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GLOSARIO 
 

 

ACERO INOXIDABLE 316 (AISI-316): Aleación de acero con un mínimo de 
10% de cromo, además otros elementos aleantes como níquel y molibdeno, es 
resistente a la corrosión, dado que el cromo, u otros metales que contiene, 
posee gran afinidad con el oxígeno y reacciona con él, formando una capa 
mitigadora, evitando así la corrosión del hierro. 

 

ADHERENCIA: Propiedad de los materiales para conservar una interacción 
entre superficies del sistema. 

 

ÁNODO: Electrodo positivo de una celda electrolítica hacia el que se dirigen los 
iones negativos (Aniones) dentro de un sistema. 

 

ARGÓN (Ar): Gas inerte que se usa frecuentemente para la limpieza y 
activación con plasma-ionización, pues no puede entrar en ninguna reacción 
con el sustrato; pero si es apto para la abrasión de impurezas. 

 

AZUL DE TRIPÁN: Indicador o colorante implementado en procesos de 
evaluación de biocompatibilidad con técnicas de viabilidad celular. 

 

BIOCOMPATIBILIDAD: Propiedad de los materiales para interactuar con un 
medio fisiológico, sin generar alteraciones o una respuesta inmunológica. 

 

BIOMATERIAL: Material diseñado para ser implantado o incorporado dentro 
de un sistema vivo, con el objeto de sustituir o regenerar tejidos vivientes y sus 
funciones. 

 

CÁTODO: Electrodo negativo de una celda electrolítica hacia el cual son 
dirigidos los iones positivos (Cationes) dentro de un sistema. 
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CULTIVO CELULAR: Es el proceso mediante el cual se aíslan y se mantienen 
vivas células en condiciones controladas (temperatura, humedad, CO2).  

 

DEBRIS: Impureza de material que se genera en el ensayo de tribología pin on 
disc; al hacer contacto físico la bola indentadora con la superficie del 
recubrimiento. 

 

DEPOSICIÓN: Proceso con el cual se implantan partículas de un material 
sobre la superficie de otro material base por medio de efectos iónicos, físicos y 
químicos. 

 

DESGASTE: Proceso en el cual las capas superficiales de un sólido se 
deterioran a causa de distintos efectos físico-químicos. 

 

DESGASTE ABRASIVO: Fricción o rozamiento que producen partículas 
sólidas sobre una superficie, desgastándola. 

 

DESGASTE CORROSIVO: Efecto físico-químico que genera deterioro sobre 
un material por lo general metálico, en consecuencia de un ataque 
electroquímico. 

 

DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN: Dispositivos ortopédicos adaptados al cuerpo 
para realizar sujeción en diferentes puntos de una estructura ósea, haciendo 
que esta se mantenga firme y en posición adecuada para su correcta 
reconstrucción. 

 

DUREZA: Propiedad mecánica de los materiales que consiste en la dificultad 
que existe para rayar o crear marcas en la superficie mediante 
micropenetración. 

 

ESFUERZO MECÁNICO: Efecto ejercido por una fuerza o carga en la 
superficie de un material. 
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FRICCIÓN: Resistencia al movimiento durante el deslizamiento o rodamiento 
que experimenta un cuerpo sólido al moverse sobre otro con el cual está en 
contacto, dicha resistencia depende de las características de la superficie. 

 

IMPLANTES ARTICULARES: Dispositivo ortopédico de carácter permanente o 
parcial que entra en contacto con el medio fisiológico con el fin de reconstruir la 
articulación deteriorada, devolviéndole movilidad y restaurando la función de 
los músculos, ligamentos y resto de estructuras blandas que la conforman. 

 

LINFOCITOS: Son los leucocitos de los cuales depende la inmunidad mediada 
por anticuerpos con actividad específica de fijación de antígenos. 

 

MÓDULO DE YOUNG: Relación entre el esfuerzo y la deformación de un 
material que determina el valor de su elasticidad máxima antes de una ruptura. 

 

ORTESIS: Dispositivo ortopédico externo utilizado para soporte. 

 

PLASMA: Elemento en fase gaseosa implementado en procesos de 
pulverización de materiales de origen físico-químico. 

 

PRÓTESIS: Dispositivo ortopédico utilizado para el reemplazo de un segmento 
corpóreo. 

 

RPMI: Medio Roswell Park Memorial Institute, es un medio de cultivo celular. 

 

RUGOSIDAD SUPERFICIAL: Parámetro de medición de irregularidades 
superficiales; del acabado final y la textura del elemento; esta es de gran 
importancia e influencia para definir la capacidad de desgaste, lubricación, 
resistencia a la fatiga y aspecto externo de un material. 
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SUERO BOBINO FETAL (SFB): Sustancia rica en componentes proteínicos  
que sirve para el enriquecimiento de medios de cultivo, implementada en 
procesos de cultivo celular. 

 

SUSTRATO: Material base que se ve expuesto a transformaciones físico-
químicas superficiales, este puede ser de tipo metálico, cerámico, polímero o 
compuesto. 

 

TRIBOLOGÍA: Ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación 
como elementos presentes en el contacto entre superficies sólidas. 

 

VIABILIDAD CELULAR: Ensayo preliminar a la implementación de la técnica 
de citotoxicidad, el cual evalúa la calidad de las células que estarán expuestas 
a un material en prueba. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El término biomaterial acompaña a todos aquellos materiales utilizados para 
aplicaciones médicas, aunque también se encuentran bajo esta clasificación 
otros materiales de uso extracorporal. Hoy en día existen diferentes 
concepciones de lo que realmente es un biomaterial, sin embargo según la 
Second Consensus Conference on definitions in Biomaterials, Chester, U.K, 
1992, la definición de un biomaterial es: “un material ideado para interaccionar 
con los sistemas biológicos para evaluar, tratar, aumentar o substituir cualquier 
tejido, órgano o función del cuerpo”. 

 

Los biomateriales se dividen en 4 categorías: metales, polímeros, cerámicos y 
compuestos. Entre ellos, los biocerámicos, debido a su porosidad y estructura 
son materiales muy frágiles, con buena estabilidad química y biocompatibles. 
Los materiales cerámicos son utilizados a nivel comercial para usos en 
cabezas femorales, reemplazos de cadera, implantes y restauraciones 
dentales, entre otros1.  

 

Una aplicación que actualmente se ha convertido en un tema de gran interés e 
investigación a nivel mundial, es la utilización de las biocerámicas como  
interfaces para mejorar la interacción de materiales metálicos con los tejidos 
biológicos. Esto permitiría que para la fabricación de implantes, puedan 
utilizarse materiales metálicos como acero inoxidable2, los cuales presentan 
buenas propiedades mecánicas y adicionalmente son de bajo costo comparado 
con otros biometales usados comercialmente. 

 

Para la fabricación de recubrimientos biocerámicos, se han reportado 
diferentes técnicas de fabricación entre ellas, técnicas de tipo electroquímico3. 
Una técnica utilizada en ingeniería de superficies para la obtención de 

                                            
1 KVERNES, I.; ESPELAND, M. y NORHOM, O. Plasma spraying of alloys and ceramics. 
Scandinavian. Journal of Metallurgy. Vol 17. p 8-16. 1988. 

2 CHEVALIER. J, GREMILLARD. L. Ceramic for medical applications: A picture for the next 20 
years. Journal of the European Ceramic Society 29. 2009 

3 HEIMANN R., Materials Science of Crystalline Bioceramics: A Review of Basic Properties and 
Applications. Journal CMU. Vol. 1. 2002  
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recubrimientos duros y barreras térmicas es la técnica conocida como Plasma 
spray - PS. Esta técnica fue desarrollada en Alemania en los años veinte, pero 
fue después de los años cincuenta que empezó a ser utilizada. La técnica PS 
es una técnica que se utiliza para depositar recubrimientos por medio de 
proyección térmica, es decir, que el material de recubrimiento, es fundido a 
altas temperaturas, para posteriormente ser rociado a gran velocidad sobre un 
material base o sustrato; el resultado esperado de esta técnica es depositar un 
recubrimiento que proporcione al material de substrato nuevas propiedades 
físicas o químicas superficiales con un fin determinado. Esta técnica también es 
conocida como metalización, debido a que casi siempre el tipo de 
recubrimiento es metálico, pero también puede ser utilizada para materiales 
cerámicos y polímeros sintéticos. A pesar de que la técnica utiliza altas 
temperaturas, tiene un bajo riesgo de degradación del recubrimiento y/o del 
material base4. 

 

En el ámbito de la ingeniería biomédica, la técnica PS es utilizada actualmente 
para la obtención de recubrimientos de hidroxiapatita sobre sustratos 
metálicos5. Estas prótesis metálicas revestidas total o parcialmente con 
hidroxiapatita presentan una fuerte unión en la interface de implante-hueso. 
Estudios de dichas aplicaciones han sido sometidos a diferentes pruebas para 
evaluar sus características estructurales y mecánicas, como por ejemplo la 
adherencia y desgaste del recubrimiento; dichos estudios han generado 
resultados aceptables, lo que proporciona gran confianza en el uso de esta 
técnica para fabricación de biocerámicos.  

 

Finalmente, son pocos los reportes de estas aplicaciones utilizando interfaces y 
recubrimientos biocerámicos diferentes a la Hidroxiapatita, por ejemplo, oxido 
de aluminio y zirconio, que permitan mejorar el contacto con tejidos biológicos. 
En este sentido el Grupo de Investigación de Materiales Avanzados para Micro 
y Nanotecnología IMAMNT, de la Universidad Autónoma de Occidente está 
enfocado en establecer proyectos encaminados al estudio de este tipo de 
recubrimientos.  El interés del grupo es hacer uso de técnicas avanzadas de 
fabricación, modificación y caracterización, que sean útiles en el desarrollo de 

                                            
4 CARVALHO, C., SILVA, R., SANTOS J., Caracterización de recubrimientos de hidroxiapatita 
sobre la aleación Ti6Al7Nb a través de aspersión térmica a plasma. 2000. 

5 GARCÍA COSTALES, F. E., CUETOS MEJIDO, J. M.. Recubrimientos de proyección por 
plasma. Departamento de construcción e ingeniería de fabricación. Universidad de Oviedo. 
2001. 



19 

 

biomateriales, especialmente con gran interés de que sean aplicables en la 
industria biomédica regional.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles serían las propiedades mecánicas, estructurales y morfológicas más 
óptimas para la implementación de interfaces metal/cerámico en la 
construcción de sistemas de sujeción y prótesis metálicos? 

 

1.2 DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA 

A través de los años, médicos, traumatólogos y ortopedistas, han utilizado 
diferentes tratamientos quirúrgicos en personas politraumatizadas para los 
cuales la única solución es una cirugía de implante. Dichos métodos utilizan 
placas o tornillos metálicos, clavos intramedulares, injertos óseos, prótesis para 
reemplazos articulares, entre otros.  

