto a fallas por fatiga, resultaron mejoradas en cuanto a corrosión por picaduras.  El 

proceso es suficientemente flexible al permitir un intervalo de trabajo de temperaturas de 

~50ºC. 

 

Es posible mediante un tratamiento PIII a bajo voltaje (aproximadamente -4kV) mejorar 

las propiedades  superficiales de muestras de titanio comercialmente puro respecto al 

Co-Cr-Mo, a través de implantación simultánea, no secuencial, de iones de oxígeno y 

nitrógeno no reportada en la literatura.   Dentro de los límites de detección por DRX y 

Espectroscopía Raman no se encontró la fase de anatasa aunque sí la fase de rutilo lo 

cual facilitaría la oseointegración. 

 

Las pruebas de corrosión cíclicas en titanio oxidado y nitrurado muestran que la mezcla 

80% nitrógeno 20% oxígeno, resultó la mejor elección al evaluar un muy buen 

comportamiento inhibitorio de susceptibilidad a la corrosión por picaduras debido a su 

ciclo de histéresis positiva, aunque inferior a las muestras no tratada y tratada con 
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oxígeno al 99.5% de pureza, pero en éstas se tiene una relativa baja microdureza 

Vickers, por lo que no los hace adecuados para uso prostético sujeto a desgaste.  

 

Además los mejores parámetros anticorrosivos mostrados por el titanio tratado en la 

mezcla  80% nitrógeno 20% oxígeno comparados con la aleación Co-Cr-Mo, excepto en 

la corriente de corrosión, y por otro lado, la mayor microdureza Vickers respecto a la 

aleación Co-Cr-Mo lo hace un candidato de reemplazo a dicha aleación comúnmente 

utilizada en piezas prostéticas sujetas a desgaste. 
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