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Estudio y optimización del crecimiento de films de TiO2 por 

arco catódico para aplicaciones en biomateriales 

 

 
Resumen 

 

El dióxido de titanio (TiO2) es un material ampliamente conocido por su excelente 

estabilidad química, por sus propiedades mecánicas, la alta hidrofilicidad y por sus 

propiedades fotocatalíticas bajo irradiación UV. La excelente resistencia a la corrosión 

del titanio metálico se debe a la estabilidad generada por la capa protectora de dióxido 

de titanio que se desarrolla naturalmente sobre su superficie. El depósito de un film 

TiO2 sobre diversos sustratos permite aumentar la dureza y la resistencia al desgaste de 

sus superficies, además si el film crece en fase rutilo mejora su biocompatibilidad y 

hemocompatibilidad tornando estos recubrimientos de interés para el desarrollo de 

biomateriales. En este trabajo se propuso la obtención de recubrimientos de TiO2 en fase 

rutilo con un proceso de crecimiento a baja temperatura (<450 °C) sobre superficies de 

acero AISI 316L. El acero AISI 316L es un material tecnológicamente importante 

ampliamente utilizado en diversos sectores de la industria, entre ellos en la industria 

médica donde se emplea para la fabricación de  prótesis. Es un acero austenítico que 

contiene cromo, níquel y un pequeño porcentaje de molibdeno lo cual le provee una 

excelente resistencia a la corrosión, además tiene un costo económico mucho menor al 

del titanio. La obtención de los recubrimientos de TiO2 en fase rutilo a relativamente 

baja temperatura, además de evitar defectos superficiales del recubrimiento, permite 

extender su aplicación a sustratos que no soportan los aproximadamente 800ºC 

requeridos para la transformación a la fase rutilo mediante tratamientos térmicos.  

En esta tesis, se estudió y optimizó la obtención de recubrimientos de TiO2 con alta 

proporción de fase rutilo utilizando la técnica de arco catódico. Se realizó el análisis de 

la influencia de los diferentes parámetros del proceso que afectan el crecimiento y la 

estructura cristalina de los recubrimientos de TiO2. Se llevó a cabo un estudio 

sistemático en función de la temperatura del sustrato, del voltaje de polarización y en 

función del espesor de una capa intermedia de titanio introducida entre el recubrimiento 

de TiO2 y el sustrato. Una desventaja de los arcos es que junto con el plasma emiten 
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micropartículas de hasta 10 m de tamaño que introducen defectos en los films 

degradando su calidad. Para disminuir la presencia de micropartículas en los 

recubrimientos se incorporó un filtro magnético. Los resultados de la caracterización 

estructural en función de la temperatura mostraron que es posible obtener la fase rutilo 

en mayor proporción que la fase anatasa con calentamiento in situ a temperaturas 

inferiores a 500°C empleando polarización con tensiones DC de  100V. La 

polarización del sustrato produce que los iones provenientes del plasma impacten en la 

superficie con mayor energía, favoreciendo el crecimiento del rutilo a menor 

temperatura. La introducción de una capa intermedia de titanio entre el sustrato y el 

recubrimiento de TiO2 aumentó la proporción de rutilo/anatasa, convirtiendo el rutilo en 

la fase principal de la película de TiO2. La máxima cantidad de rutilo se alcanzó para la 

capa intermedia Ti más fina (100 nm) y con una temperatura de 400 °C. El crecimiento 

de la fase se vió favorecido en estas condiciones debido a que la estructura con la cual 

crecen los films de Ti más delgados presenta gran similitud en la posición de los átomos 

de titanio con respecto al rutilo. Este hecho fue atribuido a que los films delgados de Ti 

poseen mayor contaminación de oxigeno que induce la expansión de la celda de titanio. 

La incorporación del  filtro de micropartículas mejoró la cristalinidad y uniformidad de 

los films. La caracterización tribológica y mecánica se realizó para recubrimientos 

obtenidos sobre sustratos con la rugosidad superficial de la placa comercial (sin pulir) y 

otras pulidas a espejo. Los recubrimientos en las muestras sin pulir fueron los que 

presentaron mejor adherencia, mayor resistencia al desgaste y mayor dureza. No se 

observaron diferencias en la respuesta entre las muestras recubiertas sin o con filtro de 

micropartículas. El estudio de la resistencia a la corrosión de los recubrimientos en un 

medio acuoso que simula el fluido biológico mostró que las muestras más resistentes 

son las depositadas usando el  filtro magnético. La disminución de defectos en la 

superficie redujo la probabilidad de picado disminuyendo la susceptibilidad a la 

corrosión.  

Los resultados demuestran que se ha logrado optimizar el proceso de deposición 

por arco catódico para obtener recubrimientos de dióxido de titanio con predominio de 

fase rutilo a baja temperatura. Las buena respuesta mecánica, tribológica y a la 

corrosión de estos recubrimientos sobre las muestras de acero 316L los posicionan 

como candidatos para su aplicación en biomateriales. 

 



4 

 

 

Study and optimization of TiO2 film growth by cathodic arc 

for applications in biomaterials 
 

 

Abstract 

 

Titanium dioxide (TiO2) is a material widely known for its excellent chemical 

stability, for its mechanical properties, high hydrophilicity and its photocatalytic 

properties under UV irradiation. The excellent resistance to corrosion of metallic 

titanium is due to the stability generated by the protective layer of titanium dioxide that 

naturally develops on its surface. The TiO2 coatings on different substrates allow 

increasing the hardness and wearing resistance of its surfaces. Besides, if the film grows 

in rutile phase it improves the biocompatibility and hemocompatibility of the surfaces. 

This fact makes TiO2 coatings of interest for the development of biomaterials. In this 

work, the development of TiO2 coatings in rutile phase employing a growth process at 

low temperature (<450 ° C) on AISI 316L steel was proposed. AISI 316L steel is a 

technologically important material which is widely used in various sectors of the 

industry, among them in the medical industry where it is employed in prostheses. It is 

austenitic steel with nickel, chromium and a low percentage of molybdenum content 

that exhibits an excellent corrosion resistance as well as having a much lower economic 

cost than titanium. Obtaining TiO2 coatings in rutile phase at relatively low temperature 

not only decrease the surface defects on the coating but also extends its application to 

substrates that deteriorate by the approximately 800ºC required for the transformation to 

the rutile phase in thermal treatments. 

In this thesis, the deposition of TiO2 coatings with high proportion of rutile phase 

using the cathodic arc technique was studied and optimized. The analysis of the 

influence of the different process parameters on the growth and crystalline structure of 

the TiO2 coatings was carried out. A systematic study of the films as a function of the 

substrate temperature, the bias voltage and the thickness of a intermediate layer of 

titanium introduced between the film and the steel substrate was performed. A 

drawback of the arcs is the emission of microparticles up to  10 m in size together 
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with the plasma that leads to formation of defects on the surfaces making quality of 

coatings much worse. In order to reduce the presence of microparticles in the coatings a 

magnetic filter was incorporated. The coating structural characterization as a function of 

the substrate temperature showed  rutile phase in a higher proportion than anatase phase 

can be obtained heating in situ at temperatures below 500 °C and using polarization 

with DC voltages of -100V. The polarization of the substrate produces that the ions 

impinge on the surface with higher energy, promoting the growth of rutile at a lower 

temperature. The introduction of an intermediate layer of titanium between the substrate 

and the TiO2 coating increased the rutile/anatase ratio, turning the rutile into the main 

phase of the TiO2 film. The maximum amount of rutile was reached for the thinner 

intermediate Ti layer (100 nm) and at temperature of 400 °C. These conditions benefit 

the growth of rutile due to the structure of the thinner Ti films has great similarity in the 

position of the titanium atoms with respect to the rutile. This fact was attributed to the 

higher oxygen contamination of the thinest Ti films which induces the expansion of the 

titanium cell. The incorporation of the microparticle filter improved the crystallinity and 

uniformity of the films. The tribological and mechanical characterization was performed 

for coatings obtained on substrates with the roughness surface of the commercial plate 

(unpolished) and other polished to mirror finish. All coatings had a superior response to 

substrates. The coatings on the unpolished samples showed better adhesion, higher 

resistance to wear and higher hardness. No differences were observed in the 

performance between coated samples without or with a microparticle filter. The study of 

the corrosion resistance in an aqueous medium that simulates the biological fluid 

showed that the most resistant samples are those deposited without  polished 316L steel 

using the magnetic filter. These coatings presented more homogeneous surfaces, with a 

very small number of microparticles and surface defects that reduce the probability of 

pitting, decreasing the susceptibility to corrosion. 

The results show that the cathodic arc deposition process has been optimized to 

obtain titanium dioxide coatings with predominance of rutile phase at low temperature. 

The good mechanical, tribological and corrosion response of these coatings on the 316L 

steel samples makes them candidates for their application in biomaterials. 
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  El dióxido de titanio 

 

El dióxido de titanio (TiO2), es un material extensamente investigado debido a sus 

excepcionales propiedades eléctricas, ópticas, físico-químicas y mecánicas [1]. El TiO2 

es utilizado como pigmento blanco en pinturas y cosméticos, como aislante en 

transistores MOSFETS, como catalizador en celdas solares para la producción de 

energía eléctrica y como recubrimiento protector contra la corrosión. Su alto índice de 

refracción y su alta constante dieléctrica le permiten ser un excelente recubrimiento 

óptico en lentes, fibras ópticas y espejos dieléctricos.  

El TiO2 se encuentra en la naturaleza en tres fases cristalinas: anatasa, rutilo y 

brookita. El rutilo es la única fase termodinámicamente estable, mientras que la anatasa 

y la brookita son metaestables a cualquier temperatura, siendo la anatasa y rutilo  las 

fases comúnmente observadas en películas delgadas.  

En las tres estructuras del titanio hay tres átomos de titanio alrededor de cada átomo 

de oxígeno y seis átomos de oxígeno alrededor de cada átomo de titanio. Los átomos de 

oxígeno ubicados alrededor de un átomo de titanio forman un octaedro distorsionado. El 

cristal de rutilo es tetragonal y el de anatasa son prismas tetragonales delgados y 

alargados. En la Figura 1.1 se muestra las estructuras cristalinas de la anatasa y del 

rutilo que contienen átomos de titanio hexacoordinados y átomos de oxígeno 

tricoordinados. Las dos estructuras cristalinas difieren por la configuración de ensamble 

de la cadena de octaedros, y por la distorsión de cada octaedro. Cada ion de Ti4+ es 

rodeado por un octaedro de seis iones de O2-. El octaedro del rutilo no es regular, 

mostrando una ligera distorsión ortorrómbica, mientras que el octaedro en la anatasa es 

significativamente más distorsionado, por lo tanto su simetría es menor que la 

ortorrómbica. Por otro lado, las distancias Ti-Ti en la fase anatasa (0.379 y 0.304 nm) 

son mayores que en la fase rutilo (0.357 y 0.296 nm) mientras las distancias Ti-O son 

menores en la fase anatasa (0.1934 y 0.1980 nm) que en la fase rutilo (0.1949 y 0.1980 

nm) [2]. En la estructura del rutilo cada octaedro está en contacto con 10 octaedros 
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vecinos (dos compartiendo las caras de los pares de oxígeno y ocho compartiendo las 

esquinas de los átomos de oxigeno), mientras en la estructura de anatasa cada octaedro 

está en contacto con ocho vecinos (cuatro compartiendo una cara y cuatro compartiendo 

una esquina). Estas diferencias en la estructuras de la red producen diferentes 

densidades de masa, estructuras electrónicas de banda entre las dos formas del TiO2 que 

le confieren distintas propiedades químicas y físicas a ambas fases.  

 

Figura 1.1. Estructura cristalina de la fase anatasa (a) y rutilo (b) del TiO2 

Las características estructurales y las propiedades físicas más relevantes de las fases del 

TiO2 se resumen en la tabla1.  

 
Tabla 1.1. Propiedades físicas del dióxido de titanio. 

Propiedades del TiO2 en bloque [2]. 

 

Radio atómico (nm)  

O 0.066 (covalente) 

Ti 0.146 (metálico) 

Radio Iónico (nm)  

O (-2) 0.14 

Ti (+4) 0.064 
 

   

   

Fase 

cristalina 

sistema constantes de red (nm) 

 a B c c/a 

Rutilo Tetragonal 0.4616 - 0.2977 0.64 

Anatasa Tetragonal 0.3785 - 0.9514 2.51 

Brokita Rombohedral 0.5436 0.9166 0.513 0.94 
 

 

Densidad (Kg/m3) 

 

Rutilo 4240 

Anatasa 3830 

Brokita 4170 
 

 

Movilidad Electrónica, μ (cm2/V s) 

 

Anatasa ~1 

Rutilo ~10 
 

Brecha de energía - Banda gap (eV) 

 

Anatasa 3.2 (directo) 

Rutilo 3.0 (indirecto) 
 

Resistencia eléctrica a 25°C (Ωm)  [3] 

 

Anatasa 1x10-3 

Rutilo  1 x 10-2 
 

 

Índice de refracción n 

 

Anatasa 2.569 

Rutilo 2.946 

Brookita 2.809 
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 Películas de TiO2   

 

El titanio (metal en bloque) tiene una amplia gama de aplicaciones en  la industria, 

en la química y en el desarrollo de dispositivos biomédicos debido a sus propiedades 

como la  alta relación resistencia/peso, excepcional resistencia a la corrosión y excelente 

biocompatibilidad, [4, 5] sin embargo, el titanio muestra propiedades tribológicas 

pobres, que incluyen altos coeficientes de fricción e inestabilidad, [4, 6, 7]. La excelente 

resistencia a la corrosión del titanio se debe a una estabilidad generada por una capa 

protectora fuertemente adherida de óxido sobre él. El crecimiento lento de esta película 

de óxido natural a lo largo del tiempo en un medio neutro u oxidante generalmente da 

como resultado una mayor resistencia a la corrosión del metal. Por lo tanto, cualquier 

tratamiento de superficie que aumente el espesor y endurezca la película de óxido que se 

forma principalmente como dióxido de titanio mejorará la resistencia a la corrosión y la 

resistencia al desgaste del metal. Existen muchos métodos para producir la capa de TiO2 

en la superficie del Ti, que incluye la anodización [6, 8], la difusión de oxígeno [9], la 

implantación de iones [9, 10],  la oxidación térmica [4, 11], y la oxidación térmica 

tratada con paladio [5]. La superficie de Ti modificada por la técnica de oxidación 

térmica, que es relativamente simple, muestra mejores propiedades que las otras, ya que 

produce una película de dióxido de titanio en fase rutilo gruesa y altamente cristalina 

[4], aunque el tratamiento a temperaturas por encima de 800 °C y por tiempos 

prolongados conduce al desprendimiento de la capa [10, 11, 12, 13, 14] Es deseable que 

la capa de dióxido de titanio esté preferiblemente en fase rutilo ya que es más inerte y 

resistente al ataque en ácidos reductores en comparación con la anatasa [5]. El titanio 

tratado tiene un alto costo debido al precio del metal de base sumado al costo del 

tratamiento, por lo cual se hace muy atractivo poder crecer films de TiO2 en fase rutilo 

en otros sustratos de menor costo como el acero que posee muy buenas propiedades 

mecánicas.  

Las películas delgadas de TiO2 tienen muchas propiedades, incluida su muy buena 

resistencia química y un alto índice de refracción. Además como el  TiO2 es un 

semiconductor de banda prohibida grande, químicamente y biológicamente inerte, ha 

ganado mucha importancia como catalizador para la descomposición de sustancias 
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orgánicas bajo iluminación ultravioleta (UV) [15, 16]. En el proceso fotocatalítico, el 

TiO2 se activa mediante iluminación con luz UV que tiene una energía superior a la 

banda prohibida. Las películas de TiO2 tienen numerosas aplicaciones interesantes en 

recubrimientos ópticos, guías de onda ópticas, fotodescomposición de contaminantes 

ambientales, celdas solares y dispositivos electrónicos [17, 18]. La anatasa es la fase que 

exhibe mayor sensibilidad en la detección de gases [19] y mayor fotoactividad, mientras 

que el rutilo es la fase más apropiada para aplicaciones en recubrimientos ópticos 

debido a su mayor índice de refracción. 

También se ha estudiado el uso del TiO2 como película protectora en implantes 

médicos y se ha encontrado que este mejora la oseointegración [20] y la 

hemocompatibilidad [21] al mismo tiempo que incrementa la dureza y la resistencia al 

desgaste de los metales comúnmente utilizados para este fin [22]. Se ha reportado, para 

films obtenidos mediante diferentes técnicas, que las fases metaestables pueden 

retenerse en materiales nanocristalinos, siendo la anatasa la fase más estable para 

tamaños de cristalita menores a 11 nm y el rutilo para tamaños de cristal mayores a 35 

nm [23]. La producción de films de TiO2 ha sido desarrollada mediante una gran 

variedad de técnicas tales como sol-gel [24, 25], dip-coating [26, 27, 28], deposición 

química de vapor [29, 30] y deposición física de vapor (PVD), entre otras. Entre los 

métodos PVD más comunes se encuentran ablación láser [31, 32], pulverización 

catódica (en inglés sputtering) [33, 34] y arcos catódicos [35, 36, 37, 38, 39]. La 

estructura de las películas de TiO2 y sus propiedades dependen del método de 

deposición. En las técnicas PVD las características de los recubrimientos dependen 

fuertemente de la temperatura del sustrato durante el crecimiento del film y de la 

energía de los iones involucrados. Para procesos PVD en los que intervienen iones de 

baja energía ( 1eV) si la temperatura se mantiene por debajo de 600ºC se obtienen 

films de dióxido de titanio amorfo o en fase anatasa. El trabajo de Schiller et al. fue el 

primero en proponer un diagrama de composición de fases para los films de TiO2 

depositados por sputtering en función de los parámetros del proceso: la presión parcial  

de oxígeno y la temperatura del sustrato [40]. Löbl et al. extienden la aplicación de este 

diagrama a otros procesos PVD al identificar como parámetros relevantes del proceso la 

temperatura del sustrato y la energía con que los iones alcanzan el sustrato. En el 

diagrama de Löbl la presión parcial de oxígeno es reemplazada por la energía de los 

iones [41]. El diagrama de Löbl para la composición de fases de los films de TiO2 en 
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función de los parámetros generalizados, la energía de los iones que intervienen en el 

proceso de crecimiento de los films y la temperatura del sustrato, se muestra en la 

Figura 1.2.  En procesos con  energía muy bajas por debajo de 400°C se obtienen films 

amorfos, entre 400°C y 800°C los films crecen en fase anatasa y por encima de los 

800°C cristalizan en fase rutilo. Las temperaturas de cristalización de estas fases baja 

notablemente al aumentar la energía de los iones, si en el proceso intervienen iones con 

energías superiores a los 30 eV es posible obtener films de rutilo en procesos realizados 

a temperatura ambiente. 

 

Figura 1.2. Diagrama de fases propuesto por Löbl et al. [41] 

 

  Descargas por arco en vacío 

 

Una descarga arco en vacío, consiste en una descarga autosostenida a muy bajas 

presiones y que se caracteriza por corrientes grandes y pequeños voltajes entre 

electrodos (~10-50 V) [42]. En la descarga por arco catódico, el gas no participa en la 

descarga. La corriente se concentra en regiones diminutas del cátodo llamadas “spots” 

muy calientes y brillantes que aparecen y desaparecen moviéndose rápidamente sobre la 

superficie del cátodo. Estas regiones “spots” presentan diámetros de entre 1-10 μm y en 
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ellos se pueden generar altas densidades de corriente que dependen del material del 

cátodo y de la presión a la que se encuentre [42]. En los spots se genera un fuerte 

aumento local de la temperatura mientras que el resto del cátodo permanece frío. La 

elevada temperatura local produce emisión termoiónica de electrones formando una 

nube de plasma en la región próxima al cátodo. El vacío de por sí no puede soportar una 

descarga con alta corriente y bajo voltaje por lo que un medio conductor es necesario, y 

es el propio arco el encargado de proveerlo en forma de plasma con un alto grado de 

ionización del material del cátodo (plasma metálico). Los electrones, que son más 

livianos que los iones metálicos, escapan de la proximidad del cátodo dejando dicha 

región con exceso de carga positiva; este exceso de carga produce campos eléctricos 

sobre la superficie del cátodo que también producen emisión electrónica. Los iones que 

se encuentran en esta región se repelen electrostáticamente y una fracción de ellos (~ 30 

%) es eyectada produciendo la emisión de un jet de plasma con velocidades que 

exceden los 104 m/s [42]. El resto de los iones (~ 70%)  regresan al cátodo 

realimentando los spots. El jet de plasma está constituido por el haz de iones eyectados 

que viaja en dirección aproximadamente axial neutralizado por electrones que son 

arrastrados electrostáticamente desde la descarga [42]. El jet de plasma generado tiene 

un alto grado de ionización e iones con alta energía cinética, tomando valores entre 25 y 

150 eV según el material del cátodo.  A su vez, inyectando un gas reactivo en la cámara 

de descarga a una presión adecuada, es posible obtener una combinación química entre 

los iones metálicos y los átomos gaseosos.   

En la Figura 1.3 se muestran configuraciones típicas de electrodos para este método 

de deposición. En el caso (a) el sustrato es el ánodo, por lo tanto el mismo debe ser 

conductor, igual que el recubrimiento. En la configuración (b), el ánodo es un anillo que 

rodea al cátodo sobre el cual se cierra la corriente principal de la descarga; mientras que 

el jet de plasma es eyectado hacia adelante donde se coloca el sustrato. El sustrato puede 

encontrarse aislado eléctricamente del ánodo (puede ser un aislante), conectado al 

potencial del ánodo o polarizado negativamente respecto del ánodo. 
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Figura 1.3. Configuraciones típicas de electrodos: (a) el sustrato es el ánodo y (b) el ánodo es un anillo que rodea al 

cátodo 

La técnica de deposición por arco catódico consiste en generar un arco, continuo o 

pulsado, colocando un sustrato que intercepte al jet de plasma. De esta manera, el 

material metálico o los iones metálicos combinados con un gas se depositan sobre la 

superficie formando una película delgada que lo recubre. La presencia de 

micropartículas en los recubrimientos constituye la principal desventaja de esta técnica 

para determinados campos de aplicación.  Las micropartículas aumentan la porosidad y 

rugosidad del recubrimiento, afectando las propiedades del mismo [43]. Algunas 

técnicas de filtrado magnético se utilizan para eliminar estas micropartículas [42, 43, 44, 

45, 46]. En este tipo de filtros se evita la línea de visión directa entre el cátodo y el 

sustrato, y el plasma es guiado hasta el sustrato mediante campos magnéticos. La 

intensidad del campo magnético es la requerida para la magnetización de los electrones. 

Los electrones magnetizados se ven obligados a viajar en espirales a lo largo de las 

líneas de campo magnético. Los iones no están magnetizados, pero son arrastrados por 

los electrones con el fin de mantener un estado casi neutral del jet de plasma. Sin 

embargo, las micropartículas siguen trayectorias rectas y no se ven afectados 

considerablemente por el campo magnético, impactando con las paredes del filtro. Por 

otro lado, aunque los filtros son efectivos en la reducción de micropartículas, la 

dificultad en su empleo radica en lograr una máxima transferencia del haz de iones 

desde la entrada del filtro hasta la ubicación del sustrato.  
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En el Instituto de Física del Plasma (INFIP) se ha desarrollado un filtro para el arco 

[46]. La configuración del filtro se encuentra esquematizada en la Figura 1.4, está 

compuesto por un solenoide externo y una carcasa interna centrada respecto del eje del 

cátodo que contiene imanes que generan un campo magnético opuesto al del solenoide. 

La carcasa, denominada isla magnética, obstruye la línea de visión entre el cátodo y el 

sustrato. En esta configuración, los componentes del plasma cargados eléctricamente se 

mueven a lo largo de las líneas de campo magnético curvas, alrededor de la isla 

magnética, pero las micropartículas se mueven en trayectorias rectas y se depositan 

sobre las paredes de la isla magnética y de la cámara. 

 

 

Figura 1.4. Esquema del filtro tipo isla magnética. 

 

  Crecimiento de films de TiO2  por descarga de arco catódico 

 

 Las descargas tipo arco catódicas sobre un cátodo de titanio en vacío se caracterizan 

por generar un jet de plasma constituido por iones de titanio de carga media 2 (Ti2+) con 

energía cinética de aproximadamente 40-50 eV [45, 47]. La energía media con que los 

iones alcanzan la superficie de la muestra puede ser aumentada aplicando un potencial 

negativo al sustrato respecto del ánodo. Sin embargo, para generar recubrimientos 

compuestos como el TiO2 se requiere introducir oxígeno a baja presión en la cámara de 

descarga. En presencia de un gas la carga media y la energía media con que los iones 
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llegan a la superficie puede disminuir debido a las colisiones y reacciones con el gas 

[48]. Debido a que la energía de los iones y la temperatura del sustrato tienen una 

influencia significativa sobre la microestructura de la película; de acuerdo con el 

diagrama propuesto por Löbl et al. para la síntesis de TiO2 (Figura 1.2) es de esperar 

que la fase rutilo se obtenga a 300 °C si la energía iónica es superior a 10 eV, mientras 

que a temperatura ambiente la energía del ion debería ser superior a 40 eV. En general, 

la deposición por arco catódico (CAD) a temperatura ambiente y sin polarización 

conduce a la formación de películas amorfas. A su vez, la fase anatasa se obtiene con la 

temperatura del sustrato por encima de 300 °C [49]. Por otro lado, las películas crecidas 

en fase de rutilo se reportan para sustratos de silicio polarizados negativamente por 

encima de 100 V, ya sea a temperatura ambiente o a 300 °C [37], con presión de O2 en 

el rango 0.2-0.4 Pa. La anatasa y el rutilo también se obtienen después del recocido 

posterior a la deposición de muestras amorfas a 400 °C [39] y 800 °C [43], 

respectivamente; mientras que a  temperaturas intermedias se obtienen muestras mixtas 

[49].  La mayoría de los estudios sobre TiO2 sintetizado por CAD se han centrado en la 

caracterización de películas depositadas en Si (100) y sustratos de vidrio.  

El acero inoxidable austenítico se ha utilizado ampliamente en varias industrias 

debido a su excelente resistencia a la corrosión. Películas de TiO2 crecidas con un arco 

catódico sobre diversos sustratos, incluido el acero inoxidable austenítico AISI 304 L, 

se reportan en [50]. En ese trabajo, los autores emplearon diferentes configuraciones de 

arco que conducen a diferentes tasas de deposición; los sustratos se polarizaron hasta 

120 V con temperaturas en el rango de 150-300 °C después de 10 minutos de 

deposición sin calentamiento adicional. Según los estudios de Raman, los autores 

afirman que  las películas obtenidas en sustratos de acero inoxidable crecieron en fase 

rutilo cuando la tasa de deposición fue la más alta (60nm/min). Sin embargo, los 

estudios de difracción de rayos X (XRD) en geometría de incidencia rasante mostraron 

que los picos de rutilo no estaban claramente definidos. 

 

  Películas de TiO2 aplicadas en biomateriales 

 

Los biomateriales se definen como cualquier sustancia o combinación de sustancias 

de origen natural o sintético que pueda ser utilizada como un todo o como una parte del 
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sistema a tratar, aumenta o reemplaza algún tejido, órgano o función del cuerpo [51]. 