 

Estos elementos utilizados en las cirugías reconstructivas, tienen muchas 
dificultades debido al rechazo inmunológico del cuerpo a objetos extraños 
como lo son los implantes metálicos y en muchos casos requieren de nuevas 
cirugías para la extracción de los mismos. Muchos estudios han relacionado las 
apariciones de lesiones cutáneas generalizadas y rechazos inmunológicos con 
la implementación de materiales metálicos como implantes en una cirugía 
ortopédica y traumatológica; debido a estos estudios se ha podido determinar 
que un implante genera alergias tanto internas como externas en el paciente 
después de la introducción de dichos materiales en el organismo6. 

 

En el momento que se coloca una fijación de cualquier implante en el tejido 
humano, este conlleva a un proceso dinámico que remodela la zona de interfaz 
entre el implante y el tejido vivo. Una buena interacción entre el implante y el 
tejido se obtiene después de mucho tiempo, es decir después de varios años 
debido al rechazo inmunológico por parte del organismo7. 

 

                                            
6 GARCIA A., MARTINEZ H., MUÑOZ L., GASTAMINZA L.. Reacciones 
alérgicas/inmunológicas a materiales empleados en cirugía ortopédica y traumatología. 
Materiales internos. Patología del aparato locomotor. Vol 2. p 114-125. 2004. 

7 HEIMANN. Op. Cit., p. 5. 
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En la Figura 1 se observa el proceso dinámico que tiene el implante en 
interacción con el tejido vivo8. Se puede observar que después de la 
implantación donde existe un espacio de biofluidos en la superficie del 
implante, estos pueden llegar a ser absorbidos con el tiempo y la superficie del 
implante puede llegar a dar lugar a una osteoinducción por medio de la 
proliferación de las células; luego, teniendo revascularización, se tiene un 
fuerte lazo de unión entre el implante y el tejido. Sin embargo, en algunas 
ocasiones, el tejido conectivo que se está formando en la interfaz entre el 
implante y el tejido, refiere un tejido fibroso el cual impide la osteointegración, lo 
que conlleva a un aflojamiento del implante y un fracaso del uso del implante9.  

 

Figura 1. Comportamiento dinámico entre el implante y el tejido. 

 

 

 

FUENTE: HEIMANN R., Materials Science of Crystalline Bioceramics: A 
Review of Basic Properties and Applications. Journal CMU. Vol. 1. 2002 

 

Para solucionar dichos problemas, se debe tener en cuenta que la obtención de 
un sistema para sujeción metálica con un recubrimiento biocerámico posee 
muchas ventajas. Esto se logra mediante la creación de una interfaz entre el 

                                            
8 Ibid., p. 6. 

9 Ibid., p. 6. 
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biocerámico y el metal, donde dicho recubrimiento pasaría a ser  parte de la 
estructura del metal y así, permitir una mejor interacción con el tejido e impedir 
su desprendimiento fácilmente, lo cual brindaría mayor disponibilidad y tiempo 
de vida del material. 

 

Cuando un material de cualquier tipo es implantado en un tejido vivo, lo que 
realmente se está haciendo es lesionar o cortar dicho tejido con el fin de 
proporcionarle posteriormente un soporte o sujeción dependiendo de la 
aplicación. En consecuencia de esto, el material implantado tiene una 
interacción con el tejido que conlleva a una serie de eventos; donde primero 
existirá una inflamación, la cual seguirá a un proceso de reparación y 
finalmente, si se obtienen buenos resultados la cicatrización10.  

 

Toda esta serie de acontecimientos están descritos por una respuesta 
inmunológica del organismo, donde se presentan cambios vasculares con 
dilatación y aumento de la permeabilidad capilar, actúan los leucocitos cuya 
función principal es la fagocitosis de partículas extrañas y así mismo habrá 
mediadores químicos en todo el proceso de inflamación11. Si se presenta una 
inflamación crónica provocada por la reacción al material, habrá respuesta y 
actividad de fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas y linfocitos. También 
es importante tener en cuenta que existen otros aspectos que influyen en la 
respuesta inmunológica de un implante, los cuales son las variables 
fisiológicas, tales como edad, sexo, estado de salud, fármaco-dinámica, entre 
otros.  

 

En este proyecto se pretende depositar recubrimientos biocerámicos, los 
cuales son inertes, biocompatibles y porosos que permitirían la construcción de 
interfaces útiles en prótesis y sistemas de sujeción. Estos recubrimientos 
pueden reducir los rechazos inmunológicos del implante y producir una 
osteointegración. El material de recubrimiento utilizado será el óxido de 
aluminio (Al2O3) y se depositará sobre aceros inoxidables 316L. El óxido de 
aluminio, comúnmente conocido como Alúmina posee buenas propiedades que 
sirven para aplicaciones biomédicas.  

 
                                            
10 VILADOT,A. Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer. 2001. 

11 Ibid., p. 67. 



23 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar un recubrimiento biocerámico de óxido de aluminio (Al2O3) 
depositado sobre substratos de acero inoxidable utilizando la técnica de 
Plasma spray bajo condiciones controlados de procesamiento y dirigido a 
utilización en sistemas de sujeción y prótesis. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Obtener recubrimientos biocerámicos de Al2O3 por medio de la técnica de 
Plasma spray utilizando variables del proceso controladas y constantes. 

• Realizar pruebas de citotoxicidad con crecimiento de linfocitos para 
determinar la biocompatibilidad del recubrimiento cerámico de óxido de 
aluminio.  

• Realizar pruebas de microdureza Vickers a los recubrimientos 
biocerámicos. 

• Realizar pruebas de desgaste y de adherencia del recubrimiento. 

• Realizar una caracterización morfológica usando microscopía de fuerza 
atómica (AFM) y microscopía de barrido electrónico (SEM). 

• Determinar las características estructurales del recubrimiento mediante el 
método de Difracción de Rayos X (XRD). 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

Hoy en día, debido a la gran cantidad de accidentes o enfermedades que 
afectan el sistema óseo, existe gran parte de personas que necesitan de algún 
procedimiento quirúrgico con el fin de mejorar su calidad de  vida y poder llevar 
una vida normal; en la actualidad la mayoría de cirugías ortopédicas realizadas 
se hacen por medio del uso de algún tipo de injerto o implante que utiliza como 
soporte mecánico un acero o metal, lo cual produce reacciones del sistema 
inmunológico y pueden retrasar la sanación del tejido o presentar rechazo de 
dicho implante.  

 

Es por esta razón que la implementación de una biocerámica como 
recubrimiento sobre un substrato metálico ayudaría a reducir o eliminar rechazo 
inmunológico que se produce. Este tipo de recubrimientos permitiría también 
que sobre él se puedan depositar biocompuestos que difícilmente son 
adheridos a metales y que permitirían comportarse como una interfaz que 
facilite la adherencia del biocompuesto a un substrato metálico; con esto se 
lograría obtener un material con buenas características estructurales, 
mecánicas y morfológicas para la utilización del mismo en implantes para 
personas que necesiten cirugías debido a un traumatismo en las articulaciones 
o huesos. 

 

Las biocerámicos son materiales que por sus características químicas, pueden 
ser incorporados en contacto con tejido humano con el fin de reemplazar una 
parte o función del algún tejido de una manera fisiológicamente aceptable. 
Estos biocerámicos pueden ser incorporados en el organismo humano con la 
consideración de que no tienen interacciones negativas con los tejidos. De 
acuerdo con esto, los biomateriales como las cerámicas tienen  la propiedad de 
biocompatibilidad con el cuerpo humano; dicha biocompatibilidad depende de 
la interacción con el material y las células o el tejido en el que se encuentra12. 
Debido a esta consideración de biocompatibilidad de los biocerámicos, el 
material puede tener la capacidad de ser acogido adecuadamente en el lugar 
del implante hasta llegar al punto de permitir la regeneración ósea en el lugar. 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la biocompatibilidad no es una 
                                            
12 WILLIAMS, D.F., Biocompatibility of tissue analogs, Vol.11, Boca Raton, 
Press. 1985 
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propiedad aislada sino que depende de diferentes factores como los 
mecanismos de interacción entre el tejido y el material. 

 

El óxido de aluminio (Al2O3), también conocido como alúmina, es considerado 
actualmente como un biomaterial con muchas ventajas en las aplicaciones 
médicas. Como es característico de las cerámicas, la alúmina es conocida por 
sus buenas propiedades aislamiento térmico y eléctrico combinado con su alta 
estabilidad química13. Es por esto, que este material ha sido utilizado en una 
diversidad de áreas, incluyendo las aplicaciones médicas debido a sus 
características de biocompatibilidad. 

 

Esta cerámica, ha sido utilizada en prótesis articulares como alternativa de 
materiales metálicos desde 1970, debido a que posee propiedades ventajosas 
frente a estos, como una alta dureza y altos valores en modulo elástico. 
Además, se ha comprobado que las prótesis que poseen componentes de 
alúmina, generalmente producen un bajo número de partículas de desgaste14.  

 

Generalmente, la alúmina con alta densidad y pureza es utilizada en prótesis 
de cadera que soportan carga e implantes dentales a causa de su combinación 
de su excelente resistencia a la corrosión, biocompatibilidad y alta resistencia al 
desgaste15. Se debe tener en cuenta que la alúmina es un material que posee 
mejores propiedades de desgaste y fricción cuando los granos que la 
conforman son más pequeños y tiene una buena distribución16. 

 

A través de los años, se han generado diferentes reportes de aplicaciones con 
materiales compuestos por alúmina que presentan buenos resultados y 
mejores propiedades mecánicas y morfológicas que otros materiales. Por 
ejemplo, se ha demostrado que el desgaste de alúmina en superficies de 

                                            
13 NARAYAN, Roger. Biomedical materials. Editorial springer. Department of Biomedical 
Engineering. University of North Carolina. 2009 

14 CAMPBELL, P., SHEN, F. ANDMCKELLOP, H. Biologic and tribologic considerations of 
alternative bearing surfaces. p. 98–111. 2004 

15 Ibid., p. 101. 

16 Ibid., p. 104. 
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articulaciones es casi 10 veces menor que en materiales compuestos por 
metales17. 

 

Desde los años 70, la alúmina ha venido siendo utilizada como alternativa para 
implantes médicos, a partir de la fecha, se han utilizados mas de 200 millones 
de cabezas de alúmina y 300000 acetábulos para operaciones en reemplazo 
total de la articulación de  la cadera18. Esto, es debido a las ventajosas 
propiedades que presentan los materiales cerámicos incluidos sus excelentes 
niveles de resistencia química, resistencia a la compresión y resistencia al 
desgaste. 

 

La alúmina es un material de gran confiabilidad para uso en aplicaciones 
médicas, debido a sus buenas propiedades. Es un material químicamente puro, 
con menos del 0.1% de impurezas, además de ser termodinámicamente 
estable hasta una temperatura de 2000ºC, es altamente duro y presenta bajas 
tasas de desgaste19. 

 

Es importante destacar que los materiales utilizados para este proyecto, son 
fabricados por una empresa nacional-local, donde se utilizan técnicas para 
realizar recubrimientos de diferentes características con el fin de brindar 
propiedades mejoradas a materiales base. La finalidad de este proyecto es 
caracterizar el recubrimiento de alúmina depositado en acero inoxidable con el 
fin de comprobar que las técnicas de fabricación utilizadas por la empresa 
actualmente son adecuadas y pueden servir para el uso de dichos 
recubrimientos en aplicaciones biomédicas. 

 

 

 

                                            
17 Ibid., p. 106. 

18 NARAYAN. Op. cit., p. 123. 

19 Ibid., p. 126. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
 

4.1.  CLASIFICACION DE LOS MATERIALES 

 

La ciencia e ingeniería de materiales es un campo interdisciplinario que se 
ocupa de inventar nuevos materiales y mejoras los existentes, mediante el 
desarrollo de un conocimiento mas profundo de las relaciones entre 
microestructura, composición, síntesis y procesamiento20. Por lo tanto, la 
ciencia e ingeniería de materiales se encarga de estudiar las características de 
los materiales existentes con el fin de darles una función o utilidad en la 
sociedad, dependiendo de las necesidades actuales. 

 

La ciencia de los materiales implica el estudio de la relación entre la estructura 
y las propiedades de los materiales, mientras que la ingeniería de materiales se 
fundamenta en dichas relaciones con el fin de diseñar o proyectar la estructura 
de un material con determinadas propiedades21. 

 

Las propiedades de un material se expresan en términos del tipo y magnitud de 
respuesta de dicho material a un impulso externo específico impuesto y por lo 
general dichas propiedades son independientes de la forma y el tamaño del 
material. Todas las propiedades de los materiales sólidos pueden estar 
clasificadas en seis categorías (mecánicas, eléctricas, térmicas, magnéticas, 
ópticas y químicas) y para cada categoría existe en estímulo determinado 
capaz de provocar respuestas diferentes en los materiales22. 

 

Las propiedades mecánicas relacionan la deformación con la carga o fuerza 
aplicada; las propiedades eléctricas hacen referencia a estímulos con un 
campo eléctrico, tales como la conductividad eléctrica; las propiedades 

                                            
20 ASKELAND, Donald. R. Ciencia e ingeniería de materiales. Volumen 4. Editorial thomson. P. 
6-17. 2004 

21 CALLISTER, William. D. Introducción a la ciencia  e ingeniería de materiales. Volumen 1. 
Editorial reverte. 1998 

22 Ibid., p. 135. 
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térmicas representan la capacidad calorífica o conductividad térmica de un 
material; las propiedades magnéticas son aquellas que presentan respuestas 
frente a la aplicación de un campo magnético al material; las propiedades 
ópticas como el índice de refracción y la reflectividad, son obtenidas por medio 
de un estímulo de radiación electromagnética o lumínica; y por último, las 
propiedades químicas indican la reactividad química de un material23. 

 

De acuerdo a la estructura y propiedades de los materiales, estos pueden ser 
clasificados principalmente en cuatro grupos: metales, cerámicos, polímeros y 
compuestos. 

 

Los metales son materiales con buena conductividad eléctrica y térmica, 
además tienen una resistencia relativamente alta, gran rigidez, ductilidad y 
deformabilidad; es por esto, que son materiales que tiene gran utilidad en 
aplicaciones estructurales o aplicaciones bajo cargas dinámicas24.  

 

Las cerámicas son compuestos químicos constituidos por metales y no 
metales. Estos materiales por lo general son aislantes térmicos y eléctricos, 
además de ser altamente resistentes a  elevadas temperaturas y ambientes 
agresivos; desde el punto de vista mecánico, las cerámicas son duras y muy 
frágiles25. 

 

Los polímeros, son compuestos orgánicos basados en el carbono, hidrógeno y 
otros elementos no metálicos que se caracterizan por tener gran longitud de 
estructuras moleculares. Son materiales con bajas densidades y alta 
flexibilidad26. 

 

Los materiales compuestos, son la combinación de materiales distintos con el 
fin de obtener propiedades que no posee un solo material20. Un ejemplo, es la 

                                            
23 Ibid., p. 136. 

24 ASKELAND. Op. cit., p. 145. 

25 CALLISTER. Op. cit., p. 136. 

26 Ibid., p. 137. 
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fibra de vidrio el cual es un material formado por filamentos de vidrio en una 
matriz polimérica, lo que conlleva que el material sea mecánicamente 
resistente debido al vidrio y flexible debido al polímero. 

 

A medida que la tecnología y la sociedad avanzan, es necesario la 
implementación de nuevos y mejores materiales en determinadas aplicaciones. 
Desde el punto de vista biomédico, se puede observar que los huesos y dientes 
están formados en gran parte por Hidroxiapatita, y actualmente son utilizados 
diferentes tipos de materiales, como polímeros y acero inoxidable, para la 
fabricación de órganos artificiales y  reemplazos óseos. Es por esto, que se 
considera de gran importancia la generación de  nuevos materiales que se 
adapten a las necesidades actuales. 

 

4.2.  BIOMATERIALES 

 

Para realizar investigaciones en el campo de los biomateriales, es necesario el 
conocimiento de diferentes áreas con el fin de que el material implantado tenga 
un comportamiento adecuado en el tejido vivo; es decir, que tener clara la 
información acerca de las ciencia de los materiales, tiene como objetivo lograr 
una correcta interacción entre el material y el tejido vivo.  

 

En este sentido, los biomateriales son un excelente ejemplo de un campo 
multidisciplinario en el cual, el material es desarrollado por científicos e 
ingenieros, el cual finalmente tiene que cumplir una función dentro del cuerpo 
humano, además de ser validado por médicos y biólogos. Por esto, la idea de 
un implante comienza con una necesidad y posteriormente se desarrolla un 
proceso que tiene varias etapas como: la síntesis del material, diseño y 
fabricación de la prótesis, ensayos con diferentes tipos de materiales, entre 
otros, para lograr al final la inserción definitiva del implante en un paciente27.  

 

                                            
27 VALLET-REGI, Maria. Evolution of biceramics within the field of biomaterials [En línea]. 
España: Science direct, 2010 [ consultado 07 agosto de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631074809000691 
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Un biomaterial es definido como “Un material sintético o natural que es 
procesado con el fin de evaluar, tratar, aumentar o reemplazar cualquier tejido, 
órgano o función del cuerpo, mientras está en contacto continuo o intermitente 
con fluidos corporales” (R. K. Roeder). De acuerdo con esta definición, los 
biomateriales y la ingeniería tisular tienen como objetivo desarrollar materiales 
que puedan ser utilizados en el cuerpo humano para reemplazar tejidos 
dañados o deteriorados. 

 

A partir de 1960-1970, cuando se inventó la primera generación de materiales 
para ser usados en el cuerpo humano, los materiales sintéticos o biomateriales 
se han convertido en un tema de gran interés; con el fin de fabricar implantes 
biomédicos que restauren la función de un tejido del cuerpo por medio de sus 
propiedades mecánicas, diseño y biocompatibilidad28. Para lograr obtener un 
apropiado diseño de un material para implante, se necesita el cumplimiento de 
requisitos como durabilidad, funcionalidad y una buena respuesta biológica. 

 

A partir de esto, se considera que las aplicaciones mas importantes que 
incluyen los biomateriales son aplicaciones ortopédicas, sistemas 
cardiovasculares, aplicaciones oftalmológicas, aplicaciones dentales; como 
también cicatrización de heridas y sistemas de suministro de drogas29. 

 

En aplicaciones ortopédicas, los implantes son destinados para reemplazar las 
funciones de carga en las articulaciones que están sometidas a un alto nivel de 
tensiones mecánicas, desgaste y fatiga en el curso normal de la actividad30. 
Estos dispositivos incluyen prótesis para articulaciones de cadera, rodilla, 
tobillo, hombro y codo; estas aplicaciones, también incluyen fijaciones de 
fracturas por medio del uso de dispositivos como alambres, clavos, placas y 
tornillos. Generalmente los materiales más usados para la fabricación de 
implantes ortopédicos son los metales (titanio, acero inoxidable), polímeros 
(PMMA) y las cerámicas (alúmina, Hidroxiapatita).  

                                            
28 PAITAL, Sameer. R. , DAHOTRE, Narendra B. Calcium phosphate coatings for bio-implant 
applications: materials, performance factors and methodologies. Materials science and 
engineering [ En linea]. USA: Sciencedirect, 2009 [consultado 13 marzo de 2010]. 2009. 
Disponible en internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927796X09000783 
 

29 Ibid., p. 8. 

30 Ibid., p. 9. 



31 

 

En las aplicaciones cardiovasculares se utilizan dispositivos para tratar 
problemas relacionados con el corazón y las arterias, utilizando prótesis de 
válvula cardiaca con el fin de restaurar la función rítmica del corazón o stents 
para reparar la función de una arteria; en las aplicaciones oftalmológicas, son 
utilizados dispositivos como lentes intraoculares con el propósito de restaurar la 
visión en pacientes con discapacidad visual y en las aplicaciones dentales se 
utilizan implantes para la sustitución de dientes perdidos, reemplazando el 
diente y su raíz31. Para la cicatrización de heridas se utilizan aloinjertos de 
células cultivadas y el colágeno, xenoinjertos y autoinjertos de láminas de 
queratinocitos cultivados; y generalmente se utilizan para la sustitución de piel 
quemada. 

 

Se debe tener en cuenta que los implantes pueden ser realizados con 
diferentes materiales dependiendo de la función que pretenden realizar en el 
cuerpo humano. Es de vital importancia conocer la reactividad de los 
materiales, puesto que su superficie estará en contacto con un medio acuoso o 
con presencia de células y proteínas32. 

 

Según  las funciones los biomateriales pueden ser implantados permanente o 
temporalmente, por ejemplo, los biomateriales que cumplen con la función de 
reconstrucción de un tejido, debe cumplir con su deber un periodo indefinido de 
tiempo; mientras que un biomaterial utilizado para cumplir la función de apoyo, 
será utilizado por un tiempo definido en el paciente. 

 

4.3.  MATERIALES UTILIZADOS EN IMPLANTES 

 

Los materiales para usar bio-dispositivos son diferentes clases y están 
generalmente clasificados en metálicos, polímeros, cerámicas, compuestos y 
materiales naturales. 

 

4.3.1.  Materiales Metálicos.  Los materiales metálicos son los mas usados 
para la fabricación de implantes que soportan algún tipo de carga y para 

                                            
31 Ibid., p. 9. 

32 VALLET-REGI. Op. cit., p. 4. 
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dispositivos de fijación interna; debido a que estos materiales poseen diferentes 
características y propiedades tales como la alta resistencia a la tensión, alto 
límite elástico, resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión, entre otras. Las 
propiedades que presentan este tipo de materiales se deben al método de 
procesamiento y la pureza del metal; es debido a esas propiedades que estos 
materiales son comúnmente encontrados en aplicaciones como las prótesis de 
cadera y rodilla, implantes dentales y algunos otros. 
 

Los metales y aleaciones comúnmente usadas incluyen el acero inoxidable, 
titanio puro y sus aleaciones, como también aleaciones basadas en cobalto. 