Estos materiales no deben producir irritación de los tejidos, respuestas inflamatorias 

anormales o tóxicas, incitar reacciones alérgicas o inmunológicas y no deben ser causa 

de cáncer. Los biomateriales empleados para implantes óseos además deben presentar 

buena oseointegración y propiedades mecánicas similares a las del hueso [52]. La 

biocompatibilidad depende de las propiedades del material tales como composición 

química, la degradación, estructura y textura de la superficie [53]. Entre los implantes 

más comunes utilizados en aplicaciones médicas se encuentran las prótesis ortopédicas 

y los implantes dentales. Estas prótesis comúnmente se realizan en titanio y platino y se 

caracterizan por ser resistentes a la corrosión y presentar buenas propiedades mecánicas 

(tracción-compresión, tenacidad y ductilidad). El titanio y materiales basados en titanio 

como el óxido de titanio son conocidos por ser biocompatibles y hemocompatibles [54, 

55], además presentan buena oseointegración, debido a esto, se ha propuesto recubrir 

los implantes realizados en otros metales como el acero con dióxido de titanio, ya que 

estos recubrimientos tienen buenas propiedades mecánicas [56] y elevada resistencia a 

la corrosión [57].  Branemark y colaboradores  introdujeron el concepto de 

oseointegración para implantes dentales en 1959. La oseointegración se define como la 

una unión directa, estructural y funcional entre un implante sujeto a carga y el hueso que 

lo rodea [58]. En la práctica, esto significa que en la oseointegración existe un 

mecanismo de anclaje mediante el cual los componentes no vitales se pueden incorporar 

de forma fiable y predecible al hueso vivo y que este anclaje puede persistir en todas las 

condiciones normales de carga [59]. El éxito de esta conexión hueso-implante depende 

de factores biológicos y sistémicos del paciente y de las características del implante y su 

superficie. Se ha reportado que el contacto directo entre el hueso vivo y la superficie del 

implante forma una fuerte matriz extracelular de unión tanto estructural como funcional 

que incrementa con el tiempo, promueve la osteogénesis reparativa en la interfaz y 

permite la fijación del implante gracias a su mineralización [60, 61].  En el caso de la 

interface con el tejido blando, se ha reportado que las células epiteliales forman un 

fuerte collar alrededor del implante que carece de signos de respuesta inflamatoria y que 

crea una fina capa de tejido conectivo poco vascularizada en las cercanías de la 

superficie del implante a partir de la cual comienza la regeneración tisular [62]. Existe 

un contacto adicional distinto al contacto del implante con los tejidos duros y blandos 

que caracterizan la interface hueso-implante. Este contacto corresponde al creado por la 
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presencia de fluidos fisiológicos, especialmente sangre, durante las etapas tempranas de 

la cicatrización [63]. Se prefieren los materiales hidrofílicos porque reaccionan más 

rápidamente a las proteínas presentes en el plasma sanguíneo y porque aumentan la 

respuesta de las células osteoprogenitoras en la superficie del material [64]. La 

formación de una buena interfaz del implante óseo es la clave para un injerto exitoso, y 

los osteoblastos son componentes críticos de esa interfaz. Los estudios sobre la 

interacción entre los osteoblastos y los materiales de los implantes, así como  el impacto 

de los materiales de los implantes sobre las propiedades biológicas de los osteoblastos, 

pueden reflejar directamente la efectividad de los materiales de los implantes para la 

oseointegración [65, 66]. Aunque la gran mayoría de los procedimientos son exitosos, 

alrededor del 5-10% de los implantes dentales fallan, y con respecto a las prótesis 

ortopédicas casi el 7% de todos los reemplazos son de articulaciones de cirugías de 

revisión para reemplazar un implante anterior y fallido. A menudo, los fracasos se 

pueden atribuir a una mala unión entre el hueso y el implante [67].  

La composición química del óxido de titanio influye en la adsorción de proteínas en 

la superficie expuesta inmediatamente después de la colocación quirúrgica. Se ha 

encontrado que el TiO2 tiene una excelente capacidad de oseointegración basada en 

experimentos con animales [68, 69]. Tsou et al. depositaron con éxito un recubrimientos 

de TiO2 con diversas proporciones de anatasa y rutilo [70]. Su protección [71], la 

actividad fotocatalítica, propiedades antimicrobianas [72] y la compatibilidad de 

osteoblastos [73] se dilucidaron exhaustivamente. Estos estudios demostraron que el 

recubrimiento de TiO2 mejora significativamente la compatibilidad, en particular, la 

fase rutilo exhibe un mejor rendimiento que la estructura de fase anatasa, en otro estudio 

realizado por los mismos autores encontraron que el implante recubierto con dióxido de 

titanio en fase rutilo utilizado para implantes espinales logró una mejor oseointegración 

que el implante recubierto con anatasa debido a la abundancia de grupos OH- cargados 

negativamente en su superficie [74]. Wisbey y colaboradores [75] investigaron la 

interacción de la anatasa y el rutilo con un fluido corporal simulado. Este estudio 

demostró que cuando la estructura del dióxido de titanio cambia de anatasa a rutilo, la 

tasa de disolución de los iones metálicos en un fluido corporal simulado puede ser 

disminuida sustancialmente. El rutilo ha mostrado ser más estable que la anatasa a bajos 

y altos niveles de pH. Lui et al. [76] han aumentado la bioactividad de los 

recubrimientos mediante su irradiación con luz ultravioleta. Esta luz induce en la 
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superficie abundante creación de grupos Ti-OH que conduce a un aumento de la energía 

superficial mejorando la mojabilidad de la superficie por los fluidos biológicos de forma 

que la adherencia celular se ve facilitada. Karpagavalli et al, mejoraron las propiedades 

de resistencia a la corrosión y biocompatibilidad al depositar TiO2 sobre  Ti6Al4V 

convirtiéndolo en un material de implante prometedor para aplicaciones ortopédicas y 

dentales, este estudio utilizó aleación Ti6Al4V como un sistema modelo, pero los 

autores sugieren explorar  la aplicación de la recubrimiento de TiO2 como enfoque 

alternativo para mejorar la resistencia a la corrosión y la biocompatibilidad de otros 

materiales metálicos [77]. 

Para implantes como válvulas cardíacas o stents vasculares en contacto con la sangre 

es importante la hemocompatibilidad del recubrimiento. Para este tipo de aplicaciones, 

se busca que el material minimice la tendencia de la superficie a absorber proteínas de 

la sangre ya que al absorberlas se induce a la coagulación aumentando la probabilidad 

de trombosis [54, 55]. Se cree que el TiO2 disminuye la energía de interfaz con el agua 

y las proteínas del plasma sanguíneo por la naturaleza semiconductora de las películas 

sintetizadas, podrían ser factores claves que contribuyen a la hemocompatibilidad de las 

películas de óxido de titanio [78]. 

La biocompatibilidad de los films, aparte de la composición química y estructura 

cristalina, también está influido por otros parámetros como ser el espesor y  la rugosidad 

[79, 80]. La rugosidad de la superficie influye en la respuesta ósea a nivel micrométrico 

y nanométrico [81]. Algunos investigadores han reportado incrementar la 

biocompatibilidad al aumentar el espesor de las películas, Sunny et al. informaron que 

la relación de proteínas de albúmina/fibrinógeno absorbidas aumentó 7 veces a medida 

que aumentaba el espesor de película de dióxido de titanio de varios nm a 200 nm por 

procesos de oxidación anódica [82].  

Hay un movimiento interfacial durante la formación del nuevo tejido óseo con la 

redistribución de las tensiones necesarias cuando el hueso y el implante actúan como 

una sola estructura. Si no existe una interfaz continua entre el implante y el tejido óseo 

adyacente, la pérdida de densidad ósea podría tener lugar durante la transferencia de 

tensión y, por lo tanto, la inestabilidad posterior del implante [83].  Es deseable que la 

superficie de los implantes médicos tenga mayor dureza y menor módulo elástico que el 

del material base, ya que esto evitaría el daño de la película y, por lo tanto, la exposición 
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del material base al fluido corporal. Por lo anterior es necesario conocer el 

comportamiento mecánico de estas películas, ya que los implantes se someten al 

tensiones en la cavidad bucal durante la cirugía. Recientemente, la indentación 

instrumentada ha demostrado ser una herramienta útil para la caracterización de las 

propiedades mecánicas de los huesos y las películas [84]. Mante et al. [85] tienen 

demostrado que la técnica de indentación instrumentada es sensible para evaluar los 

cambios en los valores de dureza debido a la oxidación de las superficies de titanio. 

Aunque es deseable conocer las propiedades mecánicas de la película solamente, 

también se debe tener en cuenta la influencia del sustrato. 

Todos estos resultados demuestran el gran potencial de las películas de dióxido de 

titanio como recubrimiento para aplicaciones en materiales biocompatibles pero aún 

falta mucho sobre el entendimiento de todas las variables que intervienen en la 

biocompatibilidad, hemocompatibilidad y el proceso de oseointegración. 

 

  Motivación 

 

Algunos de los desafíos tecnológicos, en el campo de la ciencia de materiales en los 

últimos años, es la obtención de recubrimientos de TiO2 en fase rutilo, sobre sustratos 

diferentes a las aleaciones de titanio en forma controlada a bajas temperaturas (<450ºC) 

manteniendo las propiedades mecánicas, tribológicas y químicas del TiO2 que lo hacen 

potencialmente útil en aplicaciones biomédicas. El presente trabajo de tesis, propone un 

nuevo método para la obtención de recubrimientos de TiO2 en fase rutilo sobre 

superficies de acero AISI 316L a baja temperatura (<450 °C). El acero AISI 316L es un 

material tecnológicamente importante ampliamente utilizado en diversos sectores de la 

industria e inclusive en prótesis, se caracteriza por su resistencia mecánica y dureza 

además de tener un costo económico mucho menor al del titanio.  La obtención de los 

recubrimientos de TiO2 en fase rutilo a relativamente  baja temperatura, además de 

evitar defectos superficiales del recubrimiento, permite extender su aplicación a 

sustratos que no soporten los aproximadamente 800ºC requeridos para la transformación 

a la fase rutilo mediante tratamientos térmicos.  
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 Objetivo  

 

El objetivo del presente trabajo de tesis, fue obtener recubrimientos de TiO2 por arco 

catódico sobre sustratos de acero inoxidable austenítico en fase rutilo a temperaturas 

bajas para su posterior aplicación como superficies biocompatibles.  

Se estudió el crecimiento de recubrimientos de TiO2 variando los parámetros de la 

descarga tipo arco catódico y con la introducción de una intercapa de Ti. Se buscó 

elucidar la influencia de los parámetros de la descarga y de la estructura de la intercapa 

de titanio sobre  la morfología y microestructura de las películas de TiO2 a fin de poder 

controlar su cristalinidad. Esto se realizó con el objetivo específico de optimizar el 

crecimiento de los films de TiO2 en fase rutilo a una temperatura bastante inferior a los 

800ªC que es la temperatura empleada para la cristalización en el recocido post- 

deposición.  

Se realizaron las primeras caracterizaciones de los recubrimientos de TiO2 con vistas 

a su aplicación en implantes odontológicos u ortopédicos. Con ese fin se evaluaron las 

propiedades mecánicas, la respuesta tribológica y la resistencia a la corrosión en 

presencia de un fluido biológico simulado de recubrimientos depositados en distintas 

condiciones. 

 

 Contenido del trabajo 

 

El presente manuscrito se encuentra dividido en 7 capítulos. El capítulo 2 se describe 

el dispositivo utilizado sin y con el filtro de micropartículas y la metodología adoptada 

para el depósito de los recubrimientos, se detallan las condiciones experimentales en las 

que se depositaron los films para cada uno de los ensayos realizados durante el trabajo. 

También se presentan las técnicas y los equipamientos empleados para la 

caracterización de los recubrimientos, incluyendo difracción de rayos X (XRD), 

espectroscopía Raman, microscopía de barrido electrónico (SEM), microscopía de 

fuerza atómica(AFM), espectroscopia fotoelectrónica de rayos x (XPS), espectroscopia 

de masas de iones secundarios (SIMS)  y las pruebas mecánicas como la prueba de pin 

on disk, la técnica de indentación Rockwell, nanoindentación y la técnica de medición 

de las tensiones residuales. Por último se especifican como se realizaron los ensayos de 
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corrosión y del test de la respuesta antibacterial. En el Capítulo 3 se presentan los 

resultados de la caracterización estructural y morfológica de los recubrimientos 

depositados sin filtro de micropartículas. Se presenta un estudio sistemático de los 

recubrimientos en función de la temperatura del sustrato, el voltaje de polarización del 

sustrato y el espesor de la intercapa de titanio. En el capítulo 4 se presenta el estudio del 

crecimiento de los recubrimientos empleando un filtro magnético de micropartículas.  El 

capítulo 5 trata sobre las propiedades mecánicas de los recubrimientos obtenidos y en el 

capítulo 6 se realiza el análisis de la resistencia a la corrosión de las muestras 

recubiertas en presencia de un fluido biológico simulado y la respuesta antibacterial de 

los films. Finalmente, se discuten los resultados más relevantes y se extraen las 

conclusiones finales del trabajo en el capítulo 7. 
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 Capítulo 2 
 

Procedimiento experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

En este capítulo, se presenta el montaje experimental y la metodología empleada para 

la obtención de los recubrimientos de dióxido de titanio sobre sustratos de acero 

inoxidable 316L mediante arco catódico. Se describen las técnicas experimentales 

utilizadas en la caracterización estructural, morfológica y composicional de las películas 

tanto como las técnicas de caracterización de propiedades mecánicas y tribológicas de 

los recubrimientos obtenidos. También se presentan los detalles experimentales de los 

ensayos de corrosión realizados a los recubrimientos. 

 

 Descripción del equipo DC1 

 

Los recubrimientos de TiO2 estudiados en este trabajo fueron obtenidos empleando el 

equipo DC1 del Grupo de Descargas Eléctricas del Instituto de Física del Plasma. Este 

equipo fue diseñado y dispuesto para generar descargas arco de corriente continua en 

vacío o a baja presión con inyección de gases. Un esquema del equipo se presenta en la 

Figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1. Representación esquemática del equipo DC1 
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La cámara de vacío es un cilindro de acero inoxidable de 25 cm de diámetro y 40 cm 

de longitud. Además la cámara cuenta con una brida de refrigeración directa en la 

región cercana al cátodo de 12 cm de largo que actúa como ánodo de la descarga. El 

arco se produce entre la cámara, que actúa como ánodo conectada a tierra, y un cátodo 

cilíndrico colocado en forma coaxial en el interior de la misma. El cátodo se halla 

rodeado por un cilindro de cobre, eléctricamente flotante, que actúa como blindaje, 

impidiendo que los spots se muevan hacia la pared lateral del cátodo, manteniéndolos en 

su superficie frontal. El diseño del equipo permite cambiar el cátodo, ya sea para su 

reposición una vez consumido, o para un cambio de material, ya que este consiste de 

una barra roscada de titanio colocada en un porta-cátodo de cobre.  En este trabajo se 

utilizó un cátodo de titanio grado 2 de 5,5 cm de diámetro y 5 cm de largo. Los 

electrodos se encuentran aislados eléctricamente entre sí mediante una pieza de 

polipropileno, y ambos son refrigerados por agua con circulación forzada mediante una 

bomba centrífuga. El circuito eléctrico del equipo, esquematizado en la Figura 2.1, está 

compuesto por una fuente de corriente continua de alta potencia (18 kW, 150 A), en 

paralelo con un banco de capacitores de 165 mF, conectada a los electrodos a través de 

una bobina de 2,8 mH. La descarga se inicia con un electrodo auxiliar móvil (trigger) 

que inicialmente está en contacto con el cátodo, y luego, al encender la fuente, es 

retirado hacia adelante. Por este electrodo, conectado a tierra a través de una resistencia 

de 2,5 Ω, circula una fracción de la corriente total; y, al ser alejado del cátodo, dispara 

un arco auxiliar a partir del cual se genera el canal de corriente de la descarga principal. 

El trigger consiste en una barra de tungsteno, de 1 mm de diámetro y 5 cm de largo, 

sostenido con una barra de acero inoxidable que sale al exterior de la cámara a través de 

una perforación en la pieza aislante. Una vez encendida la descarga, los capacitores y la 

inductancia protegen a la fuente de los picos de corriente de alta frecuencia que se 

generan al aparecer y desaparecer los spots, proporcionando estabilidad al arco. Una 

vista externa de la cámara del equipo se muestra en la fotografía de la Figura 2.2. 

El sistema de vacío está compuesto por una bomba difusora asistida por una bomba 

mecánica Varian SD-451. La presión de base es del orden de 10-2Pa. Para la inyección 

del gas se emplea un sistema controlador de flujo con un caudalímetro, que opera en el 

rango de 100 sccm, y una fuente reguladora de caudal. El caudalímetro mide el flujo de 

gas entrante y lo ajustan al valor fijado en la fuente. Para medir la presión se utilizó un 
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cabezal Pirani (Edwards APG-L), que mide en el rango de 104 – 10-2Pa, conectado a una 

fuente digital Edwards Active Gauge Controller. 

 

Figura 2.2. Fotografía del equipo de arco catódico DC1 utilizado para fabricar los recubrimientos de TiO2 

 

La cámara de vacío, como se aprecia en la Figura 2.2, cuenta con distintas bridas que 

pueden utilizarse como bocas de evacuación, o donde pueden colocarse válvulas de 

alivio o de inyección de gas, medidores de presión y/o ventanas. Sobre la tapa posterior, 

contraria a la posición del cátodo se coloca el sustrato (sobre un porta-muestras o un 

calefactor) para obtener recubrimientos, tal como se muestra en la figura 2.1. Para este 

trabajo se empleó un calefactor operado por un controlador Novus N2000 que permite 

fijar la temperatura y controlar la rampa de calentamiento. El calefactor puede operar en 

vacío hasta los 900 ºC. La temperatura del sustrato fue medida con una termocupla 

colocada en la superficie de la muestra. Para los recubrimientos de TiO2 obtenidos se 

fijó la corriente del arco en 110 A y se emplearon flujos de entrada de oxígeno en el 

rango 40 – 70sccm, resultando presiones de trabajo del orden de 2-9 Pa. En todos los 

casos se dejó evacuar el sistema hasta alcanzar la presión de base, y se abrió la entrada 

de O2 previamente al encendido del arco. La presión de trabajo para la deposición de 

TiO2 se alcanza en aproximadamente 10 s.  
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Se utilizaron sustratos de acero 316L obtenidos de una placa de 1mm de espesor. La 

composición química del acero 316L se presenta en la tabla 2.1. Para la mayoría de los 

ensayos se emplearon como muestras discos de una pulgada de diámetro con la 

superficie terminada en las condiciones de la placa comercial que corresponde a una 

rugosidad media aritmética (Ra) de 0,14 m. Algunos de los estudios se llevaron a cabo 

sobre muestras pulidas a espejo con un valor de rugosidad Ra inferior a 0,02 µm. El 

pulido a espejo se realizó lijando la superficie con papel abrasivo de carburo de silicio 

con granulometría de grano de 400, 800 y 1200 por tiempos de 3, 4 y 5 minutos 

respectivamente, luego se pulieron en paño Microplan con pasta de diamante de 1.0 µm. 

Antes de introducirlas en la cámara, las muestras se colocaron en un baño ultrasónico 

sumergidas en alcohol etílico durante 30 minutos  y luego fueron limpiadas con acetona.  

 

Tabla 2.1. Composición química del acero 316L 

Composición química (en %) 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Fe 

≤0,03 ≤1,00 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,015 
16,50 

18,50 

2,00 

2,50 

10,00 

13,00 
~65% 

 

Los sustratos fueron colocados sobre el calefactor ubicado a 26 cm del cátodo. Los 

sustratos se calentaron previamente a la deposición durante 15 minutos a la temperatura 

de proceso y luego después del depósito se enfriaron naturalmente dentro de la cámara, 

demorando aproximadamente 2 horas en alcanzar la temperatura ambiente. Con el fin 

de obtener films de distintos espesores, el tiempo de exposición a la descarga se varió 

entre 120 y 480 s en varias descargas. En los casos de mayor exposición, los depósitos 

se realizaron en intervalos de 90 s para evitar un excesivo calentamiento del equipo, 

esperando entre descargas sucesivas a que la presión volviera alcanzar la presión base. 

Para determinar la masa depositada, las muestras fueron pesadas antes y después de la 

deposición con una balanza analítica Ohaus AX200 con resolución de 0,1 mg. 
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2.1.1. Descripción del filtro de micropartículas 

 

Con el objetivo de reducir la cantidad de micropartículas depositadas en los 

recubrimientos de TiO2 se implementó el uso de un filtro magnético [45]. Este filtro 

magnético consiste de tres bobinas externas colocadas como se muestra en la figura 2.3, 

las tres bobinas están conectadas en serie en las cuales circula una corriente de 20 A 

induciendo un campo magnético dentro de la cámara de -2.5 mT. Dentro de la cámara 

se instala la isla magnética que tiene tres imanes de neodimio colocados juntos dentro 

de un soporte de aluminio de 7 cm de diámetro que sirve para apantallar las 

micropartículas provenientes del cátodo. La distancia de separación entre la isla 

magnética y el cátodo es de 10 cm y la distancia entre el porta-muestras y el cátodo es 

de 21 cm. Estos tres imanes juntos generan un campo magnético de 20 mT que al ser 

colocado dentro de la cámara contrarresta el campo generado por las bobinas externas, 

generando de esta manera la desviación de las líneas de campo magnético. El valor del 

campo magnético en distintos puntos del interior de la cámara fue medido con un 

Gaussimetro con una precisión de 0.2 mT. En la figura 2.3 se observa la distribución de 

campo magnético en el interior de la cámara simulado con el programa Quickfield, en 

concordancia con los valores de campo medidos.  

 

 

Figura 2.3. Esquema representativo del equipo de arco catódico con las bobinas y la isla magnética. 

 

 Condiciones de crecimiento 

 

Para el estudio de dependencia de la fase cristalina con la temperatura del sustrato los 

recubrimientos de TiO2 fueron obtenidos a diferentes temperaturas desde ambiental 
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hasta 570ºC. La temperatura fue medida con una termocupla localizada sobre la 

superficie de la muestra. El calefactor estuvo eléctricamente aislado,  y la muestra fue 

expuesta a la descarga durante 120 s.  La muestras empleadas en el estudio de la 

dependencia de la fase cristalina con el voltaje de polarización del sustrato se crecieron 

a temperatura ambiente polarizando el sustrato con tensión DC (entre 0 y –120 V) y con 

tensión pulsada (entre 0 y –10 kV). En el caso de la tensión pulsada el ancho de los 

pulsos fue de 50 µs y la frecuencia de 200 Hz. Además, se depositaron muestras 

manteniendo el sustrato a 300 ºC. (temperatura en la superficie de la muestra) para lo 

cual los sustratos fueron colocados sobre el calentador eléctricamente aislado de la 

cámara y polarizado con tensión d.c. (entre 0 y –120 V).  Todas las muestras fueron 

expuestas a la descarga durante 120s. 

Para el estudio de dependencia de la fase cristalina con la variación del espesor de la 

intercapa de titanio inicialmente se realizó una descarga en vacío variando el tiempo de 

descarga entre 15 – 150 s con el fin de obtener una capa de Ti de diferentes espesores 

sobre el sustrato de acero. Las bicapas Ti/TiO2 se obtuvieron por deposición sucesiva de 

Ti y TiO2. Después de completar el tiempo establecido para la deposición de Ti, con la 

descarga apagada se introdujo el flujo de oxígeno y se dió inicio nuevamente a la 

descarga. Se analizaron dos espesores de TiO2 los cuales fueron obtenidos exponiendo 

la muestra a la descarga durante 270s y 480s. Los estudios se realizaron a dos 

temperaturas y con una única condición de polarización. Tanto la capa de Ti como el 

recubrimiento de TiO2 fueron depositados manteniendo el sustrato a una temperatura 

constante de 300 °C y 400 °C,  aplicando un voltaje de polarización del sustrato de -120 

V durante todo el proceso de depósito.  

 

 Caracterización de los recubrimientos de TiO2 obtenidos. 

 

2.3.1. Caracterización estructural, morfológica y composicional 

 Microscopia Óptica 

Las superficies de las muestras se observaron con un microscopio óptico Olympus 

BX60M, el cual tiene incorporado una cámara Photometrics, coolsnap CF y pertenece a 

la sala de muestras del DF. El microscopio posee un sistema de lentes que permite 

magnificar hasta 500 veces el tamaño de un objeto (un ocular x10 y objetivo x50), 

permite resolver hasta 0.4 μm. 
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  Microscopia electrónica de barrido 

Imágenes de las superficies de los recubrimientos y del su perfil lateral fueron 

obtenidas con un microscopio electrónico de barrido SEM (scanning electronic 

microscopy)  Carl Zeiss NTS - SUPRA 40 con un software Oxford Instruments INCA 

Energy 250. Para el caso de imágenes de perfil del recubrimiento, las muestras 

depositadas sobre acero fueron partidas a la mitad mediante un corte criogénico. El 

microscopio posee un detector de Si(Li) de 10 mm de área para estudios de 

Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) que permite analizar la 

composición química de la muestra. El equipo empleado pertenece al Centro de 

Microscopias Avanzadas (FCEyN, UBA) 

 

 Diferencia de masas 

Las muestras fueron pesadas antes de colocarlas en la cámara de vacío y luego de 

recubiertas con una balanza analítica Ohaus modelo Analytical standard. A partir de la 

diferencia de masa registrada (Δm) se estimó el espesor del recubrimiento (e). Para 

calcular el espesor se tomó la densidad el recubrimiento 𝜌 y el área recubierta A: 

𝑒 =
∆𝑚

𝜌𝐴
         (2.1) 

𝜌 fue estimada a partir la densidad volumétrica de los materiales depositados. 

Además, se puede evaluar la tasa de crecimiento del recubrimiento (r) como: 

𝑟=
𝑒

𝑡
     (2.2) 

Donde t es el tiempo de duración de la descarga. 

 

 Difracción de Rayos X 

La estructura cristalina de los recubrimientos fue estudiada mediante DRX 

(Panalytical Empyrean with Pixcel 3D detector) con una fuente Cu-Kα con una 

corriente en el tubo de rayos x de 40 mA y una tensión de 40kV  y longitud de onda  = 

1,5406 Å). Equipo perteneciente al del Instituto de Nanociencia y Tecnología de CNEA. 

Algunas mediciones se realizaron empleando geometría Bragg-Brentano con pasos en 

2θ de 0.026o.  Otros estudios de la estructura de los films se realizaron con incidencia 

rasante en geometría de haz paralelo  con un espejo elíptico en el haz incidente usando 

un ángulo de incidencia de 0.5o y un paso de 0.03o.  La textura de los films fue estudiada 
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por medición de reflexión de Bragg cambiando sistemáticamente la incidencia ω 

(5°,0°,-5°), plano de rotación ψ (0,45°)  e inclinación  (3°,0°, -3°). 

 

 Espectroscopia Raman 

Espectros Raman de los recubrimientos fueron obtenidos empleando un 

espectrómetro LabRAM HR Raman System (Horyba Jobin Yvon), equipado con dos 

rendijas monocromadoras y acoplado a un detector CCD, la resolución espectral fue de 

1.5 cm-1. El espectrómetro está acoplado a un microscopio óptico con 10x, 50x y 100x 

de magnificación. Se empleó un láser de He-Ne en la línea de 632.8 nm, como fuente de 

excitación, filtrado a fin de tener una potencia de 0.1 a 1 W/mm2. Varias mediciones 

fueron hechas a fin de ajustar la fluencia del láser y de asegurar que el calentamiento 

producido por el láser fuera minimizado de tal forma que no afectara la zona de análisis 

de la muestra. Los espectros Raman fueron obtenidos mediante geometría 

retrodispersada con una magnificación de 100x. Espectros de referencia se obtuvieron 

de la base datos RRUFF ID: R070582 para la anatasa y ID: R050031.2  para el rutilo, 

para la anatasa y el rutilo se muestran en la Figura 2.4. La anatasa tiene seis modos 

activos, presenta un pico intenso Eg en 144 cm-1 seguidos por pequeños picos  

correspondientes al modo Eg (197 cm-1 y 640 cm-1), B1g (400 cm-1) y A1g + B1g (515 cm-

1).  El rutilo presenta cuatro modos de vibración, Eg(447 cm-1), A1g (612 cm-1) y dos 

picos menos intensos  B1g (143 cm-1) y B2g (826 cm-1) [86] ; esta fase además muestra 

un amplio pico Raman en 235 cm-1 debido a procesos de dispersión de multiples 

fonones [87, 88]. Los modos correspondientes se muestran en la tabla 2.2 y el espectro 

correspondiente a las fases cristalinas se muestra en la gráfica de la figura 2.4. 

Tabla 2.2. Modos vibracionales para las fases cristalinas del óxido de titanio: anatasa y rutilo 

Anatasa Modo vibracional Numero de onda (cm-1) 

Eg 144 

Eg 197 

B1g 400 

A1g + B1g 515 

Eg 640 

Rutilo B1g 143 

Eg 447 

A1g 612 

B2g 826 
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Figura 2.4. Espectros Raman característicos del óxido de titanio en fase anatasa y en fase rutilo. 

 SIMS (Espectrometría de masa de iones secundarios) 

(Secondary-ion mass spectrometry) Esta técnica sirve para analizar la composición 

de superficies sólidas y películas delgadas pulverizando la superficie de la muestra con 

un haz de iones primario enfocado y recogiendo y analizando iones secundarios 

eyectados. Las relaciones masa/carga de estos iones secundarios se miden con un 

espectrómetro de masas para determinar la composición elemental, isotópica o 

molecular de la superficie con alto resolución.   