 

• Acero inoxidable  

Los aceros inoxidables son aleaciones a base de hierro con un mínimo de 
10.5% de cromo necesario para prevenir la formación de òxido28. Para 
aplicaciones de implantes, estos materiales deben tener resistencia a la 
picadura y a la corrosión causada por fluidos corporales. Aunque hay muchos 
tipos de acero inoxidable (tabla 1), el más usado para aplicaciones para 
implantes es el 316L, el cual tiene 18% de cromo, 14% de níquel y 2.5% de 
molibdeno; debido a esta composición, este material se encuentra en los 
aceros inoxidables austeniticos. La “L” en la designación del nombre del acero, 
determina que posee un bajo contenido de carbono lo que da como resultado 
una alta resistencia a la corrosión en condiciones in vivo.  

 

• Aleaciones de cobalto:  

Las aleaciones cobalto-cromo son las aleaciones de cobalto más comúnmente 
usadas en aplicaciones biomédicas. La presencia de cromo determina la 
resistencia a la corrosión y la adición de pequeñas cantidades de otros 
elementos como hierro, molibdeno o tungsteno, pueden generar buenas 
propiedades en altas temperaturas y resistencia a la abrasión28. El mayor uso 
de estas aleaciones en aplicaciones clínicas se encuentra en la odontología y 
cirugía maxilofacial. 

 

• Titanio y sus aleaciones 

Las dos referencias de titanio más usadas comercialmente para el uso en 
implantes son el titanio puro y el Ti6Al4V (contiene aluminio y vanadio). Estas 
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aleaciones han sido de gran interés, debido a sus grandes propiedades como 
resistencia a la tracción y a la fatiga, la estabilidad química y su 
biocompatibilidad en condiciones in vivo.  

 

4.3.2.  Materiales cerámicos.  Las cerámicas son compuestos inorgánicos no 
metálicos que generalmente son formados a altas temperaturas. La clase de 
materiales cerámicos usados para la reparación de tejidos esqueléticos o 
tejidos duros, son comúnmente llamados biocerámicas. Las biocerámicas 
pueden ser bioinertes (p.e., alúmina, zirconia), biorreabsorbible (p.e. fosfato 
tricàlcico) o bioactivas (p.e. Hidroxiapatita). El éxito del uso de estos materiales 
depende de la capacidad de  inducción de regeneración ósea y el crecimiento 
de hueso en la interfase tejido-implante sin una formación de capa intermedia 
de tejido fibroso. Las aplicaciones biomédicas más comunes de estos 
materiales, incluyen el uso en ortopedia como placas óseas y tornillos, 
componentes y prótesis para cadera, recubrimientos de prótesis metálicas, 
entre otros. 
 

4.3.3.  Polímeros.  Los polímeros son moléculas de cadena larga que consiste 
en un gran número de pequeñas unidades repetitivas conocidas como 
monómeros, estos materiales  pueden ser derivados de fuentes naturales, 
sintéticas o fuentes orgánicas. En el Cuadro 1 se pueden observar diferentes 
aplicaciones clínicas de los polímeros. 
 
 
Cuadro 1. Polímeros usados como biomateriales 

Aplicaciones  Polímero  utilizado  
Articulaciones rodilla, 
cadera y hombros 

Polietileno de alto peso molecular 

Articulaciones de dedos Silicona  
Suturas Acido poliláctico y poliglicòlico.  
Tubos traqueales  Silicona, acrílico, nylon 
Marcapasos Polietileno y poliuretano 
Vasos sanguíneos Poliéster, PVC 
Prótesis faciales PVC, polidimetil siloxano, poliuretano 
Cemento óseo polimetilmetacrilato 

 

FUENTE: PAITAL, Sameer. R. , DAHOTRE, Narendra B. Calcium phosphate 
coatings for bio-implant applications: materials, performance factors and 
methodologies. Materials science and engineering. 2009. Disponible en la web: 
www.elsevier.com/locate/mser  
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Los polímeros naturales como el colágeno y los glicosaminoglicanos son los 
materiales naturales más usados para aplicaciones biomédicas. El colágeno es 
una proteína fibrosa que conecta y soporta tejidos corporales como la piel, los 
huesos, tendones y músculos; esta proteína es muy abundante en el cuerpo de 
mamíferos y humanos. Los glucosaminoglicanos son los heteropolisacarido 
más abundantes en el cuerpo y se presentan principalmente en la superficie de 
las células o en la matriz extracelular. 

 
 

4.3.4.  Materiales compuestos.  Un compuesto está formado por dos o más 
materiales cada uno con diferentes propiedades físicas o químicas. La idea de 
diseñar estos materiales es obtener la combinación de las mejores 
características de cada uno de los materiales que lo componen, y el objetivo es 
lograr una mejor compatibilidad mecánica y biológica. Estos materiales son 
clasificados dependiendo de su matriz que puede ser polimérica, metálica o 
cerámica. 
 
 
4.4.  BIOCERAMICAS 

 

Las cerámicas son los materiales mas biocompatibles y pueden ser obtenidos 
con propiedades biestables, bioactivas o bioabsorbibles; pero entre sus 
desventajas se encuentra la fragilidad. Así mismo, los metales presentan 
problemas de corrosión y toxicidad pero su comportamiento mecánico es 
óptimo. Por otro lado, los polímeros proporcionan muchas posibilidades 
dependiendo de su composición química y estructura, como grado de 
biodegrabilidad, dureza y flexibilidad; pero muy pocos han demostrado 
propiedades bioactivas para garantizar la osteointegración del implante33. 

 

Es por estas razones que la mayoría de prótesis usadas actualmente, son 
fabricadas utilizando la combinación de diferentes materiales. Por ejemplo, en 
una prótesis total de cadera, se presenta una viga metálica con recubrimientos 
parciales de una cerámica bioactiva, mientras que la cabeza está hecha de una 
cerámica inerte y el encaje es de polímero34.  

                                            
33 VALLET-REGI. Op. cit., p. 5. 

34 Ibid., p. 5. 
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Hasta hace poco, las soluciones ortopédicas utilizadas implicaban el uso de 
materiales naturales, por medio de uso de hueso extraído del mismo paciente, 
un banco de donantes o animales. Pero este método  tiene desventajas debido 
a que el paciente debe soportar dos intervenciones quirúrgicas y además, se 
expone a riesgos generales de infección. Es por estas razones que los 
materiales superficiales cada vez aprehenden más auge y se presentan como 
una propuesta más interesante. 

 

La búsqueda de sustitutos cerámicos comenzó en el 1950, donde el objetivo 
fue utilizar materiales inertes que no tuviera ninguna reacción con los tejidos 
vivos, pero en el 1980, la tendencia cambio a implantar cerámicas que tuvieran 
reacción con el medio ambiente e incentivar la producción de hueso. 
Actualmente se buscan cerámicas que se adapten más adecuadamente a los 
tejidos vivos35. 

 

A partir de desarrollos iniciales sobre la elaboración de materiales que sean 
tolerados por el entorno fisiológico, hoy en día, se ha hecho énfasis en el uso 
de los materiales cerámicos que interactúan con el tejido óseo mediante la 
formación de un enlace directo. Ahora es posible elegir, por el control de la 
composición, si estos materiales son biológicamente estables, una vez 
incorporadas dentro de la estructura del esqueleto, o si se reabsorben con el 
tiempo36. 

 
Durante los últimos 30-40 años se ha observado un gran avance en el 
desarrollo de materiales de uso médico, lo que ha dado como resultado la 
innovación de los materiales cerámicos para la reparación y la reconstrucción 
del esqueleto. 
 
  
Los materiales en esta clase de implantes médicos se les llama a menudo 
como "biocerámicas" y la expansión de sus gama de aplicaciones médicas se 
ha caracterizado por un significativo aumento en el número de patentes y 
publicaciones en el campo. 

                                            
35 Ibid., p. 5. 

36 BEST,  S.M. Bioceramics: Past, present and for the future. Journal of the European Ceramic 
Society. 2008. 
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Las biocerámicas ahora se utilizan para diferentes aplicaciones en todo el 
cuerpo. Conforme el tipo de biocerámicos utilizados y su interacción con el 
tejido, pueden ser categorizados como cuasi inertes o bioactivas, y a su vez las 
cerámicas bioactivas pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles. De acuerdo 
con esto, se  tomará en cuenta el uso de las biocerámicas como implantes 
médicos utilizados para la reparación y reconstrucción de tejidos deteriorados.  
 
 
Desde el punto de vista general, en el sector de las cerámicas avanzadas se 
encuentran las siguientes categorías37: 

• Diseño funcional de cerámicas: cerámicas como conductores iónicos y 
cerámicas superconductoras.  

• Cerámicas estructurales: basadas generalmente en materiales compuestos 
como óxidos, nitruros, carburos. 

• Biocerámicas: como la Hidroxiapatita y el óxido de aluminio. 

• Revestimientos cerámicos: como óxidos y nitruros depositados por 
tecnologías como pulverización y revestimientos sol-gel. 

• Vidrios especiales: vidrio plano procesado y cristales resistentes. 

 

 

4.4.1. Recubrimientos biocerámicos.  Durante el siglo pasado, los materiales 
sintéticos y  dispositivos se han desarrollado hasta el punto en el que pueden 
ser utilizados con éxito para la sustitución y/o restaurar la función de los tejidos 
enfermos o dañados. En el campo de la ortopedia, el uso de implantes 
metálicos ha mejorado significativamente la calidad de vida de innumerables 
personas. Los factores críticos para el éxito de una implantación incluyen 
aspectos como el diseño, la selección de materiales y biocompatibilidad38. 
 

Los materiales metálicos o aleaciones metálicas utilizadas en implantes y 
sistemas de sujeción, cumplen muchos de los requisitos biomecánicos; sin 
embargo,  no presentan una buena unión en la interfase entre la superficie 

                                            
37 RÖDEL, Jürgen. Development of a roadmap for advanced ceramics: 2010–2025. Journal of 
the European Ceramic Society. 2009 

38  CAMPBELL, Allison A. Bioceramics for implant coatings. Materials Today. p. 26-30. 2003 
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metálica y el hueso. Por esto que se presenta la evidencia de que el fracaso de 
los dispositivos metálicos o aleaciones metálicas, se origina en la interfase del 
implante con el tejido39. Debido a la pobre interfase originada entre el implante 
y el hueso, se produce la formación de un tejido fibroso generando espacios 
entre el hueso y el implante, que finalmente se traduce en un movimiento de la 
interfase y desprendimiento del implante. 

 

Estos inconvenientes dan como resultado una duración limitada de la prótesis 
por su propio deterioro o por debilitamiento de la masa ósea que rodea la 
prótesis. El deterioro de las prótesis sobreviene en la mayor parte de los casos 
por el debilitamiento de la masa ósea que lo rodea, y en menor medida por 
aparición de infecciones post-quirúrgicas. Este deterioro obliga en algunas 
ocasiones al paciente a someterse a intervenciones de cirugía invasiva por 
segunda y tercera vez40. 

 

Con los nuevos desarrollos se pretende aumentar el tiempo de vida de las 
prótesis hasta alcanzar los 20-30 años, con el fin último de reducir 
considerablemente los riesgos de deterioro del hueso y de aparición de 
infecciones. Lo que conllevaría a proveer una gran mejora en la calidad de vida 
del paciente, así como en un menor costo sanitario. Con la aparición de dichos 
desarrollos se ha logrado que el sector de los biomateriales y la ingeniería de 
tejidos se destaquen como un gran avance tecnológico y con demanda en el 
mundo. 

 

Con el fin de sobrepasar dichos problemas generados por los implantes 
metálicos se han usado recubrimientos biocerámicos de fosfato de calcio (CaP) 
a los implantes con el fin de generar una interfaz bioactiva entre el metal y el 
tejido circundante41. 

 

                                            
39 BEST. Op. cit., p. 5.  

40 GARCIA, Gonzalo. Materiales biomimeticos para implantes médicos. Disponible en: 
http://www.lch.es/lchol/acciones/detalleArticulo/Materiales_Biomimeticos_Para_Implantes_Medi
co/1008254 

41 Ibid., p. 5.  
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Los primeros recubrimientos de fosfato de calcio fueron producidos a través de 
procesos de vapor, pero recientemente son basados en materiales 
biomiméticos. Cada proceso tiene sus propios materiales intrínsecos y 
propiedades biológicas, pero en general, los recubrimientos de fosfato de calcio 
prometen una mejora en la biocompatibilidad del implante y la duración del 
mismo en el tejido vivo42. 

 

Durante las últimas décadas, el fosfato de calcio ha sido utilizado como 
recubrimiento biocerámico en muchas aplicaciones médicas, ortopédicas y 
dentales, puesto que ha demostrado que no forma tejidos fibrosos en la 
interfase, sino una delgada vinculación con la capa existente de hueso. Este 
desarrollo ha llevado al uso del término bioactivo o unión de hueso para tejidos 
con materiales de agarre. Con la aparición de dichos implantes se ha logrado 
centrar la producción de recubrimientos de fosfato de calcio con el propósito de 
alcanzar los mismo fenómenos biológicos y por lo tanto, mejorar la fijación del 
implante43. 

 

Muchos métodos han sido explorados para la generación de revestimientos 
bioactivos de la superficie como técnicas de deposición de vapor químico y 
métodos de pulverización por plasma, o técnicas basadas en soluciones de 
revestimiento como inmersión de recubrimiento y deposición electroquímica44. 

 

Actualmente, la pulverización por plasma es la más utilizada, además está 
aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) siendo un método útil 
para la aplicación de recubrimientos de fosfato de calcio en superficies 
metálicas45. 

 

4.4.2. Recubrimientos cerámicos de Oxido de Alumini o (Al 2O3).  A través 
de los años, se ha venido desarrollando el uso de los materiales cerámicos 
para aplicaciones biomédicas; al principio eran utilizados como una alterativa a 

                                            
42 Ibid., p. 6. 

43 Ibid., p. 6. 

44 Ibid., p. 7. 

45 CAMPBELL. Op. cit., p. 27.  
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los materiales metálicos utilizados en implantes con el propósito de incrementar 
la biocompatibilidad. Es por esto que las cerámicas se han convertido en una 
clase diversa de biomateriales, biológicamente aceptadas. Este proyecto está 
dirigido a estudiar un tipo de recubrimiento cerámico denominado óxido de 
aluminio, para su utilización como recubrimiento biocompatible depositado 
sobre materiales cerámicos.  
 

El óxido de aluminio, comúnmente conocido como alúmina (Al2O3) es una 
cerámica fuerte y resistente que fue reportada en 1965 como un material 
utilizado para reemplazo de articulaciones en la cadera. Dicha biocerámica es 
considerada un material bioinerte (es decir que no se considera un material 
totalmente inerte); al ser utilizados implantes metálicos no hay una creación 
directa de una interfaz entre el hueso y el material; esto es debido a que 
siempre hay una capa de tejido blando protegiendo al hueso del implante y este 
blindaje biológico, ocasiona un stress mecánico de las articulaciones que 
ocasiona el aflojamiento del implante.  Este problema puede ser solucionado 
con una estructura porosa y un buen acoplamiento con la cavidad ósea, 
haciendo que el tejido fibroso sea más delgado y el crecimiento óseo sea 
óptimo. Debido a estas condiciones los materiales bioinertes, como la alúmina, 
han sido utilizados como rellenos óseos46. 

 

Los biomateriales han sido generalmente utilizados en aplicaciones en 
ortopedia para reemplazos de cadera y rodilla. Un concepto importante de los 
biomateriales es que reducen el desgaste de elementos resistentes y producen 
cantidades insignificantes de liberación de iones. Gran parte del éxito que se 
obtuvo en el uso de las cerámicas como biomateriales, es debido a la 
implantación de más de 3.5 millones de componentes de alúmina y más de 
600.000 cabezas femorales de zirconia en todo el mundo desde 199047. A 
pesar del éxito obtenido, el mayor inconveniente que presentan las cerámicas 
es que poseen fragilidad intrínseca, lo cual es comprobado por la cantidad de 
informes de fracturas asociados con los implantes cerámicos; las tasas de 
fractura asociadas con la cerámica reportadas son insignificantes en 
comparación con el total de fallos en otros tipos de implantes, que 
generalmente son ocasionados principalmente por el aflojamiento de la 
prótesis. 

                                            
46 CHEVALIER. Op. cit., p. 7. 

47 CAMPBELL, P., SHEN, F. ANDMCKELLOP, H. Biologic and tribologic considerations of 
alternative bearing surfaces. p. 98–111. 2004 
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El seguimiento clínico que se ha hecho con óxido de aluminio es muy bueno, 
pero a través de los años se ha restringido a un número limitado de diseños 
debido que la carga mecánica debe ser menos exigente. Por lo tanto, durante 
los últimos 20 años, se ha dado un enfoque global en el aumento del contenido 
de cerámica y se han desarrollado materiales de alúmina reforzada de 
porcelana, infiltraciones de vidrio y cerámica con alta resistencia, de zirconia y 
alúmina, y finalmente cerámicas monolíticas48. 

 

La alúmina es un material con bastante resistencia al desgaste, es utilizada en 
su gran mayoría de veces para reemplazos articulares. Como se mencionaba 
anteriormente, en volumen, es utilizada en aplicaciones que incluyen cabezas 
femorales para prótesis en cadera y placas de desgaste para los reemplazos 
en rodillas. Se han realizado estudios de las tasas de desgaste de la alúmina y 
han arrojado resultados que muestran  tasas de desgaste aproximadamente 20 
veces menor que las del metal, lo cual sugiere que este material no produce 
desechos abundantes en su desgaste que podrían dar lugar a complicaciones 
en los tejidos circundantes al implante, esto hace que la alúmina sea un 
material ventajoso. El primer caso clínico para el uso de la alúmina en un 
implante fue realizado en  1971 para una prótesis total de cadera49. 

 

En otras aplicaciones, la alúmina también ha sido utilizada como espaciadora 
de huesos, por ejemplo, ha sido usada para reemplazar gran parte de los 
huesos que han sido eliminados por diversas razones tales como el cáncer. 
Esta aplicación está dada puesto que la alúmina puede servir, con un 
determinado diseño, como andamio para promover la formación de hueso 
nuevo debido a la característica porosa que posee el material. Por otro lado, la 
alúmina ha sido empleada en aplicaciones dentales; ha sido utilizada en 
reemplazo de dientes por medio de cristales simples de alúmina o en zafiro. 
Pero a pesar de esto, la alúmina es sustituida por otros materiales en esta 
aplicación, como por ejemplo, por porcelanas dentales. 

 

Las razones principales por la cuales la alúmina es utilizada con un biomaterial 
son el alto grado de inercia química en condiciones fisiológicas, la capacidad 

                                            
48 CHEVALIER. Op. cit., p. 7. 

49 SEDEL, L.,  BIZOT, P., NIZARD, R.. Long term clinical results of total joint replacement with 
alumina/alumina articulation. 2000. 
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que tiene de ser pulida para alcanzar un alto grado de acabado superficial, una 
excelente dureza y lo más importante una excelente resistencia al desgaste. 

 

La alúmina es un material que debido a sus buenas propiedades, incluyendo su 
estabilidad térmica y química, buena resistencia y aislamiento térmico y 
eléctrico, es atractivo para el uso en aplicaciones clínicas.  

 

Hoy en día, el seguimiento clínico de la alúmina presenta buenos resultados, 
pero se debe tener en cuenta que el uso de la alúmina se ha visto restringidos 
por un número limitado de diseños para los cuales la carga mecánica debe ser 
menos exigente50. En el Cuadro 2 se puede observar las propiedades 
mecánicas de la alúmina y otras cerámicas51. 

 
Cuadro 2. Propiedades mecánicas de diferentes cerámicas 

 

FUENTE: CHEVALIER. J, GREMILLARD. L. Ceramic for medical applications: 
A picture for the next 20 years. Journal of the European Ceramic Society 29. 
2009 

 

Para que un material funcione como implante, debe tener diferentes 
características, tales como que no sea tóxico, que posea estabilidad química, 
resistencia a la fatiga, entre otros; además el propósito de realizar un 
recubrimiento a una pieza de otro material, es mejorar la vida útil de dicho 
                                            
50 CHEVALIER. Op. cit., p. 7. 

51 Ibid., p. 2. 
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material y proporcionarle diferentes características que dependen de la 
aplicación en la cual se requiera su uso. Es por esto y otras razones que la 
alúmina puede ser un buen material en el diseño de prótesis y sistemas de 
sujeción.  

 

Es importante tener en cuenta que en el momento de depositar un biocerámico 
sobre una pieza de otro material, con la intención de usarse para prótesis o 
sistemas de sujeción, dicho recubrimiento debe tener características de 
porosidad con el fin de proporcionar posibilidades de osteoreproducción.  

 

La alúmina, puede utilizarse además para sustituir gran parte de huesos que 
pueden haber sido eliminados por razones como el cáncer, esto es posible 
gracias a la porosidad que puede brindar el material. Existen aplicaciones en 
las que la alúmina puede adaptarse como un anillo concéntrico alrededor de un 
pasador metálico, añadiendo al centro de sí mismo los huesos y la porosidad 
del implante permitirá la formación de nuevo hueso, es así, como la alúmina 
funciona de andamio en la formación de hueso nuevo52. 