El análisis de las muestras se realizó utilizando espectrometría de masa de iones 

secundarios (SIMS) en una configuración de tiempo de vuelo con iones primarios de 15 

keV 69Ga+ para un área escaneada de 100 × 100 μm2. La pulverización para el perfilado 

de profundidad se realizó con 2 keV de iones de cesio, ambos incidentes en un ángulo 

de 45° y a una presión de trabajo de 10-7 Pa. El haz de iones secundario se escaneó a 

través de 300 × 300 μm2 para evitar los efectos del borde del cráter. La corriente del haz 

de análisis fue de 2pA mientras que la corriente del haz de pulverización fue de 700 nA 

La profundidad final del cráter fue determinada con un perfilómetro óptico.  
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 XPS (Espectroscopia fotoelectrónica de rayos-x) 

La técnica de espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X consiste básicamente en la 

excitación mediante un haz de rayos-X de los niveles más internos de los átomos, 

provocando la emisión de fotoelectrones que nos proporcionan información sobre la 

energía de cada nivel y, por tanto, sobre la naturaleza de cada átomo emisor. Puesto que 

la energía del haz es hν, si el fotoelectrón sale con una energía cinética EK, la diferencia 

entre ambas nos da la energía de enlace (E) del átomo en particular, característica de 

cada elemento. De esta forma es posible obtener la composición química y el estado 

electrónico de los elementos que componen la superficie del material. 

El análisis de XPS de las muestras se ha realizado utilizando un espectrómetro 

fotoelectrónico AXIS Ultra DLD (Kratos) utilizando rayos Al K α (hv = 1486.69 eV). 

El espectrómetro se encuentra equipado con un cañón de iones Ar+ que se emplea para 

pulverizar (sputtering) la superficie, de esta forma se puede obtener una limpieza 

superficial y estudiar el perfil de la composición en función de la profundidad. Para la 

limpieza superficial se realizó un barrido con iones de Ar de 500 eV de energía por 30s. 

Para obtener el perfil en función de la profundidad se empleó un barrido con iones de Ar 

de 1 keV. 

El análisis de las mediciones de XPS se realizó utilizando el software comercial 

Unifit 2015 (UNIFIT), que utiliza secciones transversales de fotoionización y 

profundidades de información modeladas. La precisión de las concentraciones atómicas 

determinadas es de 1% para concentraciones más altas, y más bajas para 

concentraciones menores. Esta precisión podría alcanzarse determinando la función de 

transmisión específica del instrumento para los electrones, que está involucrada en el 

programa Unifit. 

 

 

2.3.2. Caracterización mecánica y tribológica  

 Indentación Rockwell-C 

La adherencia de los recubrimientos se evaluó utilizando la técnica de indentación 

Rockwell-C de acuerdo a la norma VDI 3198. El ensayo consiste en realizar una 

impronta sobre la superficie con un indentador de diamante cónico-esférico tipo 
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Rockwell C aplicando una carga estática de 150 kg durante 10 segundos, utilizando el 

equipo mostrado en la figura 2.5. La misma consiste en efectuar una serie de 

indentaciones sobre las muestras recubiertas utilizando un indentador esferocónico de 

diamante de 0,2 mm de radio con un ángulo de 120°.  

 

Figura 2.5. Porta probetas y celda de carga empleado para el ensayo Rockwell C 

  

Figura 2.6. Patrón de calidades de adherencia 
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Las zonas adyacentes al borde de las importas se observan en un microscopio óptico 

a 100 aumentos y el daño provocado en los recubrimientos se compara con un patrón de 

calidades de adherencia, el cual se muestra en la figura 2.6. Los índices HF1 - HF4 

representan buena adherencia, mientras que los índices HF5 y HF6 la adherencia es 

insuficiente (HF es la abreviatura alemana de fuerza de adhesión). En casos que los 

recubrimientos de presentaron fallas de adhesión se ensayaron cargas menores, de 100 y 

60 kg, denominados test Rockwell D y Rockwell A respectivamente. 

 

 Deslizamiento rotacional tipo Pin-on-Disk 

El coeficiente de fricción y el desgaste de los recubrimientos se midió utilizando un  

tribómetro pin-on-disk. El ensayo esta normado por la norma ASTM G99-04 y consiste 

básicamente en hacer deslizar un pin cilíndrico o esférico sobre un disco a una 

velocidad tangencial v y bajo la acción de una carga normal P, durante una cierta 

distancia o un cierto número de revoluciones del disco. Los ensayos se realizaron bajo 

condiciones ambientales de temperatura y humedad, utilizando bolillas de alúmina para 

rodamientos de 6 mm de diámetro como pines, con una carga de 1 N [89],  un radio de 

la trayectoria del pin de 5 mm y una distancia de recorrido total de 200 m. Todas las 

muestras fueron medidas con la misma presión Hertziana de 412 MPa, que resulta de 

utilizar esta carga con una bolilla de este diámetro. El equipo consta de un brazo 

posicionador del pin, un porta muestras donde se coloca la muestra a analizar, un motor, 

una celda de carga, un sistema de control, medida y registro automatizado como se 

muestra en la figura 2.7. Para el procesamiento de los datos se utilizó un software que 

nos permite obtener resultados de desgaste y de fricción del ensayo, utilizando la 

interfaz Excel, el cual fue desarrollado por el GIS-FRCU-UTN 

.  

Figura 2.7. Esquema de la máquina de Pin-on-Disk 
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A este se le cargan datos como el radio de la trayectoria, la longitud total recorrida, la 

carga empleada, el diámetro de la bolilla, los perfiles de las huellas los cuales fueron 

tomados con un rugosímetro Mitutoyo SURFTEST SJ-210, Surface Roughness 

Mesuring Tester perteneciente al GIS-FRCU-UTN. El programa procesa los mismos y 

se obtiene el ancho de la huella, el área de la huella, el volumen perdido y el coeficiente 

de fricción. 

 

 Rugosímetro 

La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie real, 

definidas convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las 

ondulaciones han sido eliminados. La medición de textura superficial se realiza en 

forma geométrica, basada en una línea de referencia ideal que existe solamente en 

teoría. Para describir los parámetros medidos se introducen los siguientes conceptos (ver 

figura 2.8) se define como superficie ideal la superficie perfecta sin errores, y el perfil 

real es el perfil resultante de cortar una superficie real por un plano perpendicular a la 

superficie ideal. El perfil de rugosidad es el perfil real medido por un instrumento de 

evaluación (rugosímetro) con un sistema de filtrado que excluya las ondulaciones figura 

2.9 (a). La línea de referencia o línea media se define como la línea localizada en la 

parte media del perfil de rugosidad de modo que la suma de las áreas por encima de ella 

sean exactamente iguales a la suma de las áreas que están por debajo figura 2.9 (b). 

 

Figura 2.8. Esquema para representar conceptos asociados a la definición de rugosidad 

 

(a) Filtrado de ondulaciones     (b) Línea media  

Figura 2.9. Esquema para representar conceptos asociados al perfil de rugosidad 
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La rugosidad de los sustratos y de las muestras recubiertas se caracterizó a partir de los 

siguientes parámetros de rugosidad basados en la línea media: la media aritmética de la 

rugosidad (Ra) y la rugosidad media z (Rz). Ra es definida como la media aritmética de 

los valores absolutos de las coordenadas de los puntos del perfil de rugosidad (Y) en 

relación a la línea media dentro de la longitud de medición L, como puede verse en la 

figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Representación de la rugosidad media aritmética 

El parámetro Ra se calcula como:  

𝑅𝑎 =
1

𝐿
∫ |𝑌|

𝐿

0
𝑑𝑥     (2.3) 

La longitud L es dividida en varios módulos iguales de longitud Le. El parámetro Rz 

es la media aritmética de los valores de rugosidad parcial Zi correspondientes a cada 

uno de los módulos integrantes de la longitud de medición. Donde Zi es igual a la suma 

de las ordenadas (en valor absoluto) de los puntos más alejados de la línea media dentro 

de cada módulo (figura 2.11).    

 

Figura 2.11. Representación de la medición de Zi para obtener Rz 

Las mediciones de rugosidad se realizaron con un rugosímetro de contacto Mitutoyo  

SJ-210  con una longitud de medición de 17,5 mm (cut-off: 0.8 mm) empleando un 

palpador con radio de punta de 2μm.  
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 Nanoindentación 

 

En la nanoindentación se realiza una medición indirecta del área de contacto, es 

decir, el área de contacto entre el indentador y la muestra. El área de contacto se calcula 

a partir de mediciones directas de las dimensiones de la huella residual que queda en la 

superficie de la muestra cuando se elimina la carga aplicada. El tamaño de la huella es 

demasiado pequeño para ser medido directamente. Por lo tanto se acostumbra a 

determinar el área de contacto midiendo la profundidad de penetración del indentador 

en la superficie de la muestra, lo anterior junto con la geometría conocida del indentador 

proporciona una medida indirecta del área de contacto del indentador. En la figura 2.12 

se muestra una curva carga-descarga característica de un ensayo de nanoindentación 

para un material elasto-plastico [90].  Debido a las limitaciones de las técnicas clásicas 

se desarrollaron técnicas de indentación instrumentada, en las cuales no es necesario 

medir las dimensiones de la impronta. El método de indentación instrumentada permite 

registrar los valores de carga y desplazamiento durante las operaciones de carga y 

descarga. Luego a partir de estos datos se puede inferir la superficie de la impronta, y 

por lo tanto se puede calcular la dureza. 

 

Figura 2.12. Curva carga descarga de un ensayo de nanoindentacion [90] 

 

Estos equipos permiten aplicar cargas de entre 0,1mg y 30g, este rango de cargas 

posibilita la determinación de la dureza de películas delgadas sin tener influencia del 

sustrato. Los indentadores más comúnmente utilizados tienen geometría piramidal 

(Berkovich, Cube Corner). 
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 Se determinó la nanodureza y el modulo elástico mediante ensayos de indentación 

instrumentada, utilizando un equipo Hysitron TI 900 Triboindenter perteneciente al 

laboratorio de superficies del INTEMA. Se utilizó un indentador Berkovich de 

geometría piramidal de base triangular como se esquematiza en la figura 2.13 con un 

ángulo entre caras de 142,3°. 

 

Figura 2.13. Indentador geometría Berkovich 

 

El equipo se operó en modo control de carga, aplicando cargas máximas de 5 mN. La 

dureza (H) y el modulo reducido de los recubrimientos (Er) se calcularon mediante el 

método de Oliver-Pharr [91] utilizando las siguientes ecuaciones: 

ℎ𝑐 = ℎ𝑚𝑎𝑥 − 𝜀
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆
    (2.5) 

 

𝐴𝑐 = 𝐶 ∗ ℎ𝑐
2     (2.6) 

Donde Pmax es la carga máxima, hc es la profundidad de penetración con  = 0,72 

para un indentador Bercovich y Ac es el área de contacto proyectada a carga máxima  

que se cacula geométricamente, donde C es un factor geométrico que depende de la 

punta y es calibrado para cada equipo. La rigidez de contacto S a la altura máxima se 

determina como: 

𝑆 =
𝑑𝑃

𝑑ℎ
|

ℎ𝑚𝑎𝑥
     (2.7) 

A partir de estos parámetros se determina H y Er. 

  

𝐻 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑐
     (2.8) 
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𝐸𝑟 =  
𝑆

2
√

𝜋

𝐴𝑐
      (2.9) 

El modulo elástico del recubrimiento puede obtenerse a partir del módulo reducido 

utilizando la siguiente expresión: 

1

𝐸𝑟
=

1−𝜈𝑓
2

𝐸𝑓
+

1−𝜈𝑖
2

𝐸𝑖
      (2.10) 

Donde Ei y νi son el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del indentador, 

mientras Ef y νf son las constantes elásticas de la película. Las constantes del indentador 

usadas en los cálculos fueron Ei=1140 GPa y νi 0,07. Se asumió el coeficiente de 

Poisson de 0,29 para TiO2. 

 

  Tensiones residuales 

Con incidencia rasante en geometría de haz paralelo  con un espejo elíptico en el haz 

incidente usando un ángulo de incidencia de 0.5o y un paso de 0.03o se llevó a cabo el 

análisis de tensiones residuales de los films de Ti más delgados (espesor < 500 nm). 

Estas tensiones se analizaron a partir de patrones de incidencia de XRD con el método 

múltiple {hkl} [92]. Con un difractómetro Phillips PW 1830/00 con radiación Co-Kα 

(1.7890 Å) a 40 kV y corriente de 30 mA (del INTEMA) se determinaron las tensiones 

residuales de los recubrimientos de TiO2 más gruesos (espesor  1000 nm) mediante el 

método del sen2ψ). El pico utilizado para realizar las mediciones fue el (321) de la fase  

rutilo. Se barrieron rangos de 2θ desde 70º hasta 132º en pasos de 0,05º y con una 

velocidad de 5s/paso. Los ángulos Ψ analizados fueron 0°, 16.43°, 23.58°, 29.33°, 

34.45°.  

 

2.3.3. Ensayos de corrosión 

Ya que como uno de los objetivos del presente trabajo ha sido estudiar la resistencia 

a la corrosión de muestras en diferentes condiciones de depósito para potencial 

aplicación biomédica, se evaluó la respuesta electroquímica de los materiales realizando 

curvas de polarización potenciodinámicas, en un medio que simula el entorno al cual 

son expuestos estos materiales cuando se usan como implantes en organismos vivos. 

Luego de los ensayos electroquímicos se observaron las muestras en el Microscopio 

Electrónico de Barrido (SEM) y se caracterizaron los elementos presentes sobre la 

superficie mediante Análisis por Dispersión de Energía de Rayos X (EDAX). 
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Se analizaron varias muestras recubiertas con TiO2 junto con el acero base (pulido y 

sin pulir), denominado Blanco. Para cada condición de los recubrimientos se midieron 

dos muestras. Los materiales fueron ensayados tal como se recibieron, desengrasados 

previamente  a la realización de cada ensayo con acetato de etilo y secados con aire 

caliente. 

La solución utilizada es una solución que simula el fluido biológico [93] (SBF), cuya 

composición se muestra en la tabla 2.3, y su pH es 7,35. La temperatura de trabajo fue 

de 37ºC. 

Tabla 2.3. Composición de la solución simulada de fluido biológico (SBF). 

Compuesto Concentración 

(g/L) 

NaCl 

KCl 

CaCl2 

MgCl2.6H2O 

K2HPO4 

NaHCO3 

Tris(hidroximetil)aminometano 

8,053 

0,224 

0,278 

0,305 

0,174 

0,353 

6,057 

 

Para realizar los ensayos electroquímicos se utilizó un potenciostato GAMRY 600 y 

una celda de vidrio convencional de tres electrodos, en donde el contraelectrodo era un 

alambre de platino, el electrodo de referencia un electrodo de calomel saturado (ECS) y 

el electrodo de trabajo era el material a evaluar. Se utilizó una nueva muestra para cada 

ensayo, los cuales se realizaron por duplicado. 

El contacto eléctrico de la muestra se realizó con alambre de cobre y se aisló un área 

de aproximadamente 0,7cm2, la cual fue expuesta a la solución. Se midió el potencial de 

reposo (Ereposo) hasta que adquirió un valor estacionario (aproximadamente durante 1 

hora). Luego se trazó la curva de polarización a una velocidad de barrido de 0,2mV/s, 

partiendo de un potencial catódico (aproximadamente 200mV por debajo del potencial 

de reposo medido) y hasta que la densidad de corriente alcanzara un valor del orden de 

10mA/cm2. A partir de ese momento se invirtió el sentido del barrido, en algunos casos 

hasta que la densidad de corriente se hiciera nuevamente catódica, y en otros hasta que 

descendiera por debajo de 0,1mA/cm2. La razón de este barrido inverso de corriente es 

para determinar la existencia de ruptura de la pasividad. En los casos en los que la curva 

de polarización regresa sobre sí misma, el aumento de corriente es debido a la evolución 
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de oxígeno y no a la ruptura de la capa pasivante.  También se tiene en cuenta el 

potencial de corrosión (Ecorr), que es el valor del potencial cuando la densidad de 

corriente es cero; la existencia de un ámbito de potenciales en donde la densidad de 

corriente es relativamente baja (del orden de 10-8-10-6 A/cm2); y la existencia de un 

potencial a partir del cual la densidad de corriente aumenta abruptamente. 

Una vez concluido el ensayo electroquímico se observaron las muestras en 

microscopio electrónico de barrido PHILIPS SEM 515 del Laboratorio de Microscopia 

Electrónica CAC Comisión Nacional de Energía Atómica, con el objetivo de 

caracterizar el tipo de corrosión ocurrido y los productos de corrosión presentes. 

 

2.3.4. Determinación de la actividad antibacterial  

Las bacterias utilizadas en este estudio fueron Pseudomonas aeruginosa (PAO1) y 

Staphylococcus aureus (ATCC 29213). Estas cepas se cultivaron rutinariamente a 37 °C 

en caldo Luria-Bertani (LB) (extracto de levadura, 5 g L-1; NaCl, 10 g L-1 y triptone, 10 

g L-1); Se agregaron 15 g de agar L-1 cuando se utilizó medio sólido. La actividad 

antibacteriana de los recubrimientos de TiO2 se probó en P. aeruginosa y S. aureus 

siguiendo la metodología estándar para caracterizar los recubrimientos antibacterianos 

[94]. Los inóculos se prepararon mediante dilución 1/500 en solución salina estéril de 

cultivos durante la noche y luego se extendieron sobre la superficie de cada muestra por 

triplicado. Las muestras inoculadas se incubaron a 37 ° C durante 24 h en una cámara 

humidificada para evitar la evaporación. Luego se tomaron partes alícuotas de las 

suspensiones celulares antes (0 h) y después (24 h) de la exposición a los recubrimientos 

de TiO2, la suspensión pura y las diluciones se sembraron en medio sólido LB. Las 

placas se incubaron a 37 ° C durante 24 h y las colonias se contaron para evaluar la 

viabilidad celular. Las muestras de control fueron sustratos de acero 316L  sin 

recubrimiento.  

La actividad antibacteriana se calculó utilizando dos parámetros diferentes: 

porcentaje de reducción (D%) y valor de la actividad antimicrobiana (R). El D% se 

calculó a partir de recubrimientos de MTF no tratados: relación de porcentaje de 

recuento microbiano de MTF tratados. R se calculó según JIS Z 2801: 2000. [94]  

R = log (
B

C
)      (2.11) 
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donde B es el número promedio de bacterias viables en el recubrimiento de MTF no 

tratado después de 24 hy C es el número promedio de bacterias viables en los 

recubrimientos de MTF tratados, ya sea cargados con iones de plata o con 

nanopartículas de plata, después de 24 h. 
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 Capítulo 3   
 

Caracterización de los recubrimientos 

crecidos sin filtro de micropartículas 
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En esta sección, se presenta el proceso de obtención y caracterización de películas de 

TiO2 depositadas sobre acero inoxidable 316L, haciendo estudios en función de la 

temperatura del sustrato, en función del voltaje de polarización y en función del 

espesor de una capa intermedia de titanio que se depositó sobre el sustrato de acero 

antes de depositarse el recubrimiento de dióxido de titanio. Se evalúa la influencia de 

estos parámetros y las condiciones empleadas en el proceso en la formación de las fases 

cristalinas del TiO2, lo anterior se realiza con el propósito de obtener la fase rutilo del 

TiO2 cristalizado directamente en la etapa de formación del recubrimiento, a fin de 

evitar un tratamiento térmico a alta temperatura posterior al crecimiento .    

 

  Dependencia de la fase cristalina con la temperatura del sustrato. 

 

Para observar como depende la fase cristalina de los recubrimientos de TiO2 en 

función de la temperatura del sustrato se depositaron recubrimientos a diferentes 

temperaturas desde ambiente hasta 570ºC sobre sustratos de acero 316L. El calefactor 

estuvo eléctricamente aislado, es decir, la polarización del sustrato es igual al potencial 

flotante y la muestra fue expuesta a la descarga durante 2 min, los sustratos empleados 

fueron vidrio y acero 316L.  

 

3.1.1. Espesor de los recubrimientos. 

 

La masa depositada en los sustratos por unidad de superficie, después de una 

descarga de dos minutos, fue (0,122±0,010) mg/cm2 independientemente de la 

temperatura. Considerando para la densidad de los films un valor igual a 3,7 g/cm3, que 

corresponde al promedio de la densidad de masa reportada para el dióxido de titanio 

amorfo (3,6 g/cm3) y en fase anatasa (3,9 g/cm3) [95], la tasa de crecimiento de los films 

fue evaluada en (2,7 ± 0,2) nm/s. El espesor de las películas para las muestras expuestas 

durante 2 min fue estimado en 330 ±30 nm. 
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3.1.2. Caracterización morfológica 

En la Figura 3.1 se muestra una  imagen típica de la superficie de un film depositado 

sobre un sustrato de acero adquirida con un microscopio óptico. Se observa un film 

compacto con un fondo que copia la morfología de la superficie del sustrato, con 

microgotas de diámetros inferiores a los 5 m. El film de la Figura 3.2 fue crecido a 

temperatura ambiente y sin polarización, imágenes similares se registraron para los 

films crecidos a las distintas temperaturas.  

 

Figura 3.1. Imágenes capturadas con microscopio óptico de la superficie de las películas de TiO2: a temperatura 

ambiente y sin polarización sobre acero 316L 

Más detalles de las superficies de los films fueron observados con el microscopio de 

barrido electrónico, en la Figura 3.2 se muestran imágenes SEM de películas de TiO2 

depositadas acero 316L a diferentes temperaturas con el portamuestras eléctricamente 

aislado. A temperatura más baja en la base se observó una estructura granular de 

diámetro muy pequeño (inferior a 20 nm), notándose algunas grietas que podrían estar 

asociada a los bordes de grano del sustrato. Los films depositados a temperaturas más 

elevadas muestran un fondo más homogéneo permitiendo notar los granos de la 

superficie del sustrato. 
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Figura 3.2. Imágenes SEM de películas crecidas sobre; sobre acero aislado eléctricamente. 

 

3.1.3. Caracterización estructural. 

Los patrones de difracción de rayos X correspondientes a las películas delgadas 

depositadas sobre acero 316L en función de la temperatura del proceso se muestran en 

la Figura 3.3. En esta figura también se muestra el difractograma obtenido del sustrato 

sin recubrir y también se incluyen como referencia los picos de XRD para la anatasa 

(Ficha ICCD 00-021-1272) y el rutilo (Ficha ICCD 01-076-1940). Se observa una 

transformación de fase a medida que aumenta la temperatura de depósito. A temperatura 

ambiente, solamente el pico asociado al sustrato fue observado, indicando la formación 

de un recubrimiento amorfo; a temperaturas intermedias hay presencia de ambas fases y 

para el recubrimiento obtenido a 560 ºC se evidenció solamente la presencia de la fase 

rutilo. 

 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 3.3. Patrones de difracción de films de TiO2 crecidos sobre sustratos de acero 316L a diferentes temperaturas. 

La señal inferior corresponde al sustrato empleado. 

 

Es de notar que en todas las muestras las posiciones de los picos de difracción 

correspondientes a las fases anatasa y rutilo coincidían dentro de la incertidumbre 

instrumental (0,026º) con las posiciones reportadas en las fichas de referencia.  

 

 Dependencia de la fase cristalina con el voltaje de polarización del 

sustrato. 

Para el estudio de la dependencia de la fase cristalina con el voltaje de polarización 

del sustrato se crecieron muestras a temperatura ambiente polarizando el sustrato de 

acero 316L con tensión DC (entre 0 y –120 V) y con tensión pulsada (entre 0 y –10 kV), 

el ancho de los pulsos fue de 50 µs y la frecuencia de 200 Hz a temperatura ambiente. 

Además, se depositaron recubrimientos manteniendo el sustrato a 300 ºC (temperatura 
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en la superficie de la muestra). Todas las muestras fueron expuestas a la descarga 

durante 2 min. 

 

3.2.1. Espesor de los recubrimientos. 

La masa depositada por unidad de área después de exponer las muestras a 2 minutos 

de descarga no presentó diferencias entre los valores obtenidos para los distintos 

sustratos y condiciones de temperatura y polarización ya que promediando los 

resultados correspondientes a más de 10 muestras en cada condición se obtuvo que el 

espesor de las películas para las muestras expuestas durante 2 min fue estimado en ~330 

nm. 

 

3.2.2. Caracterización morfológica 

El aspecto de las superficies correspondientes a distintos voltajes de polarización 

observadas con microscopio óptico fue similar a la fotografía de la Figura 3.2, no 

mostrando con el aumento de este microscopio diferencias apreciables con o sin 

polarización. 

Los films fueron observados con el microscopio de barrido electrónico, en la fFigura 

3.4 se muestran imágenes SEM de películas de TiO2 depositadas sobre acero 316L con 

diferente polarización DC a temperatura ambiente. En todos los casos el film es 

compacto, copia las irregularidades del sustrato, presenta microgotas de diversos 

tamaños con un diámetro máximo de 3m y pequeñas hendiduras dejadas por las 

micropartículas que golpearon en la superficie pero no quedaron adheridas. Se observan 

algunas diferencias entre las muestras crecidas a distintas polarizaciones. Al aumentar la 

polarización del sustrato se notan los mismos cambios observados con el aumento de 

temperatura. A polarización más baja en la base se observa una estructura granular de 

diámetro muy pequeño (inferior a 20 nm) con algunas grietas asociadas a los bordes de 

grano del sustrato. Para las polarizaciones más elevadas el fondo es más homogéneo 

permitiendo notar los granos de la superficie del sustrato con menor número de 

microgotas y en su mayoría de menor tamaño. 
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Figura 3.4. Imágenes SEM de películas crecidas sobre acero a 25ºC con polarización DC (-120V) y temperatura 

ambiente 

 

3.2.3. Caracterización estructural 

 Films crecidos a temperatura ambiente 

Films crecidos sobre acero 316L con polarización DC para valores de tensión entre 0 

-120 V fueron analizados por difracción de rayos X con incidencia rasante. En ningún 

caso se detectaron picos de difracción correspondientes al dióxido de titanio. Los 

difractogramas de los recubrimientos depositados con polarización pulsada (valor 

máximo de tensión del pulso entre 1 y 10 kV) exhibieron el mismo comportamiento.   

La estructura de los films también fue analizada por Raman, en la Figura 3.5 se 

grafican los espectros Raman correspondientes a films crecidos sobre acero con 

polarización DC de 0 (conexión a tierra), -60 V, -90 V y -120V a temperatura ambiente. 

En cada caso se muestran espectros tomados en distintas partes de la muestra; puede 

observarse que en el mismo film se encontraron regiones con estructuras cristalinas 

diferentes (Figura 3.5 (a y c)). Una  fotografía típica de la superficie registrada con el 

microscopio del espectrómetro Raman se muestra en la Figura 3.6. En la imagen se 

observa una base relativamente uniforme de color claro y pequeñas regiones aisladas 

(a) 

(c) 

(b) 
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más oscuras con tamaños típicos de entre 1 y 4 µm. A partir de las mediciones 

realizadas por espectroscopia Raman se encontró que las diferencias observadas en la 

morfología estaban asociadas a distintas estructuras cristalinas. La base correspondía a 

un film amorfo mientras que las zonas más oscuras presentaban la estructura de la 

anatasa o el rutilo, por lo tanto eran zonas que habían cristalizado. En cada figura se 

identifican los picos correspondientes a los modos de vibración de las fases anatasa y 

rutilo de acuerdo con los patrones adquiridos de muestras de polvos como referencia 

que se presentaron en la sección 2.3.1.6 (Figura 2.4). 
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Figura 3.5. Espectros Raman de films de TiO2 crecidos sobre sustratos de acero 316L con polarización DC. En cada 

gráfico se muestran espectros obtenidos en diferentes puntos de la muestra. Las líneas rojas corresponden a espectros 

tomados sobre los cristales y las verdes a espectros tomados en la base. 
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Figura 3.6. Fotografía de la superficie  de un film registrada con el microscopio del espectrómetro Raman mientras 

se medía el espectro 

 

Para todos los voltajes de polarización empleados, las muestras presentaron una base 

amorfa con pocos cristales aislados de anatasa y/o rutilo, siendo muy poca la cantidad y 

pequeño el tamaño de estos cristales. En la Figura 3.7 se muestran los espectros Raman 

obtenidos para muestras crecidas sobre acero a temperatura ambiente con polarización 

pulsada (-1 kV, -2 kV, -4 kV, -6 kV, -8 kV y 10 kV). En cada caso se grafican señales 

obtenidas en diferentes regiones de la muestra. De forma similar a lo ocurrido con los 

films crecidos con polarización DC, se encontró que estas muestras presentaron una 

base amorfa con pocos cristales aislados, siendo la mayoría de ellos fase anatasa.  