 

4.4.3. Técnicas de fabricación de recubrimientos bi ocerámicos: 
Pulverización por plasma (“ Plasma Spray” ).  La técnica Plasma Spray (PS) 
ha venido desarrollándose continuamente, utilizándose actualmente en 
diferentes aplicaciones dirigidas a la aplicación de recubrimientos. Una de las 
razones principales para el desarrollo de  esta técnica es que tiene la 
posibilidad de una amplia selección en cuanto a materiales de recubrimiento, 
incluyendo, metales, aleaciones, óxidos, carburos y combinaciones de esto53. 
Para esta técnica, el revestimiento o recubrimiento está disponible para 
prácticamente todos los materiales substrato, teniendo en cuenta que el 
enfriamiento es suficiente; pero también esta técnica está sujeta a restricciones 
como que el espesor del recubrimiento no puede ser mayor a 40 mm. Esta 
técnica tiene varias variantes de acuerdo al proceso53:  
 
• APS (Atmospheric Plasma Spraying) 

                                            
52 BARRAGAN, L. Biomateriales. Unidad 5. Instituto tecnológico de Tijuana. Pag 11. 

53 BACH, F. Modern Surface Technology. Editorial Wiley-vch. 2004. 
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• VPS (Vacuum Plasma Spraying): se usa en el proceso un gas inerte en una 
cámara de vacío, lo que impide que haya reacciones entre el recubrimiento 
y el oxígeno de la atmósfera. 

• UPS (Underwater Plasma Spraying) 

• SPS (Shrouded Plasma Spraying): utiliza una envoltura de gas de 
protección que protege el chorro de partículas. 

• RSP (Reactive Plasma Spraying): donde el material de recubrimiento 
reacciona con un gas reactivo y se forman nuevas combinaciones de 
material. Generalmente se realiza en una cámara de vacío inundada con el 
gas reactivo. 

 

PS implica una alta velocidad de pulverización de polvo fundido en la superficie 
del implante. El impacto del plasma proyectado con el sustrato, hace que se 
enfríe rápidamente que da como resultado una capa densa que consiste en 
capas del material proyectado. 

 

En la Figura 2 se presenta un recubrimiento típico que se obtiene por medio de 
la utilización de la técnica plasma spray. Para este caso el recubrimiento 
obtenido es de fosfato dde calcio. 

 

. 

Figura 2. Típico rociado por plasma de un recubrimiento de fosfato de calcio 

 

 

FUENTE: CAMPBELL, Allison A. Bioceramics for implant coatings. Materials 
Today. p. 26-30. 2003. 
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Por medio de la utilización de este método es posible formar un revestimiento 
denso y adherente de alguna biocerámica sobre un sustrato como metal. El 
proceso de pulverización por plasma es un método donde el control de las 
variables debe ser muy explícito, ya que trabaja a altas temperaturas, las 
cuales pueden afectar de una manera enorme los procesos de  recubrimiento. 

 

La utilización de una técnica de PS tiene muchas ventajas, tales como: incluyen 
prácticamente ilimitados materiales, bajas tensiones térmicas para los 
substratos, independencia en la geometría del substrato, bajos costos de 
fabricación, deposición del recubrimiento a altas velocidades, entre otros. Las 
técnicas de  pulverización se basan en la fusión de un material de revestimiento 
con un substrato, por medio de una llama de gas suministrada en forma de 
polvo o alambre mediante energía eléctrica54. 

 

Los recubrimientos son utilizados para muchas aplicaciones como protección al 
desgaste, oxidación o corrosión; además de obtener mejores propiedades 
tribológicas, térmicas y eléctricas. Por medio de la técnica plasma spray se 
pueden obtener recubrimientos en un rango de espesor entre 50 y 500 micras; 
este espesor depende del material y del tipo de proceso utilizado.  

 

El principio de la técnica plasma spray funciona de la siguiente manera, un 
impulso de alta tensión enciende un arco que se forma entre un dedo en forma 
de cátodo de tungsteno-torio dopado y un ánodo de cobre en forma de boquilla. 
Ambos electrodos están refrigerados por agua y el gas de trabajo puede ser 
una mezcla de gases primarios o secundarios, este gas de trabajo es 
alimentado a través de la boquilla de un anillo de distribución de gas, el cual 
fluye entre los dos electrodos. Debido a este arco se forma un plasma, es decir, 
electrones que son emitidos por el cátodo y acelerados por la diferencia de 
potencial, estos electrones colisionan con los átomos de gas de trabajo lo cual 
hace que se ionicen parcialmente. Además, los gases moleculares se disocian 
en átomos individuales antes de la ionización. De acuerdo con esto, un plasma 
térmico es un gas caliente con considerable proporción de átomos ionizados y 
moléculas. Es por esto que el pasma no se comporta como un gas regular, 
porque los átomos o son unidos sino que se mueven libremente como 
electrones y iones en el gas lo que lo convierte en un conductor eléctrico. El 
plasma de se puede denominar como un plasma frío debido a que es neutro, el 
                                            
54 Ibid., p. 171. 
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término plasma caliente se refiere a un plasma con exceso de carga positiva o 
negativa55. 

 

Figura 3. Técnica plasma spray 

 

 

FUENTE: BACH, F. Modern Surface Technology. Editorial Wiley-vch. 2004 

 

Los gases generalmente usados para plasma spray son el argón, helio, 
nitrógeno e hidrógeno, los cuales tienen determinadas características para 
disociarse e ionizarse. Como se mencionó anteriormente, en la entrada una 
constante de energía eléctrica enciende el arco, haciendo uso de argón lo cual 
hace que la temperatura del plasma de gas tenga un  alto rendimiento debido a 
la relativamente baja entalpía; esto crea una expansión térmica y por lo tanto 
da lugar a una alta presión y velocidad de plasma; y con el fin de aumentar la 
velocidad del plasma se le adiciona helio. Por otra parte, los gases moleculares 
absorben y llevan a un alto contenido de energía, incluso a bajas temperaturas. 
Las bajas temperaturas, sin embargo, reducen la pérdida de calor a la 
temperatura determinada para un chorro de plasma de gas molecular  puesto 
que este se enfría mucho más lento que un chorro de plasma de gas noble, y 
transfiere más calor al polvo del aerosol inyectado. Por lo tanto, un plasma de 

                                            
55 Ibid., p. 172. 
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argón/helio se refiere a menudo como el frío y en rápido movimiento; mientras 
que el plasma de hidrógeno/ nitrógeno se conoce como caliente56. 

 

Después de pasar el arco, por lo general en la punta de la boquilla, los iones y 
los electrones del plasma se combinan  con los átomos y moléculas, y liberan 
su energía en forma de calor. Este calor generado es responsable de 
temperaturas de hasta 20.000 ºK en el centro del chorro de plasma. La 
atmósfera que rodea el arco, reduce la velocidad del chorro de plasma, lo cual 
provoca un flujo turbulento y la pérdida de calor del chorro de plasma. Por lo 
general, para controlar la inyección del plasma en la boquilla, el gas de plasma 
se introduce en el cátodo coaxial y se ve forzado a un movimiento de rotación 
por medio de un anillo de distribución dispuestos en determinada posición, 
logrando el movimiento de rotación de la raíz del arco anódica aumente y por 
tanto, evita el sobrecalentamiento del ánodo y el desgaste selectivo. Por otro 
lado, sin embargo, un chorro de plasma rotación está sujeto a una mayor 
turbulencia y la pérdida de calor57. 

 

Con el fin de garantizar el mayor grado posible de la fundición del material de 
recubrimiento, el  material se inyecta en la zona de más alta energía del chorro 
de plasma. Después de esto, el flujo de gas de plasma recoge y acelera las 
partículas de  polvo para ser proyectadas58. 

 

Cabe destacar que cuanto mayor sea el tiempo de permanencia de las 
partículas en el chorro de plasma, más energía es absorbida por dichas 
partículas; además, un mayor flujo de gas de plasma y temperatura producen 
mayor presión y velocidad del gas lo que genera que las partículas en el punto 
de inyección pasen de una velocidad cero hasta velocidades de los 400 m/s, 
dependiendo de la composición del gas y el tamaño de las partículas. Debido a 
estas características, las partículas de polvo proyectadas llegan al material 
substrato en sólo unos milisegundos59. 

 
                                            
56 Ibid., p. 172. 

57  Ibid., p. 172. 

58  Ibid., p. 172. 

59 Ibid., p. 173. 
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El chorro de plasma atraviesa toda la superficie, depositando las partículas de 
aerosol líquido transportándose por la pieza de trabajo como una capa. El 
espesor del recubrimiento es controlado por la tasa de alimentación de polvo, la 
velocidad de desplazamiento de la llama de plasma y el número de pases. El 
comportamiento de partículas en el impacto del sustrato está determinado por 
la velocidad y la viscosidad de la fundición de las partículas, es así como sólo 
las partículas totalmente fundidas tienen la capacidad de adaptarse a la 
topografía de la superficie. Es por esto, que las partículas que no están 
totalmente fundidas reducen la eficiencia del plasma. Sin embargo, por medio 
de la técnica se logra obtener un recubrimiento al hacer impactar las partículas 
fundidas por el gas de plasma con la superficie rugosa del sustrato, creando 
así, la adhesión de las partículas al material y la cohesión entre ellas formando 
el recubrimiento. 

 

El elemento principal de la técnica de proyección por plasma es la pistola de 
plasma, la cual consta de tres conectores de suministro para el sistema. Existe 
un suministro de gas el cual es responsable de alimentar el gas de  plasma, 
que al pasar por el arco entre los  electrodos, se calienta y expande saliendo de 
la boquilla a una gran velocidad. En ese momento, el polvo que se funde para 
ser utilizado como recubrimiento, se inyecta por medio del flujo de un gas 
portador que es recogido por el flujo de plasma de alta velocidad, lo que hace 
que dicho polvo se acelere y se funda60. 

 

Las características de los elementos empleados para realizar recubrimientos 
son muy importantes, puesto que dependiendo de ellas, dichos materiales tiene 
sus aplicaciones. El material como tal, determina características como la forma, 
dimensiones, puntos de soporte y áreas de contacto; mientras que la superficie 
del material es responsable de las condiciones de contacto y la protección. 
Teniendo en cuenta estas dos condiciones, el material y su superficie se puede 
determinar la mejor manera de procesar u material con un recubrimiento, 
buscando la mejor opción para obtener las mejores características de acuerdo 
a la aplicación para la cual quiere ser utilizada. 

 

Existen actualmente numerosas técnicas para el desarrollo de recubrimientos 
óptimos, esto se puede lograr por ejemplo utilizando materiales base  simples y 
de bajo costo combinándolos con un recubrimiento de alta calidad dando como 
                                            
60  Ibid., p. 173. 
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resultados materiales compuestos con buenas características y propiedades. El 
determinar o escoger una técnica para la obtención de recubrimientos requiere 
de diferentes estudios y conocimientos, para esto se debe tener en cuenta 
diferentes variables tales como el espesor de recubrimiento alcanzable con 
cada técnica y la carga térmica que soporta el material substrato. 
Prácticamente son infinitas las posibilidades de recubrimientos, lo que cambia y 
es más importante son los parámetros de la técnica usada para lograr múltiples 
capas y estructuras graduadas de recubrimientos, posibilitando así, nuevas y 
mejores propiedades para los materiales. 