 

Los resultados encontrados por Raman son consistentes con el hecho de no haber 

detectado fases cristalinas por difracción de rayos X. Con espectroscopía Raman se 

analizan áreas del film pequeñas (3x10-4 mm2) comparado con las mediciones de XRD 

que promedia sobre áreas más extensas (102 mm2).  

 

En aquellos films crecidos en condiciones para las cuales los difractogramas no 

presentaban picos asociados a las fases cristalinas los espectros Raman diferían según la 

región de la superficie estudiada y los espectros correspondientes al fondo de la 

superficie (zonas amplias de la superficie morfológicamente uniformes) indicaban un 

film amorfo.  
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Figura 3.7. Espectros Raman de películas de TiO2 depositadas sobre sustrato de acero 316L con polarización 

pulsada. Las líneas rojas corresponden a espectros tomados sobre los cristales y las verdes a espectros tomados en la 

base 

 

  Films crecidos a 300 ºC 

 

Se depositaron films variando la polarización del sustrato entre 0 y -120 V DC. a 

300ºC. En la Figura 3.8 se muestran los difractogramas (obtenidos en la geometría de 

Bragg-Brentano) de las muestras depositadas en acero a 300 ºC con polarización DC 

entre 0 y -120V.  Se observaron en todas las muestras pequeños picos de anatasa y 

rutilo.  Al incrementar el voltaje de polarización, el pico correspondiente a la fase rutilo 

se hace más intenso respecto al pico de la anatasa, indicando que una mayor parte del 

material depositado cristalizó en fase rutilo. 

Espectros Raman de las muestras crecidas a 300ºC sobre sustratos de acero con 

polarización DC entre 0 y -120V se presentan en la Figura 3.9. Estos espectros son muy 
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diferentes a los de las muestras depositadas sin temperatura, todas los films crecidos a 

300ºC y con polarización presentan uniformidad, el espectro tomado en un punto de la 

muestra  tiene una cristalización igual a cualquier otro tomado en una zona diferente, 

además no se detecta la base amorfa. Estos resultados están de acuerdo con lo obtenido 

por difracción de rayos X.  
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Figura 3.8. Difractogramas de XRD de films de TiO2 crecidos a 300 ºC sobre sustratos de acero 316L con 

polarización DC entre 0 y -120 V 

 

 Dependencia de la fase cristalina con el espesor de la capa de 

titanio. 

 

La influencia de la inclusión de una intercapa de Titanio entre el sustrato y el film de 

TiO2 en el crecimiento de las fases cristalinas fue estudiada variando el espesor de la 

intercapa, empleando temperaturas para el proceso de deposición de 300°C y 400°C, y 

polarizando la muestra con voltaje DC de -120V. Las distintas condiciones empleadas 

para este análisis son listadas en la Tabla 3.1.  
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3.1.1. Espesor de los recubrimientos. 

 

La masa de Ti y TiO2 depositada sobre el sustrato, fue determinada por el peso ganado 

de más de 10 muestras de Ti y otras 10 muestras de TiO2 respectivamente. La densidad 

de la película de Ti fue asumida igual a la densidad del Ti en volumen (4.5 g/cm3) para 

calcular la tasa de espesor depositado de Ti, obteniéndose un valor de (3.5±0.3) nm/s. 
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Figura 3.9. Espectros Raman a 300 ºC sobre sustratos de acero 316L con polarización DC entre 0 y -120 V. 
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Tabla 3.1. Condiciones de deposición empleadas para la intercapa de Ti y recubrimiento de TiO2. 

Condición de 
deposición 

Tiempo de deposición 
(s) T (°C) 

Polarización del 
sustrato (V) 

Ti TiO2 

1 - 270 300 -120 

2 15 270 300 -120 

3 30 270 300 -120 

4 90 270 300 -120 

5 150 270 300 -120 

6 - 270 400 -120 

7 15 270 400 -120 

8 30 270 400 -120 

9 90 270 400 -120 

10 150 270 400 -120 

11 - 480 400 -120 

12 15 480 400 -120 

13 150 480 400 -120 

14 15 - 400 -120 

15 30 - 400 -120 

16 90 - 400 -120 

17 150 - 400 -120 

 

La tasa de deposición media para el TiO2 fue estimada tomando como densidad el 

valor de 3.9 g/cm3 el cual corresponde a un valor medio de las densidades del TiO2 en 

volumen para las fases amorfa (3.6 g/cm3), anatasa (3.89 g/cm3) y rutilo (4.23g/cm3) 

[95], se obtuvo una tasa de deposición de (1.8 ± 0.2) nm/s. Es de notar que la tasa 

estimada en este caso para el TiO2 es inferior a la estimada en las secciones 3.1.1 y 

3.2.1. Como los tiempos empleados en estos recubrimientos son mucho mayores que en 

las secciones anteriores, la diferencia encontrada indicaría que la tasa de deposición 

media no es constante en el tiempo. La tasa media de crecimiento del film es más alta 

inicialmente reduciéndose a tiempos mayores. 

El espesor de los recubrimientos para los diferentes tiempos de depósito empleados, fue 

estimado a partir de las tasas de deposición evaluadas. Los espesores estimados (con 

una incertidumbre del 10%) para las películas de Ti depositadas durante 15, 30, 90 y 

150 s fueron de 55, 105, 315 y 525 nm respectivamente; mientras que los espesores 

medios para los recubrimientos de TiO2 obtenidos durante 270 y 480 s fueron de 485 y 

865 nm respectivamente. El espesor de la bicapa TiO2/Ti fue también estimada 

mediante imágenes de perfil obtenidas por SEM. Las imágenes se tomaron con 
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diferentes aumentos y en varios lugares a lo largo de la película. Las mediciones de 

espesores usando diferentes aumentos en el mismo lugar dieron resultados con 

diferencias de hasta 8%, mientras que la dispersión en los valores fue de 

aproximadamente 10% cuando se midieron en varios lugares. Una imagen de la bicapa 

se muestra en la Figura 3.10, esta imagen fue tomada de una muestra obtenida en la 

condición 3 de la tabla 3.1.  

 

 

 

Figura 3.10. Imagen SEM de perfil de una bicapa TiO2/Ti depositada en la condición 3.  

En la imagen se pueden observar dos capas compactas. La intercapa, sobre el 

sustrato, corresponde a la película de Ti con un espesor estimado de 110 nm. La 

segunda capa corresponde al recubrimiento de TiO2 que presenta una estructura 

columnar con un espesor estimado de 440 nm. Para esta muestra, considerando las 

mediciones de varias imágenes SEM, el grosor promedio fue (107 ± 8) nm para la capa 

intermedia de Ti y (470 ± 40) nm para la película de TiO2. Las mediciones de espesor 

de SEM concordaron con los valores de espesor determinados a partir de las mediciones 

de masa teniendo en cuenta las incertidumbres asociadas a cada método. 
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3.1.2. Caracterización estructural 

 Caracterización de las capas de titanio. 

Se prepararon películas de titanio con los mismos espesores empleados para los 

recubrimientos bicapa. Su estructura fue estudiada por XRD. La Figura 3.11  muestra 

los difractogramas obtenidos en la geometría de Bragg-Brentano para películas 

depositadas en sustratos de acero a 400 °C y polarizados a -120 V (condiciones 14-17 

de la tabla 3.1), la gráfica muestra la región angular donde se observaron los picos de 

Ti. Para las capas de Ti de 55 y 105 nm solo se pueden observar pequeños picos 

correspondientes a los planos (100) y (101). Para espesores más grandes (315 y 525 nm) 

también se observa el pico correspondiente al plano (002). Se puede observar que los 

picos de Ti se desplazan a ángulos más bajos con respecto al patrón de referencia 

correspondiente a la red hcp Ti (tarjeta ICDD N ° 00-044-1294). Este efecto es más 

pronunciado para las capas más delgadas. Usando la ecuación de Bragg, se calcularon 

los parámetros de la red de Ti. Los parámetros obtenidos se representan como una 

función del espesor de la capa de Ti en la Figura 3.12. Ambos parámetros disminuyeron 

a medida que aumentaba el grosor, estando siempre por encima de los valores 

correspondientes a la red de Ti de referencia (indicada con líneas continuas en la Figura 

3.12).  
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Figura 3.11. Patrones de XRD en incidencia rasante  de films de Ti con diferentes espesores depositados en acero 

inoxidable a 400 °C y con polarización de -120 V. Los picos de Bragg de Ti y del sustrato (S) se indican como 

referencia. 
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Figura 3.12. Parámetros de red del Ti como función del espesor de la capa intermedia. 

Para evaluar si la expansión de la celda es causada por tensiones residuales en los 

films de titanio se analizaron muestras de 55 y 525 nm de espesor por XRD en la 

configuración de incidencia rasante. Los difractogramas obtenidos se presentan en la 

Figura 3.13, donde se observan solamente picos correspondientes al titanio y al sustrato. 

La posición angular de los picos está determinada por la distancia interplanar (𝑑ℎ𝑘𝑙) de 

cada familia de planos {hkl}. La deformación elástica de la red (ε) se define como: 

0

0
ε hkl hkl

hkl

d d

d




     (3.1) 

donde 𝑑ℎ𝑘𝑙
0

 es la distancia interplanar correspondiente a la red sin deformar. Para 

cristales isotrópicos y tensiones biaxiales con simetría rotacional se tiene [96, 97]: 

2

1 2

1
ε 2 sin ψ σ

2
S S

 
  
 

     (3.2) 

Con 

1S
E


 

 
,    

 
2

2 1
S

E


                                  (3.3) 

 

Siendo  la constante de Poisson, E el módulo de Young,  la tensión y ψ = θhkl - ω  

Para una celda hexagonal como la del Ti las distancias hkld  están definidas por: 

2 2 2

2 2 2

1 4
+

3hkl

h hk k l

d a c

  
  

 
   (3.4) 
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donde a y c son los parámetros de red. 
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Figura 3.13. Patrones de XRD de incidencia rasante de películas de Ti de diferentes espesores crecidas en acero 

inoxidable a 400 ° C y polarizados  -120 V. Los picos de Bragg de Ti y del sustrato (S) se indican como referencia. 

 

En el caso de que la relación de aspecto de la celda no varíe, es decir que a y c 

mantengan la misma proporción, la ecuación (3.4) puede re-escribirse como: 
 

 2 2 2 24
+

3
hkla d h hk k l                         (3.5) 

donde  = a/c y la deformación puede calcularse en términos de a: 

0

0

ε
a a

a


            (3.6) 

siendo a0 el parámetro de red de la celda libre de tensiones. Juntando las ecuaciones 

(3.2) y (3.6) se obtiene: 

  0 0ψ σa f a a                                               (3.7) 

con 

  2

1 2

1
ψ 2 sin ψ

2
f S S 

           

(3.8) 

En la Figura 3.14 se presenta el gráfico a vs. f( correspondiente a los picos de Ti 

observados en la Figura 3.12 para la muestra de 525 nm. Para el cálculo de a se empleó 

la ecuación (5), con  calculado a partir de los parámetros de red del titanio hcp. Para 

f(se consideraron los rangos de  y E reportados para el titanio en el sitio MatWeb 

[98]. 
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Figura 3.14. Gráfico a vs. f(ψ) correspondiente a los picos de Ti observados en la figura depositada en la condición 

17 (tabla 3.1) espesor de 525 nm. 

Realizando un ajuste lineal, como se muestra en la Figura 3.14, de la ordenada al 

origen se obtuvo a0 = (2,9565 ± 0,0006) Å y de la pendiente  = (-0,46 ± 0,07) GPa. 

Estos resultados sugieren que la expansión reticular no se puede atribuir a la presencia 

de esfuerzos de compresión que provocan la deformación elástica de la celda con 

respecto a la retícula expandida.  

En la Figura 3.15 se muestra un espectro Raman típico de una película Ti de 55 nm 

sobre acero inoxidable 316 L. El titanio no tiene ningún modo activo Raman; por lo que 

la banda ancha alrededor de 250 cm-1 puede asociarse a los óxidos presentes en la 

superficie de la película. 
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Figura 3.15. Espectro Raman de una película de Ti de 55 nm depositada sobre acero inoxidable 316 L. 
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 Estudio XRD de películas de Ti/TiO2 

La Figura 3.16  muestra los difractogramas de los recubrimientos de TiO2 obtenidos 

a 300°C sobre la capa de Ti de diferentes espesores (condiciones de depósito 1 – 5 tabla 

3.1). Puede observarse que la muestra sin la intercapa de Ti (0 nm) exhibe un pequeño 

pico de difracción asociado al plano (101) de la fase anatasa del TiO2 y un pico muy 

pequeño asociado al plano (110) de la fase rutilo. Cuando la capa de Ti fue introducida, 

la fase rutilo del TiO2 se va haciendo más predominante. Este efecto fue más notorio 

para capas cada vez más delgadas de Ti para las cuales el pico asociado a la fase rutilo 

fue más grande.  

La Figura 3.17 muestra los patrones de difracción obtenidos en incidencia rasante 

para las muestras obtenidas en las condiciones  1, 2 y 5. En estos se observa la misma 

tendencia observada en la Figura 3.16 pero con una mejora en la intensidad de los picos 

correspondientes a las fases anatasa y rutilo, estos picos se hacen más significativos en 

comparación con aquellos correspondientes al sustrato y a la capa de titanio. 
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Figura 3.16. Patrones de difracción DRX de recubrimientos de TiO2 con espesor de 485 nm obtenidos a 300 °C 

sobre acero inoxidable sin intercapa de Ti (0 nm) y con intercapa de Ti con espesores de 55, 105, 315 y 525 nm. Los 

patrones de difracción fueron obtenidos en configuración Bragg-Brentano. 
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Figura 3.17. Patrones de difracción DRX en incidencia rasante de recubrimientos de TiO2 con espesor de 485 nm 

obtenidos a 300 °C sobre acero inoxidable sin intercapa de Ti (0 nm) y con intercapa de Ti con espesores de 55 y 525 

nm. 

Además, los picos correspondientes a los planos (101), (111), (211) y (310) del rutilo 

son también apreciables en incidencia rasante especialmente en las muestras con una 

mayor cantidad de la fase rutilo (55 nm Ti). La similitud en los resultados obtenidos de 

difracción de rayos X en configuración -2y en incidencia rasante, indicaría que no 

hay orientación preferencial (textura) en la estructura cristalina del recubrimiento. La 

Figura 3.18 muestra los patrones de difracción obtenidos en geometría Bragg-Brentano 

de los recubrimientos obtenidos a 400 °C (condiciones de depósito 6 – 10, tabla 3.1). La 

estructura observada en estos recubrimientos, en función de la intercapa de Ti, fue 

similar a la observada en los recubrimientos obtenidos a 300°C, pero la altura de los 

picos asociados a la fase rutilo en la  Figura 3.17 fue mayor. Para todas las condiciones 

de deposición, los difractogramas de XRD exhibieron las mismas posiciones angulares 

para la fase de rutilo (es decir, no se observaron cambios entre diferentes muestras). Las 

posiciones 2θ coinciden con el patrón de referencia de rutilo de la tarjeta ICDD Nº 01-

076-940. 
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Figura 3.18. Patrones de difracción DRX de recubrimientos de TiO2 con espesor de 485 nm obtenidos a 400 °C 

sobre acero inoxidable sin intercapa de Ti (0 nm) y con intercapa de Ti de  55, 105, 315 y 525 nm de espesor. 

Empleando la ecuación de Bragg, las distancias entre diferentes planos se 

determinaron a partir de la posición de los picos. Luego, se calcularon los parámetros de 

la red cristalina, resultando a = b = (4.613 ± 0.004) Å y c = (2.974 ± 0.007) Å. Por otro 

lado, los patrones de XRD para muestras depositadas a ambas temperaturas mostraron 

que los picos asociados con la capa intermedia de Ti se desplazaron a ángulos inferiores 

en la misma medida que los desplazamientos registrados para las películas de Ti puro. 

Con el fin de evaluar la cantidad relativa de las fases cristalinas de TiO2 (rutilo y 

anatasa) como una función del espesor de la capa intermedia de Ti, los picos de TiO2 

XRD se analizaron mediante el refinamiento de Rietveld. Antes de aplicar el método 

Rietveld, se comprobó la ausencia de textura de la película de TiO2 comparando la 

intensidad de los picos principales para ambas fases medidas en seis configuraciones de 

ángulo de Euler diferentes, manteniendo el mismo paso de ángulo de difracción y el 

mismo tiempo de exposición en cada configuración. Las señales registrados en una 

muestra revestida en la condición 8 (ver tabla 3.1) se representan en la Figura 3.19.  
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Figura 3.19. Picos principales de TiO2 XRD para diferentes configuraciones de ángulos de Euler. Las señales 

corresponden a una película que creció en la condición 8. 

Las intensidades relativas de los picos fueron similares para todas las 

configuraciones de ángulos de Euler, lo que confirma que las películas no presentaron 

ninguna orientación preferencial. Por lo tanto, el refinamiento se aplicó empleando los 

picos de XRD principales de cada fase, es decir, los picos correspondientes al plano de 

anatasa (101) y al plano de rutilo (110). La contribución del resto de los picos no fue 

significativa para ninguna de las fases. Este procedimiento se realizó con los factores de 

escala de anatasa y rutilo como parámetros libres.  Los resultados obtenidos del 

refinamiento de Rietveld se representan en la Figura 3.20a, siendo los valores 

representados el promedio de los porcentajes de rutilo obtenidos a partir de tres 

muestras diferentes para cada condición de deposición. Las películas de TiO2 

depositadas sobre la superficie del sustrato (0 nm Ti) presentaron los porcentajes más 

bajos de rutilo, aproximadamente 50% para las películas depositadas a 400 °C y  30% 

para las películas depositadas a 300 °C. Al introducir una delgada capa intermedia de Ti 

(55 nm), la proporción de rutilo se incrementa y en particular, no se detectó anatasa por 

XRD en algunas de las muestras obtenidas a 400 °C. Para espesores mayores de la capa 

intermedia de Ti, el porcentaje de rutilo fue casi constante para las muestras depositadas 

a 400 °C, mientras que la proporción de rutilo fue menor para las depositadas a 300 °C.  
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Figura 3.20. Proporción de fases cristalinas en función del espesor de la capa intermedia de Ti: (a) porcentaje de 

rutilo obtenido por el método de Rietveld, (b) área del pico de rutilo XRD y (c) área del pico de anatasa de XRD. 

La cantidad de una fase cristalina en una película está relacionada con la intensidad 

(área) integrada de los picos de XRD asociados. Como el espesor de la película de TiO2 

es el mismo para todas las muestras, la comparación de las áreas permite evaluar qué 

condiciones de depósito promueven de manera más eficiente la cristalización en la fase 

de rutilo. Las áreas de los picos de rutilo y anatasa obtenidas se presentan en la Figura 

3.20 b y c, respectivamente. La cantidad de rutilo fue más grande cuando se empleó una 

intercapa de Ti de 55 nm, el valor del área fue mayor para 400 °C.  

El área del pico de rutilo disminuyó a medida que el espesor de Ti aumentaba para 

ambas temperaturas. El área del pico de anatasa mostró el valor máximo para las 

películas sin capa intermedia de Ti. Ambas fases cristalinas presentaron una marcada 

reducción para la capa intermedia de Ti más gruesa. Estas muestras se sometieron a un 

recocido posterior a la deposición a 700 ° C durante 3 h en vacío. Después del recocido, 

la película presentó una mayor cantidad de TiO2 cristalizado, principalmente rutilo. Esto 

indica que en las capas intermedias de Ti gruesas se depositaron fundamentalmente 

películas amorfas de TiO2.  

La Figura 3.21 muestra difractogramas de XRD típicos para películas de TiO2 más 

gruesas (865 nm) depositadas en las condiciones 11, 12 y 13. En estos patrones, además 

del pico de rutilo (110), pueden identificarse otros picos asociados a diferentes planos 

de la red de rutilo. 
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Figura 3.21. Patrones de DRX de películas de TiO2 de 865 nm crecidas a 400 °C en acero inoxidable (0 nm) y con 

intercapas de Ti de 55 y 525 nm, condiciones de deposición 11, 12 y 13, respectivamente. Patrones medidos en la 

geometría de Bragg-Brentano. Los picos de Bragg de anatasa, rutilo, Ti y austenita se indican como referencia.  

 

 

Por lo tanto, todos los picos se consideraron al aplicar el método Rietveld. El análisis 

reveló que las películas crecidas sin capa intermedia de Ti (0 nm) exhibían el 86% de 

rutilo, mientras que con una capa intermedia de titanio de 55 nm el porcentaje 

aumentaba al 97%. La dependencia del área de los picos de rutilo con el espesor de la 

capa intermedia de Ti presentó un comportamiento similar al observado para películas 

de TiO2 más delgadas; el valor de área más alto se encontró para la capa intermedia de 

55 nm. La mejora adicional en la formación de la fase rutilo en películas de TiO2 más 

gruesas podría atribuirse al tiempo de deposición más largo. La transformación de 

anatasa a fase rutilo se produce gradualmente en función del tiempo de tratamiento 

térmico [99], por lo tanto, un tiempo de proceso más largo, es decir, un tratamiento 

térmico más prolongado, podría conducir a una mayor cantidad de rutilo en las 

películas. 
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 Estudio de espectroscopia Raman de películas de Ti / TiO2 

Los espectros Raman de los recubrimientos obtenidos a 300 y 400°C, sin la intercapa 

de Ti y con una intercapa de Ti con un espesor de 55 nm, se muestran en la Figura 3.22. 

Los espectros de referencia para las fases anatasa y rutilo del TiO2 también son 

mostrados en la figura. Se tomaron diferentes medidas en la superficie de las muestras 

para verificar uniformidad en la estructura de la película ya que Raman explora una 

pequeña área de la película en contraste con las mediciones de XRD que promedian en 

un área mucho más grande. La estructura de las películas se encontró uniforme en toda 

la superficie de la muestra. Las películas de TiO2 crecidas sin la capa intermedia de Ti 

muestran principalmente picos de anatasa. El espectro de Raman para la película 

depositada a 300 °C muestra una señal de fondo que puede atribuirse a TiO2 amorfo. El 

fondo no está presente en la muestra crecida a 400 °C, lo que sugiere un mayor grado de 

cristalización. Los espectros Raman de películas de TiO2 con una capa intermedia 55 

nm de Ti (Figura 3.15) muestran una señal de fondo significativa, que se corresponde 

bien con los espectros Raman de una película de Ti mostrada en la Figura 3.22.  Con la 

adición de la capa intermedia de Ti la altura de los picos de anatasa disminuyó mientras 

que la cantidad de rutilo aumentó, esta mejora fue más pronunciada para las películas 

depositadas a 400 °C. Las diferencias observadas por Raman en la cristalización de 

TiO2 con y sin la capa intermedia de Ti estuvieron de acuerdo con los resultados de 

XRD.  Para las muestras depositadas a 300 °C, el pico de la anatasa principal Eg 

apareció a 150 cm-1, mientras que para las muestras crecidas a 400 °C, la posición 

máxima fue de 146 cm-1, lo que significa un ligero cambio con respecto a la referencia. 

Este efecto se encontró para ambos tipos de películas, con y sin intercapa de Ti. Puede 

observarse en la Figura 3.22 a que el ancho de línea del modo Eg para muestras crecidas 

a 300 °C es el doble del ancho de la señal de referencia de anatasa, y para muestras 

depositadas a 400 °C es similar a la referencia.  Además, se observa que con la 

incorporación de la intercapa de Ti, la altura de los picos asociados a la fase anatasa del 

TiO2 decrecen mientras la altura de fase rutilo aumenta siendo más notorio en las 

muestras obtenidas a 400°C. 
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Figura 3.22. Espectros Raman de TiO2 depositadas a 300 y 400 °C, (a) sin intercapa de Ti (0 nm) y (b) con una capa 

intermedia Ti de 55 nm. Se muestran los espectros de referencia de anatasa y rutilo en polvo. 

 Discusión 

 

Los resultados obtenidos en esta etapa del trabajo, permitieron determinar que 

mediante la deposición por arco catódico es posible sintetizar la fase rutilo del TiO2 

sobre acero a temperaturas menores a 800ºC. A temperatura ambiente no fue posible 

obtener fases cristalinas, lo cual indica que la energía proporcionada a las partículas 
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para estas condiciones, no fue suficiente. Al cambiar la temperatura del sustrato 

empleado en el procedimiento es posible controlar la proporción de rutilo y anatasa en 

la película. De esta manera, se evita pasar por la etapa de tratamiento térmico posterior 

que puede causar la delaminación o grietas en el recubrimiento. Los patrones de 

difracción de rayos X obtenidos para muestras depositadas a temperaturas mayores a 

350 ºC (Figura 3.3) revelaron estructuras cristalinas tanto de anatasa como de rutilo. 

Estos resultados permiten inferir que en muestras no polarizadas a temperaturas 

mayores a 350°C se obtiene rutilo y a 550 °C es la única fase presente en el film. 

Cuando los films fueron crecidos con temperatura de 300 ºC y polarización DC (aún el 

conectado a tierra) se logró obtener películas de TiO2 con una combinación entre 

amorfo y las fases rutilo y anatasa. 

Los resultados cuando se introduce la capa intermedia de titanio indican que una 

delgada intercapa promueve la cristalización de TiO2 en fase rutilo, mientras que  un 

aumento en el espesor de la intercapa de Ti conlleva a la formación de recubrimientos 

de TiO2 con menor grado de cristalización. El espectro Raman en la Figura 3.22 mostró 

el pico correspondiente al modo anatasa Eg ampliado y desplazado a un número de onda 

mayor para películas crecidas a 300ºC, mientras que las muestras obtenidas a 400ºC 

exhibieron una forma de línea similar a la referencia de anatasa. El cambio de posición 

y el ensanchamiento se pueden atribuir a la presencia de defectos de oxígeno, a una 

tensión de red más alta y / o a un tamaño de cristalito más pequeño [88]. Entonces, los 

resultados obtenidos indican que la temperatura más alta empleada durante el proceso 

condujo a una reducción en defectos de oxígeno y / o a un aumento en el tamaño del 

cristalito de la fase de anatasa. Aun así, se espera que el tamaño del cristalito se haya 

mantenido pequeño; de acuerdo con mediciones reportadas por Kleiman et al. el tamaño 

del cristalito para las películas de TiO2 anatasa crecidas por arco catódico a 400 °C se 

estimó por debajo de 30 nm [49]. 

Los resultados de XRD de películas sin capa intermedia de Ti mostraron que el 

aumento de la temperatura de 300 a 400 °C contribuye a mejorar la cristalinidad de la 

película y a aumentar la proporción de la fase de rutilo. De acuerdo con la 

termodinámica del equilibrio anatasa-rutilo, el aumento de la temperatura tiende a 

favorecer el crecimiento de rutilo. Este equilibrio se ve afectado por los defectos de 

oxígeno y el tamaño de los cristales entre otros actores, cambiando la temperatura de 

transición. Choudhury y Choudhury declararon que cuando el tamaño del cristalito de 

anatasa es pequeño, los defectos de oxígeno en los límites del grano están estrechamente 
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empaquetados, interactuando entre sí y creando un sitio de nucleación para la formación 

de núcleos de rutilo [88]. Li et al. encontraron que al reducir el tamaño de partícula de 

anatasa (de 23 a 12 nm) bajó la energía de activación para la transición de fase a rutilo 

(de 299 a 180 kJ / mol), disminuyendo así la temperatura de inicio de transición [100]. 

Por lo tanto, la cristalización de rutilo a temperatura relativamente baja observada en 

este trabajo puede asociarse al pequeño tamaño de cristalita de anatasa y a la presencia 

de defectos de oxígeno. 

Cuando se introdujo una fina capa intermedia de Ti en las películas, la cristalización 

en rutilo se mejoró a ambas temperaturas. Este hecho sugiere que la estructura cristalina 

de la película de TiO2 también está influenciada por la microestructura de Ti. 

Analizando la posición de los átomos de Ti en la red Ti hcp y en la red de rutilo, se 

puede observar que la matriz de átomos de Ti en el plano (110) del rutilo es muy similar 

a la de los átomos de Ti en (101) y (100) planos de Ti. En el caso del plano Ti (002), la 

disposición del átomo de Ti no coincide con la posición del Ti en la red de rutilo. Como 

se muestra en las figuras 3.11, 3.16 y 3.18, la presencia de Ti (002) es perceptible solo 

para películas de Ti de 315 y 525 nm y la altura de estos picos es siempre 

significativamente menor que la de Ti (100). De acuerdo con el patrón de referencia Ti, 

Ti (100) debería ser menos intenso que los picos Ti (002). Estos resultados indican que 

las películas de Ti tienen textura. Knorr et al. notó un desarrollo de textura en planos 

(101) para capas intermedias de Ti con un espesor menor que 100 nm depositado a 300 

°C y 400 °C por sputtering [89] mientras que Krishna et al. reportaron que las capas 

intermedias de Ti crecidas por sputtering a 300 °C con un espesor de hasta 440 nm se 

texturizaron en planos (100) [39]. En ambos casos, la presencia de Ti (002) se hizo más 

prominente cuando se aumentó el espesor. La textura observada en [39, 42, 89] se 

atribuyó a la contaminación de Ti por oxígeno durante el proceso de deposición. 

Aunque el plano Ti (002) es el más compacto, es decir, tiene la energía superficial 

mínima, las impurezas presentes en las películas delgadas podrían alterar la energía de 

la superficie estabilizando los planos principales y texturizando la película. Teniendo en 

cuenta los resultados reportados en la literatura y los presentados en la Figura 3.19, se 

podría inferir que la exposición preferencial de los planos Ti (101) y (100) en la 

superficie convierte al rutilo en la fase cristalina principal en la película de TiO2. 

Aunque la precisión del análisis de estrés podría depender de las suposiciones hechas 

(red elásticamente isótropa y simetría rotacional), dentro de las incertidumbres del 

método, la presencia de tensiones residuales no parece ser la causa de la expansión de la 
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red del de Ti. Por lo tanto, el aumento en los parámetros de la red también sería 

inducido por la contaminación por oxígeno.  

El contenido de oxígeno en las películas podría provenir de la contaminación por 

oxígeno del cátodo de Ti o de la oxidación de la superficie de la película de Ti. Vaquila 

et al. informaron que la oxidación de la superficie de titanio se produce incluso en 

condiciones de alto vacío (~ 10-5 Pa) [101] debido a la alta afinidad del titanio por el 

oxígeno y la alta solubilidad del oxígeno en el titanio [102]. Wiedermann et al. 

demostraron que la incorporación de oxígeno en la red de Ti condujo a una expansión 

de la celda proporcional al contenido de oxígeno con una variación relativa en el 

parámetro c mayor que en a, induciendo una distorsión de la red cristalina de titanio 

[103]. Los resultados presentados en la sección 3.3 mostraron que la expansión de las 

celdas de Ti era más significativa cuando la capa de Ti era más delgada.  Esto sugiere 

que el contenido de oxígeno es relativamente más alto para la película de Ti más 

delgada. Para un tiempo de deposición más largo, la disponibilidad de oxígeno residual 

en la cámara disminuye, lo que resulta en una menor concentración de oxígeno. 

Entonces, las capas intermedias de Ti más gruesas presentan una reducción en la 

distorsión de la red. El hecho de que la capa intermedia de Ti más delgada mejora la 

cantidad de rutilo en la película de TiO2 puede asociarse a la textura y a la mayor 

distorsión de la red de Ti. Se informó un comportamiento similar para las películas de 

TiO2 depositadas por magnetron sputtering (pulverización catódica intensificada con 

campo magnético) en sustratos de acero inoxidable con intercapas de Ti de diferentes 

espesores [10]. Los autores de la ref. [10] relacionaron la mayor cristalización de la fase 

de rutilo para la capa intermedia más delgada con la presencia de una mayor 

concentración de oxígeno en la capa de Ti, incorporada a partir de los residuos de 

oxígeno en la cámara de descarga. 
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 Capítulo 4 

Caracterización de los recubrimientos 

crecidos con filtro de micropartículas 
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La presencia de micropartículas en la superficie de los recubrimientos afecta la 

morfología produciendo defectos que podrían influir sobre varias propiedades 

superficiales. Para evaluar la influencia de las micropartículas sobre las propiedades de 

los films se incorporó al equipo de descarga un filtro de micropartículas que disminuye 

en forma apreciable su número y tamaño. El filtro de micropartículas tipo isla magnética 

fue colocado en medio del cátodo y el portamuestras como se describió en el capítulo 2. 

De esta manera la isla se interpone en la trayectoria de las micropartículas mientras que 

los iones siguen líneas del campo magnético evitando la presencia del filtro y logrando 

alcanzar al sustrato  En este capítulo se describen las características morfológicas y 

estructurales de los films obtenidos con el filtro de micropartículas. 

Para estos estudios se utilizaron sustratos de acero inoxidable. Las condiciones para las 

descargas fueron elegidas en base a los resultados obtenidos para las muestras crecidas 

sin el filtro, seleccionando aquellas en las que se habían obtenido la mayor cantidad de 

fase rutilo. Estas condiciones fueron: polarización DC de -120 V, temperaturas de 

300ºC y 400ºC e intercapas de titanio delgadas de  50 y 100 nm. 

 

 Espesor de los recubrimientos. 

 

La tasa de deposición de los recubrimientos con el filtro para el TiO2 fue 

determinada en 2,3 ± 0,2nm/s y para el Ti de a 3.8 ± 0,4 nm/s. Valores que representan 

un aumento en la tasa de deposición respecto de la obtenida sin filtro de  30% para el 

TiO2 y  8% para los films de Ti. Debido a que el implemento del filtro magnético 

aumentó notablemente la tasa de depósito para el TiO2, se realizó un ajuste en el tiempo 

de deposición para obtener los mismos espesores que se utilizaron para depositar las 

muestras sin el filtro. En el caso del tiempo de depósito para las capas intermedias de 

titanio se utilizaron los mismos tiempos, ya que el incremento en la tasa fue mucho 

menor y los tiempos de la descarga empleados para obtener espesores de 50 nm y 100 

nm son cortos. Realizar un ajuste en los tiempos para la deposición del Ti complicaba el 

control de la descarga, además el cambio en la masa depositada no supero el 10% en 

ningún caso. Se presentan las condiciones de depósito de los films investigados en la 
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tabla 4.1, a fin de comparar las muestras sin filtro (1si – 4si) con las muestras con filtro 

(1i-5i) se crecieron films en condiciones equivalentes con ambas configuraciones del 

equipo. El espesor de TiO2 estimado para las muestras fue  900 nm, salvo para la 

muestra 5i cuyo tiempo de deposición fue mayor resultando en  1100nm.  

 

Tabla 4.1. Condiciones empleadas para los recubrimientos de TiO2 depositados en acero inoxidable 316L con 

polarización de -120V. 

 

 

 Caracterización morfológica 

 

Con el implemento del filtro magnético cambió la morfología de la superficie de los 

recubrimientos de TiO2. En la Figura 4.1 se muestran imágenes SEM típicas de la 

superficies de las muestras depositadas con el filtro magnético (Figura 4.1 b), a fin de 

facilitar la comparación se incluyen en la figura imágenes de las superficies de 

recubrimientos crecidos sin filtro (Figura 4.1).  

Todas las imágenes están tomadas con un aumento de 25.0 KX. Es evidente la 

disminución de las micropartículas y la desaparición de hendiduras dejadas por  éstas en 

la superficie de los films depositados con el filtro. La morfología de la base de los films 

es muy similar con o sin filtro. Con el filtro se obtuvieron superficies más uniformes, 

homogéneas y con menos defectos. El área total de la región filtrada es  30 cm2, 

corresponde a un círculo de  3 cm.   

 

 

 

 

Condición de 
deposición 

Tiempo (s) ± 10% Temperatura  
(° C) 

Polarización  
del sustrato (V) 

Filtro de 
micropartículas Ti TiO2 

1si 30 480 300 -120 -- 

2si 15 480 300 -120 -- 

3si 30 480 400 -120 -- 

4si 15 480 400 -120 -- 

1i 30 390 300 -120  
2i 15 390 300 -120  
3i 30 390 400 -120  
4i 15 390 400 -120  
5i 30 480 300 -120  
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a) b) 

  

  

Figura 4.1. Imágenes SEM de la superficie de los films de TiO2 depositados a) sin el filtro magnético y b) con el 

filtro magnético 

. 

 Caracterización estructural de las muestras depositadas con el 

filtro magnético.  

 

4.3.1. Estudio XRD de películas de Ti/TiO2 

A continuación se presentan los resultados del análisis estructural realizado a las 

muestras obtenidas con el implemento del filtro magnético. Se hace una comparación 

con las muestras obtenidas sin el filtro para notar las diferencias.  

En la Figura 4.2  se muestran en comparación los difractogramas obtenidos con filtro 

(fig. 4.2 b) y sin filtro (fig. 4.2 a) de los recubrimientos de TiO2 con 55 y 105 nm de 

intercapa de titanio a temperaturas de 300ºC y  400ºC. En los difractogramas se puede 

ver que los picos principales de la anatasa y el rutilo son mucho más intensos en las 

muestras crecidas con el filtro magnético y se distinguen otros picos de anatasa y rutilo  

que no se apreciaban con las muestras crecidas sin el filtro. También se puede observar 

que la relación de intensidad de los picos principales de la anatasa y el rutilo en 

comparación con los picos del sustrato  (acero 316L) es mayor en las muestras crecidas 

con filtro que en las muestras sin filtro. Cabe mencionar que las gráficas comparativas, 

están todas a la misma escala y el espesor de la capa de TiO2 es el mismo. Lo anterior 
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indica que el uso de la isla magnética genera diferencias estructurales en el 

recubrimiento depositado. 

 Otra diferencia que se alcanza a percibir de los difractogramas es la aparición del 

pico en 2θ igual a 44,39º al lado derecho del pico del sustrato que no se observa en las 

muestras depositadas sin el filtro.  

Figura 4.2. DRX de películas de TiO2 depositadas a) sin el filtro magnético y b) con el filtro magnético, medidos en 

geometría Bragg Brentano. 
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El primer difractograma (de arriba hacia abajo) de la Figura 4.2 b corresponde a la 

muestra depositada en la condición 1i (Ti 105 nm, 300°C) en este difractograma se 

pueden observar varios picos de los planos de difracción del rutilo que están bien 

definidos tales como: el pico principal (110) que se presenta con muy buena intensidad 

en comparación con los picos del sustrato y los picos de los planos (200), (211) y el 

(220). Los picos (101) y (111) no están bien definidos, el (210) estaría superpuesto con 

uno de los picos del sustrato. Para la fase anatasa se presenta con buena intensidad el 

pico del plano (101) y un pequeño pico correspondiente al plano (200), el triplete 

correspondiente a los planos (103), (004) y (112) aparecen superpuesto con baja 

intensidad y los otros picos de la anatasa no están bien definidos. Los picos en 2θ igual 

a 34,13° y 44,39° son picos que parecen corresponder al TiO, un monóxido de titanio 

con  estructura hexagonal. Este oxido también presenta un pico en 27,52º que se 

superpone con el pico principal del rutilo. 

La muestra depositada en la condición 2i (Ti 55 nm, 300 °C) los picos asociados al 

TiO2 exhiben una intensidad mucho menor comparada con la del sustrato y se observan 

menos picos que en la muestra 1i,  el pico principal del rutilo, el (110) y los picos de los 

planos  (101) y (211) se aprecian con baja intensidad, el resto de los picos de rutilo no 

se pueden apreciar; para la anatasa se presenta el pico del plano (101) y el resto de los 

picos de la anatasa no están bien definidos. Se sigue presentado el pico en 44,39° 

asociado al TiO aunque el pico en 34,13° no aparece.  

La muestra depositada en la condición 3i (Ti 105 nm, 400°C) en el cual  se pueden 

ver picos de los planos de difracción de las fases cristalinas del TiO2 con intensidades 

intermedias comparadas con las dos muestras anteriormente descritas. Igualmente 

aparece el pico principal del rutilo, el (110) además están el (101) y (200). El plano 

(111) que no se podía distinguir en los dos difractogramas anteriores aparece en este con 

baja intensidad, el resto de los picos de rutilo no se pueden apreciar; para la anatasa se 

presentan los picos de los planos (101) y el resto de los picos de la anatasa tiene muy 

baja intensidad y podrían estar superpuestos con otros picos. Continúa presentándose el 

pico en 44,39° aunque el pico en 34,13° no se aprecia.  En esta muestra aparecen otros 

dos picos, un pico muy pequeño en 34,63° y otro bastante intenso en 39,50° (el pico con 

mayor intensidad en este difractograma), estos picos podrían asociarse con el titanio 

aunque tienen bastante corrimiento hacia ángulos menores (0,464° y 0,671° 

respectivamente) lo cual podría indicar la presencia de oxígeno en la red de titanio.  
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Por último, en el difractograma presentado en la parte inferior de la Figura 4.2 b, 

correspondiente a la condición 4i (Ti 55 nm, 400 °C), se pueden ver picos muy intensos 

en relación con las muestras anteriormente descritas. Aparece el pico principal del 

rutilo, el (110), pero esta vez con una intensidad muy grande, mayor a los picos del 

sustrato lo que indica que el grado de cristalización para esta muestra fue mucho mayor 

que en las muestras anteriores. Para la fase rutilo aparecen el (101), (200), (111), (211) 

y (220)  con intensidades bajas, es decir, aparecen todos los picos del rutilo excepto el 

pico (210) que al estar superpuesto no se puede definir; para la anatasa se presentan el 

pico (101) y el resto de los picos de la anatasa no se pueden definir con claridad. Al 

igual que en las muestras anteriores se detecta el pico en 44,39°.  

La muestra 1i también se midió en geometría de incidencia rasante con un ángulo de 

incidencia de 0,5° en un rango 2 más amplio (de 20° a 80°), el difractograma se 

presenta en la Figura 4.3. En este difractograma se identifican claramente los picos 

asociados a los distintos planos del rutilo y la anatasa, asociado al TiO sólo se aprecia el 

pico en 44, 39° correspondiente al plano (100). A fin de comparar este difractograma 

con otro medido en configuración Bragg Brentano en el mismo rango de 2 y con mejor 

definición de los picos, se registró para la muestra 1i la señal de difracción en el rango 

ampliado de 2 y multiplicando por 15 el tiempo de medición en cada paso.  

El registro obtenido se presenta en la Figura 4.4. Los picos asociados a los planos de 

rutilo y anatasa detectados en este registro son los mismos que los medidos con 

incidencia rasante, con una relación entre las alturas muy similar. Esto concuerda con el 

hecho que el film de TiO2 no se encuentra texturado. La diferencia más notoria es la 

aparición de los picos correspondientes al acero del sustrato. En lo que se refiere al TiO 

se observan los picos que aparecen en 34,13° y 44,39° correspondientes a los planos 

(100) y al (101), también se detectan los picos asociados a los planos (111) y (200) en 

68,27° y 71,88°, respectivamente. Las diferencias encontradas en los difractogramas 

pueden vincularse a las diferencias en la profundidad de análisis de las mediciones en la 

configuración de incidencia rasante y en la geometría . Considerando el coeficiente 

de absorción lineal del TiO2 para la radiación X correspondiente al Cu K (= 470 cm-1 

[104]) la profundidad de análisis en el caso de incidencia rasante con un ángulo de 

incidencia de 0,5° es  200 nm mientras que en la configuración Bragg Brentano para 

un ángulo = 20° es  3000nm. Este resultado indicaría que el TiO se encuentra 
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mayoritariamente inmerso en la película de Ti o en la interfaz Ti- TiO2 como un óxido 

de transición entre las dos capas y no en la superficie de la película de TiO2. 

Un estudio más detallado de la distribución de los óxidos en función de la 

profundidad se llevó a cabo sobre la muestra 5i. A esta muestra se le realizó un estudio 

estructural en función de la profundidad, se registraron difractogramas con diferentes 

ángulos de incidencia (0,5°; 1°; 1,5° y 2°) en geometría rasante. Los difractogramas se 

muestran en la Figura 4.5. La muestra 5i es más gruesa que las anteriores, con un 

espesor de la capa de TiO2 de  ̴ 1100 nm, depositada en las mismas condiciones que la 

muestra 1i.  
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Figura 4.3. DRX de film de TiO2 depositado en la condición 1i medido en incidencia rasante. 
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Figura 4.4. DRX de film de TiO2 depositado en la condición 1i tomado en geometría Bragg Brentano multiplicando 

por 15 el tiempo de medición  en cada paso. 

 

En la Figura 4.5 el difractograma tomado con un ángulo de incidencia de 0,5° 

presenta todos los picos de difracción del rutilo en el rango medido y no hay picos de 

difracción correspondientes a ninguna otra fase cristalográfica, ni del sustrato, lo que 

indica que en la parte superior el material creció solo en fase rutilo. El no haber 

identificado la presencia de anatasa y el alto grado de cristalización en fase rutilo son 

cambios observados respecto de la muestra 1i que pueden ser atribuidos al mayor 

duración del proceso de deposición. La transformación de fase de anatasa a rutilo 

sucede gradualmente en función del tiempo de tratamiento térmico [99]. Por lo tanto un 

mayor tiempo de proceso puede ser considerado equivalente a un mayor tiempo de 

tratamiento térmico, conduciendo a una disminución de la fase anatasa en favor de un 

aumento de la cantidad de rutilo en los films. 
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Figura 4.5. DRX de film de TiO2 depositado en la condición 5i medida en incidencia rasante con diferentes ángulos 

que muestras la estructura a distintas profundidades del film. 

Al analizar los otros difractogramas tomados a ángulos de incidencia mayor a 0,5° se 

tiene información de cómo cambia la estructura cristalográfica del film al aumentar la 

profundidad. En los difractogramas tomados a 1,0°; 1,5° y 2,0° la profundidad de 

penetración de los rayos X en el TiO2 se estima en 400 nm, 600 nm y 800 nm, 

respectivamente. En todos los registros se observan los picos de difracción del rutilo, el 

área de los picos aumenta a medida que aumenta la profundidad de análisis. Con el 

ángulo de incidencia de 1,0° empiezan a aparecer los picos asociados al Ti y a la fase 

TiO. Relacionados a esta fase se distinguen los picos de los planos (100), (101) y (111) 

en 2 34,13°, 44,39° y 68,27°, respectivamente. Los picos en 2θ igual a 37.4°, 39.5°, 
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51.6° y 62,1 pueden asociarse al titanio aunque presentan bastante corrimiento hacia 

ángulos inferiores respecto de los valores tabulados, lo cual puede vincularse a una 

deformación de la red por presencia de oxígeno. La aparición de estas fases muestran 

que la deposición de la película de titanio no se hace en total ausencia de oxígeno, al 

parecer la cámara de vacío tiene oxigeno residual o hay contaminación con oxígeno en 

el cátodo, depositándose una capa de titanio con átomos de oxígeno, cambiando los 

parámetros de red del titanio o formando fases cristalinas de óxidos de titanio. Los 

difractogramas medidos con ángulos de incidencia de 1,5° y 2,0° presenta los mismos 

picos que los de menor ángulo de incidencia, pero con mayor intensidad, y sumándose 

los picos del sustrato ubicados en 50,7° y 74,7°. El pico principal del sustrato se halla en 

2 igual a 43,5° y se superpone con el pico correspondiente al plano (210) del rutilo que 

se halla en 43,7°, desplazado levemente hacia ángulos menores respecto de su valor 

tabulado (44°). 

 

4.3.2. Estudio de espectroscopia Raman de películas de Ti / TiO2 

La Figura 4.6 muestra los resultados de espectroscopia Raman realizados en la 

muestra 1i. En esta grafica también se muestran los espectros de referencia para el rutilo 

y la anatasa.  

Al comparar el espectro de esta muestra con los de referencia, se puede notar que 

muchos de los picos coinciden con los picos del rutilo y de anatasa, lo que nos confirma 

la presencia de las dos fases del TiO2 en la muestra. El pico principal asociado a la 

anatasa se encuentra en 146 cm-1, levemente desplazado respecto del pico de referencia 

y con un ancho a mitad de altura sólo 15% mayor respecto del pico de referencia. Estas 

características del pico son similares a las encontradas en las muestras crecidas sin filtro 

de micropartículas a mayor temperatura (Figura 3.22). Indicando que la  cristalización 

del film de TiO2 con el filtro a una temperatura de proceso de 300 °C es similar a la 

obtenida sin filtro a mayor temperatura. 

En el espectro Raman hay un pico adicional que no es de rutilo ni anatasa alrededor 

de 350 cm-1. Este pico, según lo que se encontró con en los difractogramas, podría 

pertenecer a un modo vibracional de la red del TiO. La presencia del film de titanio se 

pone de manifiesto en la significativa señal de fondo del espectro, la cual se 

corresponde con el espectro Raman registrado para un film de Ti mostrado en el 

capítulo 3 (Figura 3.15).  
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Figura 4.6. Espectro Raman del film de TiO2 de la muestra depositada en la condición 1i. Se muestras los espectros 

de referencia para el rutilo y la anatasa. 

 

4.3.3. Estudio SIMS de películas de Ti / TiO2 

Las muestras anteriormente mencionadas, se analizaron por SIMS. La Figura 4.7 

exhibe el espectro SIMS de una muestra depositada en la condición 1i.  Las señales 

correspondientes a los iones Ti+ y TiO+ mantienen la intensidad constante durante los 

primeros 1080s, después de ese tiempo la señal cae abruptamente. Mientras que las 

señales asociadas a los componentes mayoritarios del sustrato (Fe+, Cr+ y FeO+) se 

mantienen en valores muy bajos durante los 1080s, tiempo en el cual aumentan 

abruptamente y para mantenerse prácticamente sin variación al continuar con la 

remoción del material. Este comportamiento indica que durante los primeros 1080s los 

iones primarios removieron el film y pasado ese tiempo removieron el sustrato hasta 

completar los 2450 s del experimento. Además de éstas, también se presentan señales 

del TiO2
+, Ti2+, Ti2O+ con una evolución temporal durante la remoción del film que en 
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los tres casos marca un cambio apreciable a los 720 s, los iones TiO2
+ presentan una 

disminución apreciable mientras que los iones Ti2+ aumentan considerablemente. Estos 

cambios pueden ser asociados a la presencia de la interface entre el TiO2 y el Ti. El 

hecho que un comportamiento similar no se haya observado en el caso del Ti+ y del 

TiO+ es porque ambas señales se encuentran saturadas. El efecto de saturación ocurre 

cuando los elementos tienen alta sensibilidad. En SIMS la sensibilidad de algunos 

elementos se ve apreciablemente aumentada por la concentración de los iones primarios 

de Cs en la superficie del sustrato. La eficiencia de ionización varía fuertemente con la 

concentración de iones de Cs, pequeños cambios en la cantidad de átomos removidos 

por ion incidente (en el sputtering yield) produce desproporcionados cambios en la 

eficiencia de ionización [105]. 
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Figura 4.7. SIMS en función de la profundidad para las diferentes componentes del film de TiO2 depositado en la 

condición 5i. 

La profundidad del cráter medida con el perfilómetro óptico luego del experimento 

de SIMS resultó de 2200 nm. La tasa de remoción (sputtering rate) no puede ser 

calculada directamente a partir de la profundidad del cráter y del tiempo total porque 

depende del material removido. En el estudio realizado la primera capa removida fue de 

TiO2, luego de Ti y finalmente del material del sustrato, por lo tanto intervienen tres 
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tasas de remoción diferentes. La tasa de remoción (Sr) puede ser estimada en forma 

aproximada como [106]: 

𝑠𝑟 =
𝑀 𝑌

𝜌 𝑁𝑎𝑒
𝑗                                 (4.1) 

donde M es el peso atómico o molecular del material removido,  es la densidad, Na el 

número de Avogadro, e la carga del electrón, Y es el sputtering yield (cantidad átomos 

removidos por ion incidente),  y j es la densidad de corriente del haz de iones. Y puede 

ser estimado con el programa SRIM – 13 [107]. SrTiO2 fue medido previamente para un 

film de TiO2 encontrando un valor de 1,2 nm/s. A partir de la ecuación (1) se encuentra 

la relación entre SrTiO2 y SrTi, resultando SrTi = 0,22* SrTiO2=  0,26 nm/s. Con esto valores 

y los tiempos asociados a cada una de las capas se obtiene que el espesor de la capa de 

TiO2 resulta de 870 nm y el de Ti fue de  80nm. Ambos valores son cercanos a los 

esperado para una muestra 1i. Teniendo en cuenta la profundidad total del cráter, el 

espesor de acero removido fue 1250nm, resultando Sracero= 0,87nm/s 

Resultados similares se encontraron en el análisis de otras muestras.  

 

4.3.4. Estudio de XPS de películas de Ti / TiO2 

Se realizó el análisis por XPS (x-ray Photoelectron Spectroscopy) a varias de las 

muestras. A una muestra, la 1i se le realizó un seguimiento de composición en función 

de la profundidad a medida que se iba erosionando la superficie con los iones de Ar. La 

Figura 4.8 y la  Figura 4.9  muestran un detalle de la señal de XPS asociada al Ti. La 

gráfica Figura 4.8 presenta el espectro de alta resolución para el Ti tomado en la 

superficie sin erosionar, t=0 min, y la gráfica 8 es el espectro de máxima resolución para 

el Ti tomado a 18 minutos después de empezar a erosionar la superficie. Como se puede 

observar los espectros son bastantes diferentes, a cada uno se le realiza la deconvolución 

para encontrar los picos que componen la totalidad del espectro, el análisis de los picos 

se realizó empleando como referencia la base de datos XPS Database del NIST 

(National Institute of Standards and Technology). Al realizar la deconvolución al 

espectro tomado en la superficie, se encuentran los picos correspondientes a los enlaces 

del titanio con el oxígeno: en 464.5 eV [108]y 459.3 eV [109] están los picos 

correspondientes al Ti 2p1/2y Ti 2p3/2 respectivamente,  asociados con la formación del 

enlace TiO2 de la fase anatasa; y a 463.8 eV [110] y 458,7  eV [111] están los picos 

correspondientes al Ti 2p1/2 y Ti 2p3/2 respectivamente,  asociados con la formación del 

enlace TiO2 de la fase rutilo. Estos cuatro picos corresponden al Ti4+. Además de estos 
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picos, aparece el pico del Ti metálico (Ti0) en 453,9 eV [112] y un pico en 455.1 eV que 

corresponde al enlace Ti2+, es decir titanio bivalente asociado a la formación del enlace 

TiO [113].  De lo anterior se puede decir que en la superficie están presentes la anatasa 

y el rutilo como componentes mayoritarios lo cual representan un 85.6% (40.1% de 

anatasa y 45.5% de rutilo) del titanio registrado, la contribución al pico del Ti metálico 

es 3.3%  y la fase TiO está presente en el titanio en un 11.1%. Estos resultados se 

obtienen de relación de las áreas de los picos deconvolucionados respecto del área total 

del pico asociado al titanio.   

Con respecto a la gráfica de la Figura 4.9 se observa un espectro de la muestra en  

profundidad que presenta los picos en: 460.2 eV y 454.5 eV  [114]  correspondientes al 

Ti 2p1/2 y Ti 2p3/2 respectivamente asociados con el Ti metálico y también están los 

picos 460.0 eV [114] y 454.5 eV [112] pertenecientes al Ti 2p1/2 y Ti 2p3/2 del Ti2+ 

correspondientes al enlace TiO. En este espectro no hay picos del TiO2.  Cabe 

mencionar que en este espectro la energía asociada con el enlace TiO del Ti 2p3/2 

difiere de la energía de este mismo enlace en el espectro tomado en  la superficie ya que 

el medio o los alrededores son diferentes en la superficie, generando un corrimiento de 

la energía del enlace TiO. Estos resultados indican que a los 18 minutos de sputtering de 

argón el análisis fue realizado en la intercapa de Ti y según como se estaba presentando 

en los análisis anteriores justo en esta capa se depositan mayoritariamente en conjunto 

Ti metálico (43.1%) y TiO (56,9%).  Si bien antes de iniciar el depósito de la capa de 

titanio, se hace una descarga en vacío para consumir el oxígeno remanente en la cámara 

y el depósito de la intercapa de titanio se hace a presiones de vacío del orden de 0,1 Pa, 

queda oxígeno en la cámara que logra depositarse junto con el titanio dando lugar a la 

formación de TiO en la capa de Ti. Con estos resultados se concluye inmerso en la capa 

de Ti ha crecido TiO con una red hexagonal cuyos parámetros de red son, a: 3,0310 Å, 

b: 3,0310 Å, c: 3,2377 Å del grupo espacial P-6m2  [115] carta ICSD 01-082-0803.  

En la tabla 4.2 se presenta los porcentajes atómicos para los elementos Ti y O, con 

sus diferentes enlaces en función del tiempo de bombardeo de los iones de argón.  A 

mayor tiempo de bombardeo mayor es la profundidad en la que se analiza el 

recubrimiento.  El contenido de titanio metálico en el film aumenta con la profundidad, 

es decir el contenido de titanio metálico disminuye hacia la superficie mientras el 

contenido de oxigeno aumenta, esto es esperado ya que la descarga inicial es realizada 

en vacío  para limpiar la superficie del cátodo y depositar la capa de titanio,  luego de 
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realizar esta descarga se introduce oxígeno en la cámara para depositar el recubrimiento 

de  TiO2. 
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Figura 4.8. XPS del Ti2p tomado para un tiempo de erosión con Ar+ de 0 minutos a la muestra depositada en la 

condición 1i. 
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Figura 4.9. XPS del Ti2p tomado para un tiempo de erosión con Ar+ de 18 minutos a la muestra depositada en la 

condición 1i. 