 

Por otro lado, la técnica thermal spray consiste en generar elevadas 
temperaturas en un arco eléctrico con el fin de permitir la proyección de polvos 
a una alta temperatura de fusión; utiliza como base para la proyección un 
cañón de plasma, el cual ha evolucionado a través de los años teniendo 
modificaciones en su estructura, pero la técnica base sigue siendo la misma, 
empleando una especie de pistola que proyecta el material. Los compuestos 
que pueden se proyectados por medio de esta técnica pueden ser diversos 
entre los cuales se encuentran: los óxidos cerámicos (p.e. Al2O3, ZrO2O3), 
metálicos (Ti, Ta), cerámicos-metálicos (MCr2O3)

61. En la figura 4 se presenta 
una imagen de esta técnica. 

 

Figura 4. Técnica thermal spray 

 

FUENTE: DÍAZ, R. Comparativo de proyecciones térmicas HVOF.  México. 
2009. 

                                            
61 DÍAZ, R. Comparativo de proyecciones térmicas HVOF.  México. 2009 
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En la actualidad el dispositivo funciona por equipos automáticos que controlan 
la pistola de rociamiento para obtener un recubrimiento eficiente; el dispositivo 
posee un cátodo de forma cónica situado en el interior de un ánodo cilíndrico, 
dicho ánodo se extiende más que ánodo formando así, una boquilla en el 
extremo por donde sale la llama de plasma. Un impulso de corriente pasa a 
través de los electrodos haciendo que el material de recubrimiento fluya por 
medio de estos a través de un gas portador (gas oxigenado), debido a que se 
produce una combustión en el gas oxigenado, las moléculas del material son 
calentadas a altas temperaturas lo que provoca una ionización y por lo tanto se 
crean micropartículas. Dichas micropartículas forman una llama de plasma que 
es rociada uniformemente y a altas temperaturas sobre el material base; una 
vez las partículas son proyectadas al material base, se solidifican y acumulan 
originando un recubrimiento protector compacto62. 

 

Los gases portadores utilizados son el argón y el nitrógeno con adiciones entre 
un 5% y 25% de hidrógeno o helio, estos gases son capaces de generar una 
gran energía debido a la disociación de moléculas lo que origina la combustión 
de ellos y por consiguiente el calentamiento del plasma. Debido a esto, son 
limitadas las proporciones de gases portadores para evitar la erosión de los 
electrodos. 

 

Por otro lado, el tamaño de las partículas de material de recubrimiento es 
determinado entre 5 y 60 mm, dependiendo del cañón de plasma empleado. 
Este tamaño garantiza que las partículas se fundan y no reboten en el material 
a recubrirse evitando la adherencia63. 

 

La eficacia de la proyección también depende de la distancia del proyector al 
material, es por esto que la distancia recomendada esta entre los 5 y 10 
centímetros cuando se realiza en contacto con el aire, debido a que la distancia 
provoca el enfriamiento y desaceleración de las partículas una vez abandonan 
la llama de plasma. Por otra parte, la velocidad de la salida del plasma está 
alrededor de 600 m/seg, observándose que las partículas de mayor tamaño 
responden mas lentamente a la aceleración imprimida por el gas. 

                                            
62 NICOLL, A. R. Protective coatings and their processing thermal spray. Del curso: High 
Temperature Materials and Coatings. Finland. p 24-29. 1984 

63 GARCÍA. Op. cit., p. 9. 
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Una vez las partículas salen de la llama del plasma, colisionan con el sustrato 
(material a recubrir) adhiriéndose a él. Para garantizar la fijación de las 
partículas en el sustrato, este debe ser sometido previamente a un proceso de 
limpieza y acabado superficial, que le brinda una determinada rugosidad para 
aumentar el porcentaje de adhesión del recubrimiento; al llegar al sustrato 
dichas partículas se solidifican logrando el recubrimiento de las irregularidades 
del material y acumulándose entre ellas para generar un recubrimiento 
compacto64. 

 

Los materiales de proyección utilizados en la técnica de thermal spray deben 
cumplir dos requisitos básicos, primero que se debe fundir sin sufrir 
transformaciones no deseadas como descomposición, oxidación, entre otras; y 
segundo que se debe poder producir de una forma adecuada para obtener una 
inyección apropiada, es decir, se debe poder producir con un  tamaño, 
magnitud, distribución y forma de partículas determinadas. Actualmente los 
materiales usados para realizar esta técnica son: metales puros, aleaciones, 
cerámicas, plásticos o materiales biocompatibles como la hidroxiapatita65. 

 

 

                                            
64 Ibid., p. 9. 

65 Ibid., p. 9. 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
 
 

5.1. FABRICACIÓN DE MUESTRAS 

 

La fabricación de las muestras, como se mencionó anteriormente fue realizada 
en una empresa nacional-local que presta servicios de reparación de piezas 
mecánicas mediante la aplicación de recubrimientos por técnicas como la 
plasma spray. Dicha empresa presta servicios de fabricación de recubrimientos 
con materiales como aceros al carbono, aceros inoxidables, aleaciones, 
carburos, compuestos cerámicos, cromo, molibdeno, níquel, cobre, bronce, 
aluminio, zinc, estaño, nylon y otros.  

 

Para la obtención de recubrimientos, estas técnicas utilizan equipos de alta 
tecnología y específicos para determinado proceso. En la empresa dentro de 
los equipos utilizados para la fabricación de recubrimientos se encuentran: 
pistolas de metalizar, alimentadores de polvo, fuentes de energía, carros de 
desplazamiento lineal, robot y controlador, mesas giratorias, tornos, filtros de 
polvo y sistema de aire comprimido. En la Figura 5 se pueden observar algunos 
de los equipos que son utilizados en los procesos. 

 

Figura 5. Equipos utilizados para la fabricación de recubrimientos en la 
empresa 

 

 

 

En la empresa, se obtuvieron las probetas del recubrimiento de alúmina sobre 
acero inoxidable, las cuales son caracterizadas en este proyecto. Para la 
obtención de estas, se utilizó la técnica Plasma Spray. En el Cuadro 3 se 
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pueden observar los parámetros usados por la Empresa en donde se 
fabricaron los recubrimientos de Al2O3 usados en este trabajo.  

 

Cuadro 3. Parámetros usados para la fabricación de los recubrimientos 

 

Tipo Energía 
térmica 

Energía 
cinética Deposición 

Plasma spraying 
-Polvo- 

> 19000ºC >450 m/seg 4 a 8 Kg/h 

 

 

En la Figura 6 se pueden observar las probetas obtenidas con el recubrimiento 
de alúmina. 

 

Figura 6. Probetas del recubrimiento de alúmina en acero inoxidable 

 

 

 

En el Cuadro 4 se presenta un resumen de las caracterizaciones de las 
muestras, realizadas en este trabajo de grado, y que serán descritas a 
continuación. 

 

 



53 

 

Cuadro 4. Técnicas de caracterización del recubrimiento 

Caracterización  Técnicas  
Mecánica Pin on disc 

Rayado scratch 
Nanoindentaciòn  

Morfológica  Microscopía de barrido electrónico 
(SEM) 
Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

Estructural  Difracción de rayos x (XRD) 
Biocompatibilidad  Tinción azul de tripàn  

 

 

 
5.1. CARACTERIZACIÓN TRIBOLÓGICA DE RECUBRIMIENTOS 

 

Es importante realizar la caracterización mecánica y tribológica del 
recubrimiento con el fin de determinar sus propiedades y las características del 
material substrato que mejora superficialmente, en este caso el acero 
inoxidable. Para realizar esta caracterización se le realizaron pruebas para 
determinar el desgaste por medio de la técnica Pin on disc, para determinar la 
adherencia del recubrimiento por medio de la técnica de  Rayado Scratch Test 
y adicionalmente, se determinó la dureza del recubrimiento por medio de 
Nanoindentaciòn. 

 
5.2.1. Análisis de desgaste .  La técnica Pin on disc permite conocer la 
resistencia al desgaste de diferentes materiales. Mediante la realización de 
esta prueba, se puede conocer el comportamiento de dichos materiales frente 
al deslizamiento y abrasión, por medio de la realización de contactos dinámicos 
con la aplicación de una carga determinada. 
 

Dicha técnica se realiza siguiendo la norma ASTM G99-90, la cual determina el 
desgaste de una probeta generalmente en forma de disco causado por una 
carga fija en un pin que gira con una velocidad angular constante haciendo un 
círculo en la probeta, tal como se muestra en la Figura 766. La resistencia del 
material puede ser determinada conociendo los valores de la fuerza aplicada 
                                            
66 M., Tanaka K., Influence of loading, contamination and additive on the wear of a metallic pair 
under rotating and reciprocating lubricated sliding. Journal of the Brazilian Society of 
Mechanical Sciences and Engineering. Vol 28. 2006 
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en Newtons (carga), la velocidad angular en rpm y el recorrido en metros que 
realiza el pin sobre la muestra67.   

 

Figura 7. Representación gráfica pin on disk 

 

 

 

FUENTE:  M., Tanaka K., Influence of loading, contamination and additive on 
the wear of a metallic pair under rotating and reciprocating lubricated sliding. 
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. Vol 
28. 2006 

 

Con el fin de realizar una caracterización tribológica y obtener el 
comportamiento del recubrimiento de alúmina sobre acero inoxidable sometido 
a una prueba de desgaste, se realizó la prueba de pin on disk a la probeta 
obtenida por medio de la técnica plasma spray. Esta prueba fue realizada 
mediante el uso de un Tribómetro CSECO, que se encuentra ubicado en el 
Laboratorio de recubrimientos duros de la Universidad del Valle. Una fotografía 
del equipo se presenta en la Figura 8. 

 

 

 

                                            
67 Ibid., p. 25. 
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Figura 8. Equipo para la prueba de desgaste (pin on disk) 

 

 

 

FUENTE: Equipo Tribometer CSECO, Laboratorio de Recubrimientos Duros y 
Aplicaciones Industriales, Universidad del Valle 

 

A continuación se presenta un resumen de los parámetros usados para realizar 
la prueba: 

 

• La contraparte utilizada como pin para la ejecución de la prueba fue 
carburo de tungsteno, debido a que tiene una dureza mayor a la de la 
alúmina. La alúmina posee una dureza entre 10 y 12 Mpa, mientras que el 
carburo de tungsteno tiene dureza en el rango de 18 a 20 Mpa 

• Se realizó la prueba con diferentes cargas para verificar el coeficiente de 
rozamiento en cada uno de ellos, las cargas fueron: 1 N, 3N y 5N. 

• La velocidad utilizada fue 10 cm/s para las tres pruebas. 

• El recorrido total en la muestra fue 100 metros. 
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5.2.2. Prueba de adherencia.  La técnica de  Rayado Scratch Test es utilizada 
para determinar la adherencia del recubrimiento al material sustrato. Es 
realizada utilizando como indentador una punta esférica que generalmente es 
un diamante, la cual se desplaza sobre el recubrimiento aplicando una carga 
constante, haciendo un rayado en una distancia que regularmente es corta. 
 

 

Figura 9. Representación grafica de scratch test 

 

 

FUENTE: http://www.pvd-coatings.co.uk/scratch-adhesion-test er.htm  

 

La prueba se realizó en el Laboratorio de materiales de la Universidad 
Autónoma de Occidente por medio de un tribómetro Microtest modelo MT 10 
SCM (Figura 10), se le aplicó a la probeta una carga máxima de 90 Newton y el 
recorrido fue un máximo de 6 mm sobre la muestra.  