 

Tabla 4.2. Porcentajes de composición atómica para el Ti y el O en función del tiempo de sputtering de Ar+ para la 

muestra deposita en la condición 1i. 

Tiempo (min) 

Bombardeo  Ar+ 

1kV 

Ti  (% at) O  (% at) 

TiO2 TiO Ti TiO2 TiO 

0 12.5 1.2 1.1 24.2 16.4 

2 9.8 7.0 46.7 7.1 14.4 

4 0 3.3 74.4 3.0 9.3 

8 0 3.9 85.6 0 8.1 

18 0 3.2 88.1 0 5.0 

 

 

 Discusión 

 

Al implementar el filtro magnético en el equipo de arco catódico mejora muchas 

características de los recubrimientos de TiO2, como son la disminución del depósito de 

micropartículas en la superficie del recubrimiento, el aumento de la tasa de depósición y 

el aumento en la cristalinidad de los recubrimientos. Al estudiar la cristalinidad en 
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función de las condiciones de depósito se encontró que se obtiene mayor cristalinidad y 

mayor cantidad de fase rutilo al depositar las muestras a una temperatura de 400°C con 

un espesor de la capa intermedia de titanio de 55 nm. Estos resultados son consistentes 

con los obtenidos en los análisis de las muestras depositadas sin el filtro magnético, en 

donde se logra mayor cantidad de rutilo y cristalinidad bajo estas mismas condiciones, 

la diferencia es que con el uso del filtro magnético, se obtiene incluso mayor 

cristalinidad. Otra fase cristalográfica que aparece en las muestras crecidas con el filtro 

magnético es el TiO, un monóxido de titanio de red hexagonal. El TiO fue detectado en 

la capa de Ti crecida en alto vacío, su presencia se asocia al oxígeno residual absorbido 

en las paredes de la cámara y en el cátodo que es liberado durante la descarga realizada 

para depositar esta intercapa.  

La formación de TiO en la intercapa podría ser la razón que favorece el crecimiento 

del TiO2 en fase rutilo, debido a que la red hexagonal del TiO favorece su acople 

durante el depósito de los átomos en fase rutilo que anatasa. 
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Caracterización mecánica y 
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En esta sección se analizan las propiedades mecánicas y tribológicas de los 

recubrimientos de TiO2.Los ensayos se realizaron sobre muestras en acero 316L recubiertas 

con Ti/TiO2 en las condiciones que presentaron mayor proporción de TiO2 cristalizado en fase 

rutilo. Las condiciones más favorables para la cristalización en fase rutilo fueron: 

intercapa de titanio de 55 y 105 nm de espesor, temperatura del sustrato durante el 

proceso completo de deposición de 300 y 400 ºC. Según estas características las 

muestras se clasificaron en: 

 

Muestra A: 55 nm de espesor de Ti crecida a 300ºC 

Muestra B: 105 nm de espesor de Ti crecida 300°C 

Muestra C: 55 nm de espesor de Ti crecida 400ºC 

Muestra D: 105 nm de espesor crecida a 400 °C. 

 

Las muestras se sintetizaron con el arco catódico sin filtro de macropartículas y con 

filtro; con el sustrato sin pulir y con el sustrato pulido (ver sección 2.1),y para espesores 

del film de TiO2 de (465±45) nm y (895±90) nm. En la tabla 5.1 se listan las muestras 

ensayadas ordenadas de acuerdo con las condiciones empleadas en la síntesis de los 

films. 

 

Tabla 5.1. Nomenclatura y condiciones empleadas en la síntesis de los films 

Espesor del 

recubrimiento de 

TiO2 

465 nm 

(Delgada) 

895 nm 

(Gruesa) 

Arco Filtrado Sin filtro Con filtro Sin filtro Con filtro 

Terminación 

superficial  del 

sustrato 

Sin 

pulir 
Pulido Pulido Sin pulir Sin pulir Pulido 

Denominación del 

grupo 
DSFSP DSFP DCFP GSFSP GCFSP GCFP 

Muestras 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 
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 Efecto del espesor de la capa de titanio y la temperatura. 

 

En esta sección se analiza la influencia del espesor de la capa de titanio y la 

temperatura de depósito de los recubrimientos sobre la repuesta mecánica. Estos son los 

parámetros que se variaron entre las muestras A, B, C y D. Ya que estas variables se 

repiten en cada grupo, se  muestran dos grupos distintos de muestras representativos. 

 

5.1.1. Efecto del espesor de la capa de titanio y la temperatura sobre la 

adherencia 

Inicialmente, a fin de determinar evaluar la adhesión del recubrimiento se hizo el 

ensayo de indentación Rockwell, descrito en la sección 2.3.2.1.Sobre la muestra A del 

grupo DSFSP se aplicó la carga de 150kg y se obtuvo la impronta que se muestra en la  

imagen de la Figura 5.1. Como se observa en la imagen no hay delaminación, la 

adhesión puede ser clasificada con el índice HF1. Los otros recubrimientos de este 

grupo (muestras B, C y D) presentaron buena calidad con índice HF1 en todos los casos.  

 

Figura 5.1. Fotografía de microscopia óptica de las impronta Rockwell C realizada sobre la muestra A del grupo 

DSFSP 

Esto indica que en este grupo de muestras, el espesor de la capa de titanio (55 nm y 

105 nm) y la temperatura del proceso (300 °C y 400 °C no influye en la adherencia del 

recubrimiento. 
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En la Figura 5.2 se muestran las imágenes de las improntas del ensayo Rockwell C 

obtenidas sobre los recubrimientos de las muestras A, B, C, y D del grupo GCFP. Como 

se puede ver en la tabla 5.1, este grupo de muestras corresponde a recubrimientos con 

mayor espesor de TiO2, en comparación con las muestras del grupo DSFSP, y fueron 

depositados con filtro magnético sobre sustratos de acero pulido. En este grupo, la 

muestra A  tiene un índice HF5, la muestra B tiene un índice HF4, la muestra C un 

índice HF3 y la muestra D que se delaminó completamente un índice HF6, lo cual 

indica que bajo estas condiciones las muestras tienen mala adherencia.  

 

 55  nm 105 nm 

3
0
0
◦C

 

A B 

4
0
0
◦C

 

C D 

Figura 5.2. Imágenes de las muestras A, B, C y D del grupo GCFP con las improntas resultantes del ensayo 

Rockwell C. Inserto en imagen de la muestra D: impronta con carga de 20kg 

 

Aun cuando se disminuyó la carga del ensayo a 20 kg para la muestra D las 

improntas siguieron siendo de baja calidad. En un inserto de la Figura 5.2 se muestra la 



105 

 

imagen de la impronta obtenida con 20 Kg en la muestra D, se observa la delaminación 

del el recubrimiento sobre el borde de la impronta.  

Al comparar las muestras con capa de titanio de distinto espesor y diferentes 

temperaturas, no se observa una tendencia con alguno de estos parámetros. En este 

grupo las muestras, sólo las muestras B (Ti 105 nm, 300°C) y C (Ti 55 nm, 400°C) 

poseen una adherencia aceptable teniendo en cuenta los resultados de todos los grupos 

de muestras, y compararlos entre sí, encontramos que las muestras que conforman los 

grupos DSFP y DCFP  presentan un comportamiento similar al descrito anteriormente 

para el grupo GCFP (Figura 5.2), mientras que los grupos GSFSP y GCFSP presentaron 

un comportamiento similar al descrito para el grupo DSFSP (Figura 5.1).Es evidente 

que los recubrimientos depositados sobre el sustrato de acero pulido tienen mala 

adherencia con índice inferior a HF3 y en los recubrimientos sobre el sustrato sin pulir 

no hay delaminación apreciable con índice HF1. De lo anterior se puede decir que la 

rugosidad del sustrato es un parámetro que afecta de manera importante la adherencia 

de los recubrimientos. 

 Los sustratos pulidos al tener una rugosidad considerablemente baja con respecto a 

los sustratos sin pulir, no generan un buen anclaje mecánico del acero con el 

recubrimiento independiente del espesor de éste o si fue depositado con ó sin el filtro. 

Por lo tanto se concluye que el tratamiento superficial del sustrato influye sobre la 

adherencia del recubrimiento, de esta manera, se encontró que las muestras depositadas 

en sustratos sin pulir, es decir las que conforman los grupos DSFSP, GSFSP  y GCFSP  

presentaron muy buen adherencia en comparación con los recubrimientos depositados 

sobre el sustrato pulido.  El espesor del TiO2 y el uso del arco filtrado no parecen afectar 

la adherencia del recubrimiento 

 

5.1.2. Efecto del espesor de la capa de titanio y la temperatura sobre la 

resistencia al desgaste 

Para evaluar la resistencia al desgaste de los recubrimientos se realizó el test de pin 

on disc descrito en la sección  2.3.2.2. La bolilla de alúmina empleada en el test no 

pierde masa durante los ensayos, entonces los resultados de  la prueba se evaluaron 

calculando el volumen de material perdido en cada muestra. El volumen de material 

perdido se obtuvo del palpado del perfil de la huella dejado por la bola de alúmina al 

pasar repetidamente sobre la muestra. En tabla 5.2 se puede observar para cada grupo el 
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promedio del volumen perdido y su respectiva dispersión (% de la desviación estándar 

de la medición).  Para la mayoría de los grupos la dispersión es menor del 10%, excepto  

en el grupo GCFP donde se presentó una dispersión ligeramente mayor del 12,8%.  

Estos porcentajes de variación están dentro del porcentaje de error de la medición (10%) 

lo que quiere decir que dentro de cada grupo las diferencias entre los valores 

encontrados para las pérdidas de volumen no son significativas. Podemos concluir 

entonces que la temperatura y el espesor de la capa de titanio son parámetros que no 

afectan de forma significativa la resistencia del recubrimiento al desgaste. 

Tabla 5.2. Resultados de desgaste obtenidos por la prueba de pin on disk para todos los grupos de muestras 

analizadas 

 

Grupo Muestra 
Profundidad 

± 0.1 (µm) 

Ancho 

± 0.1 (µm) 

Volumen Perdido 

± 0,3(10-3mm3) 

Promedio 

Volumen 

(10-3mm3) 

% 

Variación 

DSFSP 

 

A 3,5 470,3 18,3 

21,4±2,1 9,7 
B 4,5 468,3 22,5 

C 4,6 490,1 22,7 

D 4,4 518,8 22,1 

DSFP 

 

A 3,6 434,5 16,3 

16,1±1,7 10.9 
B 3,1 478,0 13,7 

C 4,2 377,5 17,9 

D 4,3 401,5 16,6 

DCFP 

 

A 4,2 435,9 21,2 

21,9±1,3 5,9 
B 4,1 423,3 22,5 

C 4,3 431,0 23,3 

D 4,2 424,4 20,4 

GSFSP 

 

A 1,7 427,7 8,8 

9,2±0,5 5,4 
B - - - 

C - - - 

D 2,5 435,9 9,5 

GCFSP 

 

A 3,4 447,0 10,9 

9,9±0,7 7,0 
B 3,3 440,5 9,6 

C 3,2 427,7 10,1 

D 3,2 404,1 9,3 

GCFP 

 

A 4,4 392,3 18,1 

15,5±1,9 12,5 
B 4,5 417,3 15,7 

C 3,7 430,5 14,8 

D 3,8 380,2 13,5 

Sustrato 
Acero 

316 L 
4,3 420,3 24,3  

 

Promedio 15,8  
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Por otro lado, como se observa en la tabla 5.2  comparando entre los diferentes 

grupos de muestras, la dispersión de los valores promedio calculados para cada grupo 

está alrededor del 35% de esta manera, comparando entre los diferentes grupos si hay 

diferencias considerables, por lo cual, el espesor de TiO2, el terminado del sustrato y el 

uso de arco filtrado sí son parámetros que afectan la resistencia al desgaste.  

Con lo analizado hasta aquí se observa que la temperatura y el espesor de la capa de 

titanio no afectan la adherencia y la resistencia al desgaste del recubrimiento, por lo 

tanto estas dos variables no son relevantes al analizar las propiedades mecánicas y 

tribológicas, por esta razón los resultados que se detallan a continuación se muestran 

haciendo comparaciones entre los diferentes grupos y no entre las muestras de cada 

grupo. 

Se determinaron las características geométricas del camino de rodadura y la 

deformación que produce el ensayo de pin on disk sobre las distintas muestras 

utilizando un rugosímetro de contacto. El palpado se realizó en dirección perpendicular 

al camino de rodadura (en la dirección radial de los discos).  

Las Figura 5.3 y Figura 5.4 muestran los perfiles del camino de rodadura para 

muestras depositadas sobre sustratos sin pulir y sustratos pulidos respectivamente. La 

Figura 5.3 a corresponde a la muestra A del grupo DSFSP  y la Figura 5.3 b 

corresponde a la muestra A  del grupo GSFSP. En estas  figuras se observa la presencia 

de material acumulado en los bordes del camino de rodadura y también se puede ver 

claramente que la profundidad de la huella es mayor en la muestra de menor espesor de 

TiO2 que en la muestra con mayor espesor. Un comportamiento similar se observa en la 

Figura 5.4, donde la Figura 5.4 a corresponde a la muestra C del grupo DCFP y la figura 

5.4 b corresponde a la muestra C del grupo GCFP.  La Figura 5.5 muestra las imágenes 

ópticas correspondientes a las muestras de las figuras 5.3 y 5.4. En las imágenes a, c y d 

(Figura 5.5) se puede observar que el camino de rodadura está bastante marcado, tanto 

que parece que se hubiera levantado por completo el recubrimiento dejando el sustrato 

expuesto, en cambio, en la imagen 4b se aprecia que hay una huella marcada en el 

recubrimiento y no se observa el sustrato, sugiriendo que esta muestra fue más 

resistente al desgaste por fricción que el resto. La tabla 5.2 muestra los valores medidos 

para la profundidad y ancho de la huella y el volumen perdido calculado mediante el 

software del equipo de pin on disk para todas las muestras medidas. A partir de estos 

datos se observa que el volumen promedio perdido por desgaste es menor en las 
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muestras con espesor más grueso de TiO2. Esta diferencia puede atribuirse a que  en el 

recorrido de 200m el recubrimiento más delgado es totalmente removido y en parte del 

trayecto se erosionó el sustrato aumentando la tasa de desgaste. 
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Figura 5.3. Perfiles del camino de rodadura de las muestras DSFSP-A y GSFSP-A 
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Figura 5.4. Perfiles del camino de rodadura: de las muestras DCFP-C y GCFP-C 

  

  

Figura 5.5. Imágenes ópticas correspondientes al camino de rodadura de las muestras de las figuras 5.3  y 5.4 

 

De la tabla 5.2 también se puede observar que para las muestras de mayor espesor los 

grupos GCFSP y GSFSP son los que presentan mayor resistencia al desgaste, pues  

resulta ser el de menor volumen perdido promedio en comparación con el grupo GCFP.  

Cabe notar que para las muestras B y C del grupo GCFSP no se reportan datos, ya que 

al realizar la prueba de pin on disk sobre estas dos muestras no se observó a simple vista 

alguna huella dejada por la rodadura ni tampoco fue detectada por el rugosímetro. Esto 

indica que el desgaste sufrido por estas muestras durante el proceso estuvo por debajo 

de la resolución del rugosímetro empleado para estudiar el perfil de la huella, 

confirmando la buena resistencia al desgaste por fricción que presentan las muestras del 

grupo GCFSP.   

Para estudiar las huellas de desgaste se realizó un análisis de composición química por 

EDS que permite determinar diferencias de composición entre el interior de la huella y 

la superficie del recubrimiento. La Figura 5.6 muestra imágenes obtenidas por 

microscopia electrónica de barrido (SEM) de una muestra del grupo GSFSP donde se 

puede apreciar claramente la huella dejada por el ensayo pin on disk y en la  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 5.7 se muestras las imágenes de SEM con su respetiva composición dentro y 

fuera de la huella. Como se puede notar, no hay diferencias de composición relevantes 

entre estos dos puntos analizados (dentro y fuera de la huella), especialmente al fijarse 

en la concentración en masa que son aproximadamente iguales para el Fe y elTi que son 

los elementos más representativos del sustrato y el recubrimiento respectivamente (Ti: 

23,70% adentro y 24,13% afuera; Fe: 32,29% adentro y 38,40% afuera).  

 

 

 

Figura 5.6. Imagen SEM de la huella dejada por el ensayo pin on disk para la muestra GSFSP 

 

La tabla 5.3 muestra los valores de composición en % de masa para el Ti y el Fe para 

los diferentes grupos de muestras. Se puede notar que para el resto de los grupos de 

muestras el porcentaje en masa del Ti es menor dentro de la huella, indicando que el 

recubrimiento se desgastó en relación con el contenido de titanio en la superficie. Estos 

resultados concuerdan con lo observado en las huellas y los volúmenes perdidos en los 

ensayos.  
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Figura 5.7. Análisis de composición química obtenido por EDS de una muestra del grupo GSFSP tomado en: a) un 

punto dentro de la huella y b) un punto en el recubrimiento 

Element Weight

% 

Atomic

% 

   

O K 20.71 46.23 

S K 0.47 0.52 

Ti K 24.13 17.99 

Cr K 9.51 6.53 

Mn K 0.90 0.58 

Fe K 38.40 24.56 

Ni K 5.88 3.58 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

   

C K 5.25 13.05 

O K 25.31 47.24 

Si K 0.27 0.29 

S K 0.33 0.30 

Ti K 23.70 14.78 

Cr K 7.73 4.44 

Mn K 0.75 0.41 

Fe K 32.29 17.27 

Ni K 4.36 2.22 

   

Totals 100.00  
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Tabla 5.3. Análisis de composición química obtenido por EDS de los diferentes grupos de muestras analizadas 

GRUPO 

% en masa dentro de la huella % en masa fuera de la huella 

Ti Fe Ti Fe 

DSFSP 12,9 31,02 22,52 34,62 

DSFP 0,76 56,55 33,23 27,73 

DCFP 1,83 54,61 22,60 39,37 

GSFSP 23,70 32,29 24,13 38,40 

GCFSP 7,58 49,90 33,26 27,97 

GCFP 6,48 38,1 54,6 2,29 

 

 Efecto de la terminación superficial  del sustrato, del espesor del 

recubrimiento de TiO2 y del arco filtrado. 

 

En esta sección se estudia la influencia de la terminación superficial del sustrato (acero 

pulido y sin pulir), el espesor del recubrimiento  de TiO2 (465 nm y 865 nm) y del arco 

filtrado (con filtro y sin filtro) sobre la rugosidad, dureza, tensiones superficiales y 

coeficiente de fricción entre los diferentes grupos de muestras.  

 

5.2.1. Efecto de la terminación superficial  del sustrato, del espesor del 

recubrimiento de TiO2 y del arco filtrado sobre la rugosidad. 

La Figura 5.8 muestra los perfiles de rugosidad obtenidos para los diferentes grupos de 

muestras, se observa que la rugosidad del recubrimiento depositado sobre el acero sin 

pulir es mucho mayor a las que están en el acero pulido.  La rugosidad Ra para el 

sustrato sin pulir es 0,092 µm y el acero pulido es 0,008 µm. En tabla 5.4 se encuentran los 

valores de rugosidad Rz y la rugosidad media aritmética Ra para los diferentes grupos. 

Los recubrimientos que conforman el grupo GSFSP son los que presentanla mayor 

rugosidad, las muestras que conforman este grupo corresponde a recubrimientos 
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depositados sobre el sustrato de acero sin pulir, a su vez, este conjunto de muestras, al 

ser depositada sin filtro magnético, presentan micropartículas en su superficie lo que 

produce  un aumento del valor de rugosidad de los recubrimientos. 

 

Tabla 5.4. Valores de rugosidad Rz y Ra para los diferentes grupos. 

Grupo Rugosidad Rz (µm) Rugosidad Ra (µm) 

DSFSP 0,241 ± 0,018 0,115 ± 0,012 

DSFP 0,125 ± 0,009 0,081 ± 0,005 

DCFP 0,093 ± 0,005 0,009 ± 0,001 

GSFSP 0,621 ± 0,037 0,117 ± 0,008 

GCFSP 0,560 ± 0,050 0,103 ± 0,004 

GCFP 0,145 ± 0,010 0,087 ± 0,008 
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Figura 5.8. Perfiles de rugosidad obtenidos para los diferentes grupos de muestras 

 

5.2.2. Efecto de la terminación superficial  del sustrato, del espesor del 

recubrimiento de TiO2 y del arco filtrado sobre la dureza. 

Las mediciones de nanodureza se realizaron por medio de un nanoindentador 

descrito en la sección 2.3.2.3. Previamente, se determinó la carga de prueba con la cual 
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el indentador alcanzaba una profundidad aproximada del 10% del espesor del 

recubrimiento más delgado. Posteriormente todas las muestras fueron medidas haciendo 

una grilla de medición de 20 puntos en los cuales se medía la profundidad alcanzada y 

luego se calculó la dureza media del recubrimiento. 

A fin de ilustrar como son las curvas y el tratamiento de los datos obtenidos del 

ensayo de dureza, las curvas de carga y descarga se muestran en la Figura 5.9.  Las 

mediciones de carga en función de profundidad de penetración del indentador muestran 

un comportamiento elástico plástico sin ningún tipo de saltos, lo cual indica que no 

hubo ruptura del film en el ensayo. Puede notarse que la carga empleada fue de 1750 

N y la profundidad máxima de penetración de 50 nm. Este valor para los films más 

delgados corresponde aproximadamente al 10% el espesor y para los films más gruesos 

al 5% del espesor. 

La tabla 5.5 muestra los valores de dureza (H), de módulo de Young (E)  y el 

cociente H/E obtenidos para todos los grupos de muestras. El valor reportado 

corresponde al valor medio obtenido. Como se puede observar, las muestras crecidas 

con filtro tienen un valor de H y un cociente  H/E  mayor con relación a las que fueron 

depositadas sin el filtro. El valor de E resultó similar para todas las muestras.  
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Figura 5.9. Curvas de carga y descarga en función en función de la profundidad de penetración del nanoidentador. 
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La dureza del sustrato de acero 316L fue medida por medio de un Microdurómetro 

Shimadzu con punta Vickers con una carga de 50 gramos. Se encontró que la dureza del 

acero es 2,5 ± 0,2 GPa. El recubrimiento alcanza una dureza 8 veces mayor a la del 

sustrato. 

 

Tabla 5.5. Valores de dureza y módulos de Young obtenidos para todos los grupos de muestras 

Grupo 

Dureza 

(GPa) 

Módulo de 

Young (GPa) 

Dureza/Modulo 

de Young 

DSFSP 16,2±0,4 198±4 0,082±0,003 

DSFP 11,1±0,3 187±4 0,059±0,002 

DCFP 19,8 ±0,5 197±3 0,100±0,003 

GSFSP 14,9 ±0,6 192±4 0,078 ±0,003 

GCFSP 20,8 ±0,5 192±3 0,108±0,003 

GCFP 18,7 ±0,4 202±3 0,093±0,002 

 

5.2.3. Efecto de la terminación superficial  del sustrato, del espesor del 

recubrimiento de TiO2 y del arco filtrado sobre las tensiones residuales.  

Mediante DRX es posible estimar las tensiones residuales en el recubrimiento que se 

manifiestan por un corrimiento de un pico de difracción localizado en ángulos de 

difracción 2θ >80º.Las tensiones residuales en los recubrimientos de TiO2 se estudiaron 

mediante la medición del corrimiento del pico de difracción ubicado en 2=82° 

correspondiente al plano (321) de la fase rutilo en función del ángulo de incidencia ( 

)como se describe en la sección 2.3.2.4 . A fin de ilustrar como son los corrimientos del 

pico de difracción se muestra en la Figura 5.10 las mediciones realizadas en una 

muestra del grupo DCFP: A partir de estos datos en la Figura 5.11 se graficó el 

corrimiento de los picos en función del (sen())2 notando un comportamiento lineal que 

permite estimar las tensiones residuales del valor de la pendiente. El tratamiento de los 

datos se realizó empleando el software Stress Xpert Panalytical. 
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Figura 5.10. Difractogramas de los recubrimientos de TiO2 para ángulos 2θ > 80º  Se observan los corrimientos del 

pico de difracción del plano (321) de la fase rutilo con la variación del ángulo de incidencia 

 

 

Figura 5.11. Regresión lineal del corrimiento en función del seno al cuadrado del ángulo de incidencia 

___ ѱ =0° 

___ ѱ =16,43° 

___ ѱ =23,58° 

___ ѱ =29,33° 

___ ѱ =34,45° 
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Tabla 5.6. Tensiones residuales de los recubrimientos que conforman los diferentes grupos de muestras. 

Grupo Tensiones residuales (GPa) 

DSFSP -2,69 ± 0,10 

DSFP -1,68 ± 0,10 

DCFP -1,75 ± 0,12 

GSFSP -3,85 ± 0,41 

GCFSP -2,84 ± 0,23 

GCFP -1,63 ± 0,08 

 

La tabla 5.6 lista las tensiones residuales de los recubrimientos que conforman los 

diferentes grupos.  Todos los recubrimientos presentan esfuerzos compresivos, con 

valores de tensiones residuales similares de  2Gpa. 

 

5.2.4. Efecto de la terminación superficial  del sustrato, del espesor del 

recubrimiento de TiO2 y del arco filtrado sobre el coeficiente de fricción. 

Los coeficientes de fricción fueron determinados a partir de la prueba de pin on disk. 

La Figura 5.12 muestra los coeficientes de fricción en función del tiempo empleado 

durante la prueba tribológica. Se observa un estado inicial con valores bajos de 

coeficiente de fricción hasta que las muestras alcanzan un valor del coeficiente estable. 

En la etapa inicial las piezas en contacto alcanzan compatibilidad topográfica, friccional 

y de conformidad de contacto. Las muestras que tardan más tiempo estabilizarse (10s) 

son de los grupos DSFSP y DSFP.  

La tabla 5.7 muestra el valor medio de los coeficientes de fricción (una vez 

estabilizados) obtenidos para los distintos grupos de muestras.  
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Figura 5.12. Coeficientes de fricción en función del tiempo para los diferentes grupos de muestras analizados 

 

Tabla 5.7. Valor medio de los coeficientes de fricción obtenidos de los distintos grupos de muestras 

Grupo Coeficiente de fricción ± 0,004 

DSFSP 0,815 

DSFP 0,789 

DCFP 0,741 

GSFSP 0,691 

GCFSP 0,678 

GCFP 0,673 

 

Estos resultados indican que el espesor del recubrimiento de TiO2 es un parámetro que 

influye en el coeficiente de fricción teniendo coeficientes de fricción menores para 

espesores de TiO2 más gruesos. La terminación superficial del sustrato y el uso del filtro 

magnético no parecen influir en el coeficiente de fricción.  
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 Discusión 

 

Los resultados muestran que la variación del espesor de la capa de titanio entre 50 

nm y 100 nm, y la temperatura entre 300°C y 400°C no afecta significativamente la 

adherencia de los recubrimientos En cuanto al desgaste, el promedio del volumen 

perdido y su dispersión respectiva para todos los grupos de muestras analizados tabla 

5.2 indican que la dispersión de los valores al variar el espesor y la temperatura en cada 

grupo es 10%.  Esta dispersión está dentro del porcentaje de la incertidumbre relativa 

de las mediciones individuales (10%), lo que quiere decir que dentro de cada grupo las 

diferencias entre los valores encontrados para las pérdidas de volumen no son 

significativas. Esto indica que no hay influencia del espesor de la intercapa de Ti y la 

temperatura del proceso en los rangos estudiados sobre la resistencia al desgaste. Por 

esta razón el resto de las propiedades mecánicas se estudiaron comparando entre grupos 

de muestras y no considerando la variación del espesor de Ti y la temperatura.   

Los otros parámetros considerados para evaluar las propiedades mecánicas de los 

recubrimientos fueron el efecto de la terminación superficial del sustrato, el espesor del 

recubrimiento de TiO2 y el uso del filtro magnético. De acuerdo con las condiciones 

experimentales resumidas en la tabla 5.3 tenemos que en cuanto al análisis de 

rugosidad, se observó que  los recubrimientos depositados en muestras sobre sustratos 

sin pulir presentan rugosidades más altas que los recubrimientos depositados en 

sustratos pulidos lo cual es razonable ya que al pulir el sustrato la superficie es más 

uniforme. Entre los recubrimientos más delgados el grupo DSFSP y entre los 

recubrimientos gruesos el grupo GSFSP son los que presentan la mayor rugosidad, las 

muestras que conforman estos grupos corresponde a recubrimientos depositados sobre 

el sustrato de acero sin pulir y sin filtro de micropartículas. Al ser depositada sin filtro 

magnético presentan gran cantidad de micropartículas en su superficie que producen un 

aumento del valor de Rz, rugosidad que es proporcional a las variaciones de altura sobre 

la superficie.  

En cuanto a los efectos sobre la adherencia se encontró que  los grupos de muestras 

depositadas en sustratos sin pulir tienen muy buena adherencia, soportando cargas 

superficiales de 150 kg en el test de adhesión Rockwell sin delaminación, mientras que 

los recubrimientos depositados sobre el sustrato pulido presentaron mala adherencia 
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incluso con cargas de 20 kg. Esto puede ser atribuido a un mayor anclaje mecánico de 

los recubrimientos a las superficies más rugosas.  

En el test de resistencia al desgaste se encontró que las muestras con mayor espesor 

del recubrimiento de TiO2 presentaron menor volumen desgastado y, en la mayoría de 

los casos, se observó la presencia del recubrimiento en la huella al terminar el test. Para 

la muestras delgadas la huella al terminar el test exhibía al sustrato, lo cual indica que el 

recubrimiento fue removido durante el test y en el volumen desgastado evaluado hubo 

contribución del sustrato. Por esta razón la evaluación de la influencia de los parámetros 

sobre la resistencia al desgaste se hizo sobre los recubrimientos más gruesos. El menor 

volumen desgastado corresponde a los recubrimientos sobre los sustratos sin pulir, esto 

puede ser vinculado a su mejor adhesión. Si bien el uso del arco filtrado favorece el 

depósito de recubrimientos con menos micropartículas, es decir las superficies son más 

uniformes, su influencia no se refleja en los valores medios del volumen desgastado. 

Analizando el conjunto de muestras se observa que en el grupo GSFSP presenta 

recubrimientos cuyo desgaste estuvo por debajo de la resolución del sistema de 

medición del perfil de la huella, lo cual indica que la presencia de micropartículas no 

deteriora  la resistencia al desgaste del recubrimiento de TiO2.  

Respecto a las mediciones de dureza, los resultados encontrados indican que los 

recubrimientos tienen una dureza más de 4 veces superior el acero 316L. Los valores 

más altos de dureza los presentan las muestras depositadas con el uso del filtro 

magnético, lo cual indica que entre más homogéneo es el depósito de TiO2 mayor es 

dureza del recubrimiento. En cuanto al módulo de Young se encontró que el grupo 

DSFP presenta el valor más bajo y el grupo GCFP es el que tiene el valor mayor 

indicando que entre más grueso y uniforme menos deformación presenta. Algunos 

autores sostienen que un valor mayor del cociente H/E indica una mayor tolerancia a 

tensiones provocadas por las deformaciones elásticas induciendo una mayor resistencia 

al desgaste [116, 117]. Los resultados encontrados en este trabajo presentan los mayores 

valores de H/E para los films crecidos con el filtro de micropartículas sobre sustratos 

pulidos y sin pulir, sin embargo la mejor respuesta al test de desgaste fue encontrada 

para los films crecidos sobre sustratos sin pulir con o sin filtro de micropartículas.   

En todos los recubrimientos se midieron tensiones residuales compresivas. Las 

tensiones residuales de los recubrimientos sin pulir presentaron valores mayores a los 

recubrimientos que están sobre el sustrato pulido. Siendo la terminación superficial un 
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parámetro que afecta las tensiones superficiales de los recubrimientos. El espesor del 

recubrimiento del TiO2 y el uso del arco filtrado no parecen influir en las tensiones 

superficiales de las muestras. La presencia de los esfuerzos compresivos moderados 

favorece la resistencia a la fatiga y al desgaste, y evita la propagación de grietas. 

Y por último, el efecto sobre el coeficiente de fricción, de acuerdo con lo 

mencionado anteriormente acerca del desgaste, donde se dijo que las muestras con 

espesor delgado de TiO2 se desgastaron más en comparación con las muestras gruesas; 

al haberse gastado el recubrimiento la bolilla de alúmina tiene más contacto con la 

superficie del acero y por esta razón el coeficiente de fricción tiende a ser más alto. En 

las muestras gruesas, donde hubo mayor protección del sustrato por parte del 

recubrimiento, los coeficientes de fricción fueron más bajos, alrededor de 0,6. Este valor 

puede ser tomado como el coeficiente de fricción del recubrimiento empleando la bolilla 

de alúmina como contraparte sin lubricante. La terminación superficial del sustrato y el 

uso del filtro magnético no parecen influir en el coeficiente de fricción. 
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 Capítulo 6  

Análisis de la resistencia a la 

corrosión y actividad antibacterial de 

los recubrimientos de TiO2 
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En esta sección se presentan estudios de corrosión de muestras recubiertas con films 

Ti/TiO2 obtenidas en diferentes condiciones con arco catódico sin y con filtro de 

micropartículas. Se empleará para denominar las muestras la misma nomenclatura 

utilizada en la tabla 5.1 de la sección anterior. A fin de evaluar la respuesta a la 

corrosión para su potencial aplicación en biomateriales se realizaron curvas de 

polarización potenciodinámicas, en un medio que simula el entorno al cual son 

expuestos estos materiales cuando se usan como implantes en organismos vivos (SBF). 

Luego de los ensayos electroquímicos se observaron las muestras en el Microscopio 

Electrónico de Barrido (SEM) y se caracterizaron los elementos presentes sobre la 

superficie mediante Análisis por Dispersión de Energía de Rayos X (EDAX).  Por 

último se estudió la eficiencia bactericida de las muestras exponiéndolas a un cultivo 

con bacterias grampositivas y gramnegativas. 

 Estudio de la resistencia a la corrosión de recubrimientos de TiO2 

depositados por arco catódico sin filtro  

 

Se realizaron estudios de la respuesta a la corrosión sobre muestras del grupo 

DSFSP, con films de TiO2 de  500nm de espesor crecidos con el arco sin filtro de 

micropartículas sobre sustratos sin pulir. Los ensayos fueron realizados dos veces para 

cada tipo de muestra. A modo de comparación el mismo ensayo fue efectuado sobre el 

sustrato sin recubrir al cual se lo denominó blanco (BSP). 

En la Figura 6.1 se muestra la evolución del potencial de reposo (Ereposo) en función 

del tiempo, previo al trazado de las curvas de polarización. Se presentan las señales para 

cada una de las muestras del grupo DSFSP: A (intercapa de Ti 55 nm depositada a 

300°C), B (intercapa de Ti 110 nm depositada a 300°C), C (intercapa de Ti 55nm 

depositada a 400°C) y D (intercapa de Ti 110 nm depositada a 400°C). La mayoría de 

las muestras alcanzan un Ereposo estable luego de  500 s, a excepción de la muestra 

DSFSP-C que requiere alrededor de 2500 s para estabilizarse. En la Figura 6.2 se 

muestra el valor promedio y la deviación estándar del Ereposo al cabo de 1 hora. 
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Si tenemos en cuenta que cuanto mayor sea el Ereposo, más noble es el material desde 

el punto de vista de la corrosión, entonces el mejor comportamiento lo obtenemos con el 

blanco y el peor con la muestra DSFSP-C. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no 

siempre que el Ereposo sea bajo esto implica un mal comportamiento frente a la corrosión: 

de hecho el titanio presenta un bajo Ereposo y es altamente resistente a la corrosión. Se 

estima que el descenso en el Ereposo obtenido en el presente caso puede estar relacionado 

con el titanio que poseen estas muestras. 

 

Figura 6.1. Evolución del potencial de reposo en función del tiempo para las muestras del grupo DSFSP evaluadas 

en SBF a 37ºC 

 

Figura 6.2. Valor promedio y desviación estándar del potencial de reposo (Ereposo) para las muestras del grupo 

DSFSP evaluadas en SBF a 37ºC 

BSP 
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La Figura 6.3 se muestra las curvas de polarización en SBF del blanco y las distintas 

muestras. Dichas curvas se caracterizan por la existencia de un potencial de corrosión 

(Ecorr), que es el valor del potencial cuando la densidad de corriente es cero.  A partir del 

barrido inverso del potencial se determinó el potencial de ruptura (Eruptura). En el ámbito 

de potenciales en donde la densidad de corriente es baja, el material se disuelve a muy 

baja velocidad por lo que se dice que está pasivado y a ese valor de corriente se lo 

denomina densidad de corriente pasiva (ipasiva). Dado que la densidad de corriente 

aumenta levemente con el potencial en el ámbito de la pasividad, se determinó la ipasiva 

como el valor de la corriente obtenido a un potencial 200mV mayor al Ecorr. Para 

potenciales superiores al Eruptura el material pierde la pasividad y la corrosión aumenta 

notablemente.  

 

Figura 6.3. Curvas de polarización para las muestras del grupo DSFSP  de  recubrimientos de TiO2 comparados con 

el blanco (BSP) 

Las figuras 6.4, 6.5 y 6.6 muestran los valores de Ecorr,  ipasiva y Eruptura 

respectivamente de todas las muestras ensayadas. La dispersión de resultados en Ecorr es 

menor a la de Ereposo. Nuevamente, el BSP es el que muestra un Ecorr más noble, y entre 

los distintos tipos de materiales tratados superficialmente no hay diferencias 

importantes en Ecorr. Los valores de ipasiva se encuentran en todos los casos entre 2x10-8 y 

7x10-8 A/cm2, sin mostrar un cambio significativo al variar la muestra y con valores 

similares a los del blanco. Estos valores de corriente son bajos y aseguran una muy 
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buena pasividad de los materiales estudiados. Los valores de Eruptura presentan gran 

dispersión en los casos del material tratado superficialmente. Esto puede deberse al 

hecho de que pequeños defectos superficiales en el tratamiento pueden ocasionar la 

ruptura de la pasividad con mayor facilidad. Se observa que la muestra DSFSP-D se 

comporta en forma similar al Blanco; las muestras DSFSP-A y DSFSP-B presentan un 

valor de Eruptura menor (teniendo en cuenta la dispersión) y la muestra DSFSP-C es la 

que presenta valores de Eruptura más bajos. En general,  lo deseable desde el punto de 

vista de la corrosión, es que tanto el Ecorr como el Eruptura sean lo mayor posible y 

mayores al blanco (materiales más nobles y difíciles de pasivar) y solo la muestra 

DSFSP-D se aproxima a esto. Otro parámetro importante de evaluar es el denominado 

dominio de pasividad, que se define como la diferencia entre los valores de Eruptura y 

Ecorr, ya que el sistema se encuentra naturalmente al Ecorr, y que la depasivación o 

“ruptura” de la capa pasiva sólo puede ocurrir cuando por algún motivo el potencial 

sobrepasa al Eruptura. En la Figura 6.7 se muestra el dominio de la pasividad de cada uno 

de los materiales ensayados y se observa que la muestra DSFSP-C es la más susceptible 

a la corrosión debido a la ruptura de la pasividad y la muestra DSFSP-D es la más 

resistente aunque también muestra ruptura de la pasividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Potenciales de corrosión (Ecorr) para las muestras del grupo DSFSP evaluadas en SBF a 37ºC 
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Figura 6.5. Densidad de corriente pasiva (ipasiva) para las muestras del grupo DSFSP en SBF a 37ºC 

 

Figura 6.6. Potencial de ruptura (Eruptura) para las muestras del grupo DSFSP evaluadas en SBF a 37ºC 
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Figura 6.7. Dominio de pasividad para las muestras del grupo DSFSP evaluadas en SBF a 37ºC 

Todas las muestras fueron observadas en SEM luego del trazado de las curvas de 

polarización y, en algunos casos, se realizaron determinaciones de los elementos 

presentes en la superficie mediante EDS. En el caso del Blanco se observó un tipo de 

ataque corrosivo localizado, como se aprecia en las figuras 6.8 y 6.9. Mediante EDS se 

determinó que los elementos presentes en la superficie limpia de la muestra son los 

elementos mayoritarios del acero inoxidable (Fe, Cr y Ni), y también se encontró 

oxígeno debido a la presencia de óxidos pasivantes. El tipo de ataque localizado 

observado presenta una morfología de tipo intergranular. Este tipo de ataque sugiere la 

depasivación específica de los bordes de grano. Esta depasivación puede deberse al 

calentamiento al que fue sometido el material. 
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Figura 6.8. Imagen SEM y EDS del BSP luego de la curva de polarización mostrando los elementos presentes en la 

superficie. 

 

Figura 6.9. Imagen SEM del BSP luego de la curva de polarización mostrando la morfología del ataque corrosivo 
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La muestra DSFSP-B presentaba mayor cantidad de superficie atacada que el 

Blanco. Las zonas de ataque corrosivo son en cierta forma localizadas, como se muestra 

en la Figura 6.10, y llamativamente orientadas longitudinalmente a lo largo de la 

muestra. Esta distribución del ataque sugiere la existencia de un recubrimiento 

defectuoso. De hecho, estudios previos [118] han demostrado que el titanio en solución 

SBF no sufre picado ni otro tipo de ataque corrosivo. Por lo tanto se presume que el 

recubrimiento realizado sobre la muestra debe haber tenido defectos. Estos defectos 

generan “crevices” o sitios ocluidos [119] que potencian la susceptibilidad a la 

corrosión, haciendo que el material con recubrimiento se comporte peor que el blanco. 

Una imagen detallada de la picadura se muestra en la Figura 6.11, donde puede 

apreciarse como una capa de recubrimientos se ha desprendido dando origen al ataque 

corrosivo. Mediante EDS se determinó la presencia mayoritaria de óxido de titanio en la 

capa superficial rota, y la presencia mayoritaria de los elementos que componen el acero 

(Fe, Cr y Ni) dentro de la picadura. 

 

 

Figura 6.10. Imagen de SEM de la muestra DSFSP-B luego de la curva de polarización mostrando la morfología del 

ataque corrosivo 

 

La muestra DSFSP-A presenta un tipo de ataque localizado y orientado 

longitudinalmente, similar al hallado en la muestra DSFSP-B (  

Figura 6.12). En el caso de la muestra DSFSP-C el ataque fue más extendido. Si bien 

se observan también algunas picaduras localizadas, se ve que la superficie está atacada 

en toda su extensión (Figura 6.13). Además se observan numerosos productos de 

corrosión en forma de esferitas blancas, las cuales al ser analizadas mediante EDS 

mostraron ser óxidos de hierro (Figura 6.14). 
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Figura 6.11. Imagen de SEM y EDS de la muestra DSFSP-B luego de la curva de polarización mostrando la 

morfología del ataque corrosivo y los elementos presentes en las distintas zonas de la superficie. 

 

 

Figura 6.12. Imagen SEM de la muestra DSFSP-A luego de la curva de polarización mostrando la morfología del 

ataque corrosivo 
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Figura 6.13. Imagen SEM de la muestra DSFSP-C luego de la curva de polarización mostrando la morfología del 

ataque corrosivo 

 

 

Figura 6.14. Imagen de SEM y EDS de la muestra DSFSP-C  luego de la curva de polarización mostrando la 

morfología del ataque corrosivo y elementos presentes en la superficie 

 

 

Finalmente, la muestra DSFSP-D, mostró nuevamente un tipo de ataque similar al 

observado en las muestras DSFSP-A y DSFSP.B  (Figura 6.15). En todos los casos se 

observó sobre toda la superficie la presencia micropartículas y hendiduras dejadas por 

las micropartículas asociadas al método de crecimiento de los films. Por lo tanto, se 

observa que el recubrimiento no es uniforme. 
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Teniendo en cuenta los valores de Eruptura hallados, así como las observaciones en 

SEM de los materiales ensayados podemos decir que la susceptibilidad a la corrosión en 

un medio que simula el fluido biológico decrece en el siguiente orden: DSFSP-

C>DSFSP-B>DSFSP-A>DSFSP-D>BSP. Llamativamente, los materiales con 

recubrimiento resultaron ser más susceptibles a la corrosión que el blanco. Resultados 

similares se han encontrado en otros casos cuando el recubrimiento presenta defectos 

[89, 120]. Tal como se explicó anteriormente, los defectos en el recubrimiento generan 

zonas ocluidas donde, al penetrar el electrolito, se generan condiciones muy favorables 

para la propagación del ataque corrosivo. 

 

 

 

 

Figura 6.15. Imagen SEM y EDS de la muestra DSFSP-D luego de la curva de polarización mostrando la morfología 

del ataque corrosivo y elementos presentes en la superficie 
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 Estudio de la resistencia a la corrosión de recubrimientos de TiO2 

depositados con arco catódico filtrado 

 

Se evaluó la resistencia a la corrosión de muestras del grupo GCFP. La superficie de 

estos films presenta un número menor de micropartículas ya que se depositaron 

utilizando el filtro magnético y menor rugosidad (debido a la menor rugosidad del 

sustrato) comparado con los films de la sección anterior.  

En la Figura 6.16 se muestra la evolución del potencial de reposo en función del 

tiempo, previo al trazado de las curvas de polarización. La muestra GCFP-D es poco 

repetitiva. La GCFP-C presenta muchas fluctuaciones no alcanzando un valor estable en 

el tiempo de medición (3600 s). 

 

Figura 6.16. Evolución del potencial de reposo en función del tiempo para las muestras del grupo GCFP  evaluadas 

en SBF a 37ºC 

 

Si tenemos en cuenta que cuanto mayor sea el potencial de reposo es de esperar que 

el material sea más noble desde el punto de vista de la corrosión, entonces el mejor 

comportamiento lo obtenemos con la muestra GCFP-B. Una de las muestras GCFP-D 

mostró buen comportamiento también, por esta razón se analizan 4 muestras GCFP-B y 

4 muestras GCFP-D. Luego siguen el blanco pulido (BP) y la muestra GCFP-A que son 

similares. El peor comportamiento lo encontramos en la muestra GCFP-C. 
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En la Figura 6.17  se muestran las curvas de polarización en solución simulada de 

fluido biológico del blanco pulido (BP) y las muestras del GCFP tratadas 

superficialmente. Se puede ver que en todos los casos se observa una zona pasiva 

seguida de un potencial a partir del cual la densidad de corriente aumenta abruptamente 

(potencial de ruptura), a excepción GCFP-B. De las 4 muestras GCFP-B estudiadas se 

observan que 3 de éstas se mantienen pasivadas en todo el rango de potenciales 

evaluados. Además, las muestras GCFP-B presentan densidades de corriente pasiva 

bajas. Este hecho sumado al hecho de que no exista un potencial de ruptura convierte a 

este material en el más resistente a la corrosión. El blanco pulido y la muestra GCFP-C 

son los que presentan peor comportamiento: altas densidades de corriente pasiva y bajos 

potenciales de ruptura. La muestra GCFP-A presenta un comportamiento muy superior 

a la GCFP-C y al blanco, y la GCFP-D presenta bastante dispersión. Cabe destacar que 

existe una relación directa entre el valor del potencial de reposo obtenido previo al 

trazado de la curva de polarización y el resultado posterior obtenido durante la curva: 

aquellas muestras que tuvieron el potencial de reposo más noble (más alto) son las que 

mejor comportamiento mostraron después durante el trazado de la curva (menores 

corrientes pasivas y mayores potenciales de ruptura). Teniendo en cuenta los valores del 

potencial de ruptura hallados, podemos decir que la susceptibilidad a la corrosión 

decrece en el siguiente orden: BP> GCFP-C> GCFP-A> GCFP-B. La muestra GCFP-D 

presenta mucha dispersión. En general se ha encontrado que los resultados de estas 

muestras han sido mucho mejores desde el punto de vista de la corrosión en 

comparación con las muestras obtenidas sin el uso del filtro magnético.  

Otros aspectos que caben resaltar del gráfico de la Figura 6.17 son: el acero pulido 

(BP) es más susceptible a la corrosión que el acero sin pulir (blanco BSP), pero las 

muestras GCFP-A, GCFP-B y una de las muestras GCFP-D son más resistentes a la 

corrosión que ambos aceros (pulido y sin pulir). Lo que muestra que la disminución de 

defectos superficiales con el uso del filtro magnético junto al aumento del espesor del 

film de TiO2 mejoraron la resistencia a la corrosión con respecto a las muestras de la 

sección anterior y con respecto al acero sin recubrir. Las muestras GCFP-B presentan un 

comportamiento ideal en cuanto a la resistencia a la corrosión, es decir, este 

recubrimiento protege al acero de la corrosión cuando es expuesto a un fluido biológico.  

El buen resultado que presenta las muestras GCFP-B tiene relación con el hecho de que  
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Figura 6.17. Curvas de polarización para las muestras del grupo GCFP evaluadas en SBF a 37ºC 
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tiene una intercapa de titanio del doble del espesor que las muestras GCFP-A y GCFP-C 

lo que la hace más resistente a la corrosión. La muestra GCFP-D que también tiene un 

espesor de intercapa de titanio de 105 nm, aunque arrojó buenos resultados tiene mucha 

dispersión, puede ser que esta muestra aun tenga más defectos en la superficie que la 

GCFP-B.  

En la Figura 6.17 también se muestran curvas de polarización para otras muestras 

analizadas. Se hizo una muestra en las condiciones de la muestra GCFP-B 

anteriormente descrita pero sobre sustrato sin pulir, muestra GCFSP-B, con el propósito 

de evaluar la resistencia a la corrosión del recubrimiento depositados sobre sustratos sin 

pulir ya que estos recubrimientos presentaron buenas propiedades mecánicas y 

tribológicas tal como se mostró en el capítulo 5. También se evaluó la resistencia a la 

corrosión para muestras GSFSP-C ya que estas muestras fueron las que presentaron las 

mejores propiedades mecánicas y tribológicas.  En la gráfica se observa que las 

muestras GSFSP-C se picaron todas además con densidades de corriente pasiva muy 

altas, lo cual indica que son las muestras más susceptibles a la corrosión de todas las 

muestras mostradas en la gráfica. En cuanto a la muestras GCFSP-B, se observa que 

una de ellas permaneció pasivada en todo el rango de potenciales evaluados al igual que 

las muestras GCFP-B. Aunque hay dispersión en la información obtenida sobre esta 

muestra, los datos sugieren que este recubrimiento también tiene un comportamiento 

muy bueno en cuanto a la protección del sustrato, indicando que la terminación del 

sustrato no es algo determinante en la calidad de los recubrimientos, ya que este 

parámetro es lo único que cambia con respecto a las muestras GCFP-B.   

Cabe destacar que el aspecto de las muestras era muy distinto antes del trazado de las 

curvas. A simple vista se observaban cambios de color y brillo. Por ejemplo, las 

muestras GCFP-B que permanecieron pasivadas eran más homogéneas; mientras que la 

que se picó no era tan homogénea sobre todo en los bordes, que fue justo el sitio donde 

se localizó el ataque corrosivo. Algo similar ocurrió con las muestras GCFP-D. Con 

esto podemos concluir que cuando las muestras son menos uniformes en la superficie, 

en general no permanecen pasivadas, se pican y en consecuencia su comportamiento 

frente a la corrosión es peor. Todo este conjunto de muestras fueron observadas en SEM 

luego del trazado de las curvas de polarización y, en algunos casos, se realizaron 

determinaciones de los elementos presentes en la superficie mediante EDS. Las 

muestras GCFP-C y GCFP-A mostraron un tipo de ataque en forma de túneles. 



138 

 

 

Figura 6.18. Muestra GCFP-C luego del trazado de la curva de polarización 

 

La Figura 6.18 muestra el aspecto de la muestra GCFP-C luego de trazada la curva 

de polarización. Con más detalle se ve en la Figura 6.19 los túneles a los que se hace 

alusión, estos son una manera de ataque corrosivo ya reportados en otros recubrimientos 

[121]. Determinaciones mediante EDS mostraron que dentro de estos túneles los 

elementos presentes son mayoritariamente los del acero base (Fe, Cr, Ni). En cambio en 

la zona externa a estos túneles el elemento mayoritario es el titanio. De esta manera se 

evidencia como se ha roto el recubrimiento dejando expuesto a la solución el acero 

base, que se corroe en presencia de iones agresivos como el ion cloruro presente en la 

solución.   

La Figura 6.20 se muestra el aspecto de la muestra GCFP-A luego de la curva de 

polarización. La Figura 6.21 muestra con  más detalle el tipo de ataque sufrido, y las 

determinaciones de composición química sobre la superficie en la zona atacada y en un 

resto de recubrimiento (caracterizado por la presencia mayoritaria de Ti). 

La muestra GCFSP-B que permaneció pasivada GCFSP-B(a) se observa limpia de 

ataque (Figura 6.22), aunque con mayor aumento se alcanzan a apreciar algunos 

pequeños orificios. Sin embargo, debido a que la corriente circulada fue muy baja, se 

considera que la resistencia a la corrosión de este material es muy alta. En cambio, en la 

repetición con la otra muestra GCFSP-B(b), se observó un gran ataque (Figura 6.23) 

con la morfología característica en forma de túneles que se había encontrada ya 

anteriormente.  

Determinaciones mediante EDS mostraron que dentro de estos túneles los elementos 

presentes son mayoritariamente los del acero base (Fe, Cr, Ni). En cambio en la zona 

externa a estos túneles el elemento mayoritario es el titanio (y el oxígeno también está 
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presente). En la Figura 6.24 se evidencia cómo se ha roto el recubrimiento dejando 

expuesto a la solución el acero base, que se corroe en presencia de iones agresivos como 

el ion cloruro presente en la solución. 

 

Figura 6.19. Muestra GCFP-C y determinaciones de composición superficial mediante EDS 

 

Figura 6.20. Muestra GCFP-A luego del trazado de la curva de polarización 
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Figura 6.21. Muestra GCFP-A y determinaciones de composición superficial mediante EDS 
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Figura 6.22. Muestra GCFSP-B(a) luego del trazado de la curva de polarización 

 

Figura 6.23. Muestra GCFSP-B(b) luego del trazado de la curva de polarización 

 

Figura 6.24. Muestra GCFP-D  (b). Se observa cómo se inicia el ataque al romperse la capa de óxido de titanio que 

recubre al acero 



142 

 

Las muestras GCFP-B que permanecieron pasivadas en todo el rango de potenciales 

tienen un aspecto luego de trazar la curva de polarización similar al de la GCFSP-B(a). 

La muestra GCFP-B  que se picó se exhibe en la Figura 6.25, en donde se ve un tipo de 

ataque muy extendido, que abarca casi toda la superficie de la muestra, dejando sólo 

algunas “islas” de recubrimiento de óxido de titanio (Figura 6.26). 

 

Figura 6.25. Muestra GCFP-B luego del trazado de la curva de polarización 

 

Figura 6.26. Muestra GCFCP-B y determinaciones de composición superficial mediante EDAX 
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Las muestras GCFCP-C tenían apariencias superficiales levemente distintas; sin 

embargo, mostraron comportamientos similares. A modo de ejemplo, en la Figura 6.27 

se muestra el aspecto de una de ellas luego de trazada la curva de polarización. 

Finalmente, las muestras GCFSP-B tenían aspectos muy distintos entre sí aunque fueron  

depositadas en la misma descarga. Una de ellas era del color del acero, mientras que la 

otra mostraba una mezcla de colores distintos. La de color acero resultó ser la más 

susceptible al ataque corrosivo: mostró menor potencial de corrosión y de ruptura, y 

mayores densidades de corriente. Su aspecto, luego de la curva de polarización se 

observa en la Figura 6.28. 

 

 

 

Figura 6.27. Muestra GSFSP-C luego del trazado de la curva de polarización 

 

 

 

Figura 6.28. Muestra GCFP-B(b) (de color acero) luego del trazado de la curva de polarización 
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 Actividad antibacterial de los films 

 

Se realizaron pruebas sumergiendo las muestras en un medio de cultivo para evaluar 

la actividad antibacterial de los recubrimientos obtenidos. Para este propósito, se 

seleccionaron dos cepas bacterianas prototípicas: Pseudomonas eruginosa y 

Staphylococcus aureus. La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gramnegativa en 

forma de bastón utilizada como modelo en estudios de biopelículas y corrosión, y la 

Staphylococcus aureus es una bacteria anaerobia con forma de coco grampositiva 

utilizada como modelo en estudios de suspensión bacteriana. Ambos microorganismos 

son también importantes patógenos en los seres humanos. Con el fin de evaluar la 

actividad antibacteriana de los recubrimientos de TiO2, después de exponerlos a las 

bacterias, los cambios en la viabilidad celular se evaluaron contando las unidades 

formadoras de colonias (UFC). En todos los casos, se utilizó una alta concentración de 

bacterias como inóculo para emular el peor escenario posible, ya que la supervivencia 

de una concentración más baja de bacterias sería inhibida en igual o mayor medida. Para 

analizar la actividad antibacteriana de los recubrimientos, se realizaron tres ensayos con 

tres muestras depositadas en las mismas condiciones, muestras GCFSP-B, que 

presentaron buenos resultados en los estudios de corrosión y en la repuesta mecánica. 