 



57 

 

Figura 10. Equipo para la prueba de adherencia (scratch test) 

 

 

FUENTE: Tribómetro Microtest modelo MT 10 SCM, Laboratorio de materiales 
Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 
5.2.3. Prueba de dureza.  Se entiende por dureza la propiedad de la capa 
superficial de un material de resistir la deformación elástica, plástica y 
destrucción, en presencia de esfuerzos de contacto locales inferidos por otro 
cuerpo, más duro, el cual no sufre deformaciones residuales (indentador ó 
penetrador), de determinada forma y dimensiones. 
 
 
En los ensayos de nanoindentación, se mide de manera continua la carga 
aplicada y la profundidad de penetración del indentador en el material, durante 
un ciclo de carga y descarga. El análisis de las curvas de descarga permite 
determinar el área de contacto entre el indentador y el material ensayado y 
obtener propiedades mecánicas del material, especialmente dureza y módulo 
elástico68. 
 
 
El ensayo de indentación figura entre los ensayos mecánicos más sencillos de 
realizar, consiste en clavar un objeto de gran dureza contra la superficie de un 
material con el fin de caracterizar la resistencia que se opone a la penetración 
del punzón. Esta resistencia se puede cuantificar mediante la dureza H 
                                            
68 DESTOUCHES, B. estudio del efecto del tamaño en nanoindentaciòn. Universidad 
politécnica de Catalunya. 2008. 
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relacionada con la presión media de contacto. Sin embargo, es una propiedad 
mecánica bastante compleja de determinar porque depende a la vez del límite 
de elasticidad y de la capacidad de endurecimiento por deformación del 
material estudiado. Por otra parte, la medida obtenida depende de la forma del 
indentador utilizado. Este puede ser esférico, cónico (Rockwell) o piramidal de 
base cuadrada (Vickers), romboédrica (Knoop) o triangular (Berkovich)69.  
 
 
 
La necesidad creciente de caracterizar las propiedades mecánicas a la escala 
nanométrica ha favorecido el desarrollo del ensayo de nanoindentación 
instrumentada. En los ensayos de dureza instrumentados, se mide de manera 
continua la carga aplicada y la profundidad de penetración del indentador en el 
material, durante todo un ciclo de carga y descarga. Estos ensayos se llaman 
ensayos de nanoindentación en el caso de cargas muy bajas. A partir de estas 
curvas se puede determinar la  superficie de contacto proyectada bajo carga 
máxima, y por tanto, la dureza como en el caso de ensayos convencionales. 
Pero la información, sobre todo la rigidez, grabada de manera continua durante 
todo el ensayo, permite a la vez, conociendo la superficie de contacto, obtener 
el módulo de elasticidad del material (módulo de Young) y su comportamiento 
dinámico. 
 
 
Durante las mediciones estandarizadas de dureza Vickers se hace penetrar un 
indentador de diamante en forma de pirámide de cuatro caras con un ángulo 
determinado en el vértice. La utilización de una pirámide de diamante tiene las 
siguientes ventajas: 1) las improntas resultan bien perfiladas, cómodas para la 
medición; 2) la forma de las improntas es geométricamente semejante, por lo 
cual la dureza para un mismo material es constante, independientemente de la 
magnitud de la carga; 3) la dureza con la pirámide coincide con la dureza 
Brinell para los materiales de dureza media; 4) este método es aplicable con 
igual éxito para los materiales blandos y duros, y sobre todo para los ensayos 
de probetas delgadas y las capas superficiales70. 
 
 
Esta prueba fue realizada en el laboratorio de recubrimientos duros de la 
Universidad del Valle. En la Figura 11, se puede observar el equipo utilizado 
para realizar el análisis de nanoindentaciòn. 

                                            
69 Ibid., p. 4.  

70 CALLE, G. Dureza Vickers. 
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Figura 11. Equipo para la prueba de nanoindentación 

 
 
FUENTE: Equipo para nanoindentaciòn, Laboratorio de Recubrimientos Duros 
y Aplicaciones Industriales, Universidad del Valle. 

 
 

 
5.2. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE RECUBRIMIENTOS USANDO 
DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

Para este caso, se utilizó la técnica de Difracción de Rayos X (XRD), por medio 
de la cual se obtiene información de la fase cristalina del recubrimiento. 

 

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de elevada energía y 
pequeña longitud de onda; del orden de los espacios interatómicos de los 
sólidos. Cuando un haz de rayos X incide en un material sólido, parte de este 
haz se dispersa en todas direcciones a causa de los electrones asociados a los 
átomos o iones que encuentra en el trayecto, pero el resto del haz puede dar 
lugar al fenómeno de difracción de rayos X, que tiene lugar si existe una 
disposición ordenada de átomos y si se cumplen las condiciones que vienen 
dadas por la Ley de Bragg que relaciona la longitud de onda de los rayos X y la 
distancia interatómica con el ángulo de incidencia del haz difractado. 

 

Esta técnica es realizada mediante la proyección de un haz colimado de rayos 
x monocromático sobre el material. Dichos rayos, son difractados en diferentes 
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direcciones e intensidades dependiendo de la forma del recubrimiento o 
material, puesto que estos rayos son reflejados debido a la interferencia 
constructiva de las capas de los átomos del material. Los rayos difractados son 
detectados por medio de una película fotográfica formando un arreglo de 
puntos. De acuerdo a dicho arreglo de puntos, se puede determinar la 
estructura cristalina del material, analizando las posiciones relativas y las 
intensidades de los diversos puntos en el patrón71. 

 

Mediante el análisis de difracción de rayos x se puede determinar la fase 
cristalina de la superficie del recubrimiento. La realización de esta prueba fue 
llevada a cabo en la Universidad del Quindío, el equipo utilizado para la 
obtención de resultados se  muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Equipo para prueba de difracción de rayos x 

 

 

FUENTE: Equipo difractómetro D8C de Bruker, Laboratorio de optoelectrónica, 
Universidad del Quindío. 

 
                                            
71 JEWETT, J. W., SERWAY, R. A. Física para ciencias e ingenierías. Sexta edición. Volumen 
2. 
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5.3. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE RECUBRIMIENTOS  

 

Para realizar esta caracterización morfológica fueron utilizadas tres técnicas: 
inicialmente un análisis de perfilometría, seguido de Microscopía de Barrido 
Electrónico (SEM) y Microscopía de Fuerza Atómica (AFM). Por medio de estas 
técnicas se obtuvieron imágenes de alta resolución de la superficie del 
recubrimiento. 

 

5.2.1. Análisis perfilometría.  La perfilometrìa es una técnica utilizada para 
medir la rugosidad de superficies por medio de un instrumento de medida 
llamada perfilòmetro. Dicho equipo tiene una punta fina que se pone en 
contacto con la superficie del material y realiza un barrido controlado en línea 
recta, y las variaciones de alturas en la superficie se convierten en señales 
eléctricas que se grafican, para dar información sobre la rugosidad promedio 
del material. 

 

Por medio de la perfilometrìa es posible determinar cambios en la superficie del 
recubrimiento, obteniendo valores de rugosidad, mediante un análisis 
superficial en 2D; esta técnica consiste en la medida del desplazamiento 
vertical de una punta móvil que está en contacto con la superficie de la 
muestra, recorriendo la superficie aplicando una fuerza constante detectando 
los cambios superficiales de la muestra y así determinando los cambios de 
espesor. 

 

Se realizó el análisis por perfilometrìa a la probeta de acero inoxidable con el 
recubrimiento de alúmina, con el fin de determinar su rugosidad. Este análisis 
fue realizado en el Laboratorio de Recubrimientos Duros de la Universidad del 
Valle, con un equipo perfilometro marca AMBROS XP-2 (Figura 13). 

 

Para esta prueba fue utilizada una punta de diamante que se pone en contacto 
con la superficie, las variables utilizadas para la medición de rugosidad fueron 
las siguientes: se utilizaron cargas bajas de hasta 0.20 mg, la velocidad del 
recorrido fue 0.05 mm/s y el recorrido 0.4 mm. 
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Figura 13. Equipo para ensayo de perfilometría 

 

 

FUENTE: Tecnology AMBROS XP-2, Laboratorio de Recubrimientos Duros y 
Aplicaciones Industriales, Universidad del Valle. 

 

 

5.3.2.  Microscopía Óptica y de Barrido electrónico .  Debido a que algunos 
elementos estructurales son demasiado pequeños, la observación por 
microscopía óptica no es suficiente para su análisis; por esta razón se utiliza el 
microscopio electrónico que es capaz de realizar mejores aumentos de las 
estructuras. El microscopio electrónico genera una imagen de la estructura por 
medio de la utilización de haces de electrones en lugar de radiación lumínica72.   

 

El funcionamiento de la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), utiliza un 
haz de electrones para hacer un barrido de la muestra y el haz de electrones 
reflejado es mostrado a la misma velocidad de barrido en un tubo de rayos 
catódicos. La imagen generada en el tubo de rayos catódicos puede ser 
fotografiada, presentando las características de la muestra de la estructura que 
se pretende analizar73. 

 
                                            
72 CALLISTER. Op. Cit., p. 213. 

73 Ibid., p. 213. 
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Para realizar esta caracterización, se utilizó un equipo de microscopía de 
barrido electrónico ubicado en el Centro de Excelencia en Nuevos Materiales 
(CENM) en la Universidad del Valle. En la figura 14 se observa el equipo 
utilizado para dicho ensayo. 

 

Figura 14. Equipo de microscopia de barrido electrónico 

 

 

FUENTE: Equipo SEM, Centro de excelencia en nuevos materiales (CENM), 
Universidad del Valle. 

 

5.3.3.  Microscopía de Fuerza Atómica.  Esta técnica es utilizada para 
estudiar superficies nanoestructurales. En esta técnica se mide la flexión que 
soporta la punta mediante un haz láser que se refleja sobre la barra y el ángulo 
de reflexión, a partir de esto se mide el ángulo de curvatura de la barra. Dichas 
variaciones de este ángulo las que se interpretan como variaciones de relieve 
sobre la superficie. En esta técnica la punta permanece fija y lo que se 
desplaza es el soporte de la muestra74. 

 

Esta técnica monitoriza la fuerza ejercida entre la superficie y la punta de la 
sonda. Utiliza un escáner piezoeléctrico y los movimientos verticales de la 

                                            
74 BUQUET, A. Manual de criminalistica moderna. Primera edición. 2006 
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punta durante el barrido se monitorizan con el patrón de interferencia de un haz 
de luz o por la reflexión de un rayo láser75. 

 

Para realizar esta caracterización, se utilizó un equipo de microscopia de fuerza 
atómica ubicado en el Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (CENM) en 
la Universidad del Valle. En la figura 15 se observa el equipo utilizado para 
dicho ensayo. 

 

Figura 15. Equipo de microscopia de fuerza atómica 

 

FUENTE: Equipo SEM, Centro de excelencia en nuevos materiales (CENM), 
Universidad del Valle. 

 

 

 
 

                                            
75 POOLE, C., OWENS, Frank