Los recubrimientos de TiO2 estudiados contra Staphylococcus aureus, no presentaron 

una actividad bactericida, pero si mostraron que disminuyen el crecimiento de la 

bacterias en comparación con el blanco, que es el sustrato de acero 316L sin 

recubrimiento. Los tres ensayos muestran resultados similares. Los resultados se 

muestran en la tabla 6.1.  En este estudio también se analizó el efecto del recubrimiento 

sobre Pseudonomas  aeruginosa, donde se encontró un comportamiento similar.  Se 

puede ver en la tabla que en promedio las  UFC para el blanco sin recubrir es de  ~1011, 

y en los recubrimientos de TiO2 es de ~109 lo cual muestra una disminución del 

crecimiento bacterial en dos órdenes de magnitud. Aunque si existe crecimiento 

bacterial con respecto al inóculo inicial, es notorio que los recubrimientos de TiO2 

disminuyen el crecimiento en comparación con el blanco. Esto indica que el 

recubrimiento induce una pérdida en la habilidad de replicación de las bacterias. 
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Tabla 6.1. Estudio del crecimiento de bacterias grampositivas y gramnegativas en medio de cultivo  para los 

recubrimientos de TiO2  GCFSP-B 

Staphylococcus aureus 

 

Inóculo inicial: 1x108 UFC/mL 

 
UFC/mL 

 
UFC/mL 

Muestra GCFSP 

Ensayo 1 
1.0x1010 Blanco 1 2.0x1011 

Muestra GCFSP 

Ensayo 2 
1.0x1010 Blanco 2 1.5x1011 

Muestra GCFSP 

Ensayo 3 
3.0x10 9 Blanco 3 2.5x1011 

Promedio 7,7x109  2x1011 

Pseudomonas aeruginosa 

Inóculo inicial: 2x109 UFC/mL 

 
UFC/mL 

 
UFC/mL 

Muestra GCFSP 

Ensayo 1 
1.0x109 Blanco 1 2.0x 1011 

Muestra GCFSP 

Ensayo 2 
4.5x109 Blanco 2 2.5x1011 

Muestra GCFSP 

Ensayo 3 
1.0x1010 Blanco 3 1.5x1011 

Promedio 5.2x109  2.0x1011 

 

 Discusión de resultados 

 

Si consideramos todas las muestras ensayadas se tiene que: 

Las más resistentes a la corrosión localizada son las muestras GCFP-B, ya que tres 

de cuatro de ellas permanecieron pasivadas en todo el rango de potenciales estudiado. 

Le siguen en cuanto a resistencia al ataque localizado las muestras GCFSP-B. El resto 

de las muestras mostraron un potencial de ruptura en todos los casos. Si consideramos 

los valores promedio de los potenciales de ruptura para cada material, la susceptibilidad 

a la corrosión localizada de los mismos, medida en función del valor del potencial de 

ruptura, crece en el siguiente orden: 

GSFSP-C< DSFSP-C <GCFP-C< DSFSP-B<BP< DSFSP-A< GCFP-D<DSFSP-D< 

BSP <GCFP-A  

De lo anterior se observa que las  GSFSP-C, DSFSP-C, GCFP-C, DSFSP-B, BP,  

DSFSP-A, GCFP-D y DSFSP-D son todas más susceptibles a la corrosión que el blanco 
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sin pulir. Las muestras DSFSP-C, GCFP-C y GSFSP-C que fueron depositadas con 55 

nm de espesor de la intercapa de titanio y 400°C resultaron ser muy susceptibles a la 

corrosión lo que sugiere que un espesor delgado de la intercapa de titanio no  genera 

buena protección a la corrosión y que el deposito a 400°C puede generar  más defectos. 

Las muestras GCFP-D (4 muestras depositadas en las mismas condiciones)  algunas 

presentan buen comportamiento en cuanto a la resistencia a la corrosión, pero, existen 

bastante dispersión en los resultados y no es posible concluir sobre esta muestras. Las 

muestras GCFP-B (4 muestras depositadas en las mismas condiciones) presentan la 

resistencia más a alta a la corrosión, 3 de 4 de estas muestras no se picaron. La muestra 

GCFSP-B que fue depositada en las mismas condiciones, solo que sobre sustrato sin 

pulir también presenta buenos resultados.  

La muestra más susceptible a la todas las muestras ensayadas es la GSFSP-C lo que 

indica que el uso del filtro magnético es necesario para obtener capas más uniformes y 

evitar el picado.  

Con respecto al pulido del sustrato, se observa que esta no es una condición relevante 

en cuanto a la protección del material base, lo cual se observa cuando se comparan los 

resultados de las muestra GCFP-B y GCFSP-B en ambos ensayos se encontraron 

muestras que no se picaron en todo el rango de potenciales estudiados. Esto indica que 

lo relevante es la uniformidad del recubrimiento y no tanto del sustrato. 

El uso de la isla disminuye las micropartículas en la superficie del recubrimiento, por 

lo tanto disminuye los defectos que pueden actuar como zonas ocluidas que generen el 

picado por parte del electrolito. El espesor de la capa de titanio también es un parámetro 

importante ya que entre más gruesa es esta capa mayor protección brinda a la corrosión.  

Aunque se realizó un control de los defectos de la superficie de las muestras antes de ser 

sometidas al proceso de corrosión, minimizar o eliminar los defectos en la superficie es 

bastante complicado, al existir algún defecto se puede picar la superficie generando 

bastante corrosión debido al mecanismo de picado anteriormente mencionado (tuneles). 

En cuanto a la respuesta antibacterial de los recubrimientos, si bien no son 

bactericidas, si existe un efecto de la superficie del TiO2 que disminuye el crecimiento 

de bacterias comparando con las muestras sin recubrimiento. Este efecto podría deberse 

a una reacción química superficial que se genera en el medio de cultivo que interviene 

con el crecimiento bacterial. 
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Capítulo 7 
 

Discusión general y conclusiones 
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Abarcando los resultados presentados en los diferentes capítulos se elaboró una 

discusión general y en base a ésta las conclusiones. 

En el capítulo 3 se mostraron los resultados obtenidos para las películas crecidas en 

función de la temperatura del sustrato. Los patrones de difracción de rayos X obtenidos 

para muestras depositadas a 360 ºC revelaron diferentes estructuras tanto anatasa como 

rutilo indicando que es posible obtener rutilo a temperaturas menores a 800 ºC, 

temperatura requerida para la obtención de rutilo cuando las muestras sólo son tratadas 

térmicamente. En los difractogramas de los films crecidos a temperatura ambiente no 

fue posible observar fases cristalinas, sólo se obtuvieron films amorfos. Al aumentar la 

temperatura del sustrato fue posible cristalizar el film con distintas proporciones de 

rutilo y anatasa en la película. De esta manera, se evita pasar por la etapa de recocido 

posterior que puede causar la delaminación o grietas en el recubrimiento. Para aumentar 

la cristalización en fase rutilo se decidió polarizar el sustrato a valores de tensión 

mayores al potencial flotante. Se obtuvieron films de rutilo/anatasa a temperaturas 

menores de 400°C. Sin embargo se encontró que sumar la polarización al proceso no 

fue suficiente para que el film cristalice solamente en fase rutilo manteniendo la 

temperatura por debajo de los 400°C. 

El comportamiento del crecimiento del film en función de la temperatura y la 

polarización aplicadas al sustrato puede ser explicado tomando como referencia el 

diagrama de fase propuesto por Löbl et al. (presentado en el Capítulo 1) y un modelo 

unidemensional para los parámetros del plasma [122]. En la figura 7.1 se presenta el 

diagrama de fase propuesto por Löbl para la síntesis de estructuras de TiO2 en función 

de la energía de los iones y temperatura del sustrato, dentro del diagrama se señala una 

región correspondiente al crecimiento de los films a baja temperatura como Zona 1. La 

Zona 1 ubica la región de trabajo para los films crecidos a temperatura ambiente ya que 

resultaron amorfos, eso indica que la energía de los iones de titanio debe ser inferior a 3 

eV. Los iones de titanio son emitidos del cátodo con una energía de  60 eV [45, 46], 

cuando abandonan la región catódica pierden energía debido al frenado por colisiones 
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elásticas con el gas. la sección eficaz de colisión de los iones en el oxígeno es  5x10-19 

m2 [123], a las presiones de trabajo ( 3 Pa) el frenado de los iones es significativo. Al 

alejarse unos 5 centímetros del cátodo los iones disminuyen su velocidad hasta adquirir 

un valor del orden de la velocidad de deriva vd definida como: 

𝑣𝑑 = √
2𝑇𝑒

𝑀
     (7.1) 

donde Te es la temperatura electrónica de los electrones y M es la masa de los iones, de 

tal forma que la energía de los iones es del orden de Te. Además, debido a la 

relativamente alta presión de oxígeno, muchos iones son neutralizados por colisiones 

con moléculas gaseosas por intercambio de carga, la energía de los titanios neutros 

también será similar o inferior a la de los iones. Según el modelo unidimensional 

planteado por Kleiman la Te en la región que se ubica la muestra es  0.3 eV (ver 

Apéndice 1). Este valor de energía media para el titanio es consistente con lo inferido a 

partir del diagrama de Löbl.  

 

 

Figura 7.1. Diagrama de fases propuesto por Löbl et al. [6], con las regiones de trabajo indicadas 

. 

En la figura 7.1 la región marcada como Zona 2 corresponde a la región de trabajo 

donde se obtuvieron los films depositados sobre el sustrato de acero a temperaturas 

entre 300°C y 400°C con polarización; ya que abarca la fase anatasa, la fase rutilo y una 

Zona 1 

Zona 2 
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combinación de ambas fases. Esto sugiere que la energía media proporcionada al titanio 

por la polarización del sustrato no fue suficiente para lograr el crecimiento del film 

totalmente cristalizado en fase rutilo aun cuando la polarización fue superior a los 100 

V. Esto puede ser atribuido a que del flujo total de partículas metálicas que arriban el 

sustrato la cantidad de iones es inferior al 5% del total según los resultados del modelo 

(ver Apéndice 1). Como las partículas metálicas neutras que llegan a la superficie no 

son aceleradas por la polarización del sustrato la energía media de las partículas 

metálicas que arriban al sustrato es menor.  

Los resultados obtenidos al introducir la intercapa de titanio indican que una delgada 

intercapa entre el sustrato y el recubrimiento promueve la cristalización de TiO2 en fase 

rutilo a 300°C y 400°. Se encontró que a la temperatura más alta empleada durante el 

proceso aumenta la cristalinidad de la película y aumenta la proporción de la fase de 

rutilo. De acuerdo con la termodinámica del equilibrio anatasa-rutilo, el aumento de la 

temperatura tiende a favorecer el crecimiento de rutilo. Este equilibrio se ve afectado 

por los defectos de oxígeno y el tamaño de los cristales entre otros factores, cambiando 

la temperatura de transición. Por lo tanto, la cristalización de rutilo a temperatura 

relativamente baja observada en este trabajo puede asociarse al tamaño de cristalita 

pequeño de anatasa y la presencia de defectos de oxígeno. 

Cuando se introdujo una fina capa intermedia de Ti en las películas, la cristalización 

en rutilo mejoró a ambas temperaturas. Este hecho sugiere que la estructura cristalina de 

la película de TiO2 también está influenciada por la microestructura de Ti. Analizando 

la posición de los átomos de Ti en la red Ti hcp y en la red de rutilo, se puede observar 

que la matriz de átomos de Ti en el plano (110) del rutilo es muy similar a la de los 

átomos de Ti en los planos (101) y (100) del Ti. En el caso del plano Ti (002), la 

disposición del átomo de Ti no coincide con la posición del Ti en la red de rutilo. Como 

se mostró anteriormente, la presencia de Ti (002) es perceptible solo para películas de 

Ti de 315 y 525 nm y la altura de estos picos es siempre significativamente menor que 

la de Ti (100). De acuerdo con el patrón de referencia Ti, Ti (100) debería ser menos 

intenso que los picos Ti (002). Estos resultados indican que las películas de Ti tienen 

textura. Aunque el plano Ti (002) es el más compacto, es decir, tiene la energía 

superficial mínima, las impurezas presentes en las películas delgadas podrían alterar la 

energía de la superficie estabilizando los planos principales y texturizando la película. 

Teniendo en cuenta los resultados reportados en la literatura y los presentados, se podría 

inferir que la exposición preferencial de los planos Ti (101) y (100) en la superficie 
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convierte al rutilo en la fase cristalina principal en la película de TiO2. La presencia de 

tensiones residuales no parece ser la causa de la expansión de la red del de Ti. Por lo 

tanto, el aumento en los parámetros de la red también sería inducido por la 

contaminación por oxígeno.  

El contenido de oxígeno en las películas podría provenir de la contaminación por 

oxígeno del cátodo de Ti o en las paredes de la cámara. Los resultados presentados en la 

sección 3.3 mostraron que la expansión de las celdas de Ti era más significativa cuando 

la capa de Ti era más delgada.  Esto sugiere que el contenido de oxígeno es 

relativamente más alto para la película de Ti más delgada. Para un tiempo de deposición 

más largo, la disponibilidad de oxígeno residual en la cámara disminuye, lo que resulta 

en una menor concentración de oxígeno. Entonces, las capas intermedias de Ti más 

gruesas presentan una reducción en la distorsión de la red. El hecho de que la capa 

intermedia de Ti más delgada mejora la cantidad de rutilo en la película de TiO2 puede 

asociarse a la textura y a la mayor distorsión de la red de Ti.  

Al tener un recubrimiento con la fase rutilo como fase mayoritaria se decide 

implementar el filtro magnético en el equipo de arco catódico para mejorar las 

características morfológicas de los recubrimientos.  Los resultados obtenidos con el uso 

del filtro magnético se presentaron en el capítulo 4. Se encontró que el uso del filtro 

mejora muchas características de los recubrimientos de TiO2, como son la disminución 

del depósito de micropartículas en la superficie del recubrimiento, mayor tasa de 

depósito y aumento en la cristalinidad de los recubrimientos. En cuanto a la 

cristalinidad en función de la condiciones de depósito se encontró que se obtiene mayor 

cristalinidad y mayor cantidad de fase rutilo al depositar las muestras a una temperatura 

de 400°C con un espesor de la capa de titanio de 55 nm. Estos resultados son 

consistentes con los obtenidos en los análisis de las muestras depositadas sin el filtro 

magnético, la diferencia es que con el uso del filtro magnético se obtiene mayor 

cristalinidad. Otro resultado notable es la aparición de TiO el cual es un monóxido de 

titanio de red hexagonal, la aparición del TiO y de otros óxidos de titanio se debe a la 

presencia de oxígeno durante la descarga realizada para depositar la intercapa de titanio. 

La formación de TiO en la interface podría ser la razón que favorece el crecimiento del 

TiO2 en fase rutilo, debido a que la red hexagonal del TiO permite el acople durante el 

depósito de los átomos más fácilmente en fase rutilo que anatasa.  
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De acuerdo a la caracterización mecánica y tribológica presentada en el capítulo 5, 

los resultados obtenidos muestran que el espesor de la capa de titanio y la temperatura 

del proceso no producen diferencias significativas sobre la adherencia y el desgaste.  

El espesor del recubrimiento de TiO2, la terminación superficial del sustrato y el uso 

del filtro magnético influyen en las características mecánicas y tribológicas del material 

depositado. De acuerdo al análisis de rugosidad, se observó que  los recubrimientos 

depositados en muestras sobre sustratos sin pulir presentan rugosidades más altas que 

los recubrimientos depositados en sustratos pulidos lo cual es razonable ya que al pulir 

el sustrato la superficie es más uniforme. El grupo GSFSP es el que presenta la mayor 

rugosidad, las muestras que conforman este grupo corresponde a recubrimientos 

depositados sobre el sustrato de acero sin pulir, a su vez, este conjunto de muestras, al 

ser depositada sin filtro magnético, presentan micropartículas en su superficie lo que 

podría influir en un aumento del valor de rugosidad de los recubrimientos.  

En cuanto a los efectos sobre la adherencia se encontró que  los grupos de muestras 

depositadas en sustratos sin pulir tienen muy buena adherencia mientras que los 

recubrimientos depositados sobre el sustrato pulido presentaron mala adherencia, 

indicando que hay mayor anclaje mecánico entre los recubrimientos y las superficies 

más rugosas.  

 

En los ensayos de desgaste se encontró que las muestras con el espesor del 

recubrimiento de TiO2 más grueso soportaron el test en la mayoría de los casos sin 

observar el sustrato en la huella de desgaste, por lo tanto las comparaciones en la 

respuesta al desgaste se realizaron sobre los recubrimientos de TiO2 de mayor espesor. 

El uso del arco filtrado favorece el depósito de recubrimientos con menos 

micropartículas, es decir recubrimientos mucho más limpios y más uniformes, pero esta 

característica no influyó en la resistencia al desgaste. El grupo GSFSP presento muy 

buenos resultados, ya que algunas muestras no presentaron desgaste mesurable dentro 

de la precisión del instrumental empleado. En cuanto al efecto sobre la dureza los 

resultados encontrados,  indican que los recubrimientos tienen buena dureza con un 

valor 8 veces superior a la dureza del sustrato. Los mayores valores de dureza y módulo 

de Young los presentaron las muestras depositadas con el uso del filtro magnético.  

En todos los recubrimientos, se presentaron tensiones residuales compresivas y 

variaron con el método de terminación superficial empleado. Las tensiones residuales de 
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los recubrimientos sin pulir presentan valores mayores a los recubrimientos que están 

sobre el sustrato pulido.  Siendo la terminación superficial un parámetro que afecta las 

tensiones superficiales de los recubrimientos. El espesor del recubrimiento del TiO2 y el 

uso del arco filtrado no parecen influir en las tensiones superficiales de la muestra. Los 

esfuerzos compresivos pueden resultar beneficiosos al suprimir la formación y 

propagación de grietas. No obstante, una gran cantidad de esfuerzos de compresión 

pueden causar delaminación del film. En este trabajo los films que presenta mayores 

esfuerzos han tenido mejor comportamiento en el test de desgaste. 

En las muestras de mayor espesor, donde hubo mayor protección del sustrato por 

parte del recubrimiento, los coeficientes de fricción fueron alrededor de 0,6. La 

terminación superficial del sustrato y el uso del filtro magnético no parecen influir en el 

coeficiente de fricción.  

Los estudios de resistencia a la corrosión en presencia de un fluido biológico 

simulado presentados en el capítulo 6 indican que las muestras con menor espesor de 

TiO2 y crecidas sin el filtro magnético son susceptibles a la corrosión, incluso con peor 

repuesta a la corrosión que el blanco. También se encontró que algunas de  las muestras 

con intercapa de Ti de 55 nm resultaron ser más susceptibles a la corrosión que las 

muestras de 110 nm de espesor de intercapa, lo que sugiere que el mayor espesor de 

intercapa favorece la protección a la corrosión. Aunque los resultados de las muestras 

analizadas presentan bastante dispersión, las muestras GCFP-B y GCFSP-B han 

mostrado el mejor comportamiento a la corrosión. Estos resultados indican que el pulido 

no es una condición relevante en cuanto a la protección del material base mientras que 

la uniformidad del recubrimiento y el espesor de la intercapa de titanio si son decisivos 

en la protección frente a la corrosión. El uso de la isla disminuye las micropartículas en 

la superficie del recubrimiento, por lo tanto disminuye los defectos que pueden actuar 

como zonas ocluidas que generen el picado por parte del electrolito.  

Los estudios de actividad bacteriana demostraron que el recubrimiento disminuye 

significativamente el crecimiento de bacterias comparado con el blanco. 

De lo expuesto se extraen las siguientes conclusiones. 

El estudio sistemático de la influencia de los parámetros empleados en el proceso de 

deposición de los films sobre la estructura cristalina y sus propiedades permitió 

determinar las condiciones óptimas para controlar el crecimiento de los films de TiO2 

sobre sustratos de acero inoxidable 316L. Ajustando la temperatura y la polarización del 
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sustrato se ha conseguido regular la estructura cristalina en la que crecen los films. Se 

ha logrado obtener films cristalinos en fase rutilo a temperaturas relativamente bajas. La 

incorporación de una intercapa de titanio de 100 nm ha favorecido el crecimiento de la 

fase rutilo. Al anexar el filtro de micropartículas al equipo de descarga se han obtenido 

films de alta uniformidad y mayor grado de cristalinidad. Estos resultados permiten 

establecer un protocolo para el crecimiento de los films de TiO2 con descargas tipo arco 

catódico. 

El análisis de las propiedades mecánicas y tribológicas, la resistencia a la corrosión 

en un fluido biológico simulado y la actividad antibacteriana han mostrado que varios 

de los recubrimientos obtenidos mejoran todas estas propiedades frente al sustrato de 

acero inoxidable. Se ha determinado que los recubrimientos obtenidos empleando el 

equipo con el filtro de micropartículas, con una intercapa de Ti de 100 nm, una 

temperatura del proceso entre 300 y 400°C y una polarización DC de 120 V sobre 

sustratos sin pulir han presentado la mejor respuesta. El hecho que se requiera para 

obtener una buena adhesión y una mejor respuesta tribológica una rugosidad superficial 

del sustrato de al menos 0,1 m no es un impedimento para su aplicación en implantes 

médicos. La topografía superficial sugerida para los implantes médicos es de una 

rugosidad en el rango del micrón. Superficies de implantes con microtopografías 

proveen mayor área superficial para la integración con el hueso via el proceso de 

oseointegración. La rugosidad superficial generalmente es provista a los implante 

mediante un proceso de granallado con esferas de alúmina o vidrio de algunos micrones 

de diámetro. Por lo tanto los recubrimientos de TiO2 obtenidos son  promisorios 

candidatos para ser aplicados en implantes médicos y mejorar las propiedades 

superficiales.  
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A. Apéndice 1 
 

 

Caracterización de la descarga. 

Parámetros del plasma. 
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En esta sección se presenta los resultados de mediciones con una sonda electrostática a 

partir de las cuales se evalúan los parámetros del plasma generado por la descarga en el 

equipo de arco catódico. El estudio se realizó en la descarga tipo arco en vacío en las 

mismas condiciones en las cuales se obtuvieron recubrimientos de TiO2 sin el empleo 

del filtro magnético. 

 

 

A.1 Introducción 

 

Cuando un gas de fondo está presente en una descarga por arco en vacío, se forma una 

estructura donde se presenta un fuerte interacción entre el plasma y las partículas 

neutras del gas de fondo, gas – plasma. En esta región los iones metálicos pierden su 

energía cinética a través de colisiones elásticas y experimentan interacciones inelásticas 

con las partículas del gas de fondo, de esta manera, cambia su estado de carga original 

mediante procesos de intercambio de carga. Usualmente, todos estos procesos ocurren 

en la región interlectródica de la descarga, la cual es una zona de plasma eléctricamente 

neutra que se extiende desde el spot formado sobre el cátodo hasta la lámina 

inmediatamente anterior a la superficie del ánodo [124]. El conocimiento de esta 

estructura tan compleja es importante para la obtención de información relacionada con 

la distribución de la energía y flujo iónico que tienen una fuerte influencia en la 

estructura resultante y las propiedades de los recubrimientos obtenidos mediante la 

técnica de arco en vacío. 

La sonda electrostática es un pequeño electrodo sumergido en el seno del plasma, y 

polarizado con respecto a éste. Para potenciales positivos respecto del plasma, se 

repelen los iones, y se forma una lámina negativa alrededor de la sonda. Los electrones 

llegan desde el plasma hasta la superficie de la sonda por movimiento térmico, y esto 

determina su flujo, el cual depende muy débilmente del potencial de la sonda. Para un 

cierto potencial negativo respecto del plasma denominado potencial flotante (Vf) la 

corriente se anula. En este caso el pequeño flujo de electrones capaces de vencer el 

potencial del plasma es compensado por el flujo de iones. El potencial flotante es el 

potencial que adquiere un objeto que se encuentra eléctricamente aislado al introducirlo 

en el seno del el plasma. A potenciales aún más negativos la sonda repele a todos los 

electrones, pero atrae a los iones: la corriente es puramente iónica, y se forma alrededor 
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de la sonda una lámina de carga positiva. El flujo de corriente iónica depende muy 

débilmente del potencial aplicado y se la denomina corriente de saturación iónica (isat). 

[124] 

 

A.2  Procedimiento experimental 

 

Con el fin de determinar algunas propiedades del plasma, se montó una  sonda 

electrostática esférica de cobre sobre la tapa posterior del equipo DC1. La sonda 

consistió en una esfera de cobre, de 1,4 mm de radio, unida a un alambre de cobre 

esmaltado. La sonda fue montada sobre un soporte de acrílico y aislada (excepto su cara 

frontal) con doble tubo de vidrio, como se muestra en la Figura A.1. La pieza de acrílico 

fue sujetada por una varilla que permitió desplazar la sonda a lo largo de la cámara, 

sobre el eje de simetría, con el fin de tomar mediciones en distintas posiciones. Se 

midieron la corriente iónica, corriente electrónica y el potencial flotante. Para la 

medición de la corriente de saturación iónica se empleó una polarización V0 = − 120 V y 

una resistencia de 1.2 kΩ. Para la rama electrónica se empleó una resistencia de 7 Ω, y 

se varió el potencial entre 0 y 100 V .  Para ambas mediciones, el voltaje sobre la 

resistencia se midió con un osciloscopio Tektronix TDS540. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Esquema de la sonda electrostática. 
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A.3 Resultados 

 

A.3.1 Corriente iónica 

En la figura A.2 se muestran los resultados obtenidos con la sonda electrostática para la 

corriente iónica a distintas distancias del cátodo (x). Las mediciones se realizaron en las 

mismas condiciones (corriente del arco, presión de O2, etc.) empleadas para el 

crecimiento de los recubrimientos sin filtro magnético. Como era de esperarse, la 

corriente colectada decreció al alejar la sonda del cátodo.  
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Figura A.2. Corriente de saturación iónica en función de la distancia al cátodo 
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La densidad de corriente para la posición donde se ubicó la muestra resultó 

(43,9 ± 5,2) A/m2.  

La densidad iónica (n) se estimó a partir de la relación 

𝑖𝑠𝑎𝑡 = 𝑍𝑒𝑛𝑣𝐴                                               (A.1) 

Donde Z e la carga media de los iones, e la carga del electrón, v la velocidad de los 

iones en el plasma y A el área de la sonda. 

Los valores de Z y v se obtienen en base a un modelo unidimensional para el plasma que 

tiene en cuenta las interacciones del plasma metálico con el gas circundante [122]. El 

modelo incluye las ecuaciones de continuidad y conservación para las especies 

metálicas y gaseosas, tiene en cuenta efectos de difusión lateral, colisiones elásticas de 

las partículas metálicas con el gas e intercambio de carga entre especies metálicas y 

entre metálicas y gaseosas. Las secciones eficaces para las colisiones elásticas e 

intercambio de carga entre metálicos y el gas empleadas en el modelo fueron 5x10-19 m2 

y 5x10-20 m2, respectivamente. El modelo fue corrido para las mismas condiciones de 

presión de oxígeno empleadas en ese trabajo. En la figura A.3 se presenta la energía 

media de los iones (Ei) de titanio, y en la figura A.4 se grafica la distribución de 

densidad de las distintas especies metálicas en función de la distancia x, ambos gráficos 

fueron calculados con el modelo unidimensional y extraídos de [122]. 

 

Figura A.3. Energía media de los iones de titanio en función de la distancia al cátodo 
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Figura A.4. Distribución de densidad de las especies metálicas en función de la distancia al cátodo. 

De los resultados del modelo se obtiene que en la posición donde se ubica la muestra 

Z=1 y Ei  0,24 eV. Con estos valores puede estimarse n  3,9 1017 /m3 (3, 9 1011 cm-3), 

resultado muy próximo al hallado con el modelo. 

 

A.3.2 Potencial flotante 

 

En la figura A.5 se presenta una curva característica medida con la sonda electrostática 

para ubicada en la posición de la muestra. Se observa que la corriente electrónica 

(graficada en el eje positivo, es 2 órdenes de magnitud mayor que la corriente iónica. El 

potencial flotante donde la corriente es nula puede estimarse en  0V. 
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Figura A.5. Curva característica medida con la sonda electrostática ubicada en la posición de la muestra. La rama de 

corriente positiva corresponde a la corriente electrónica 
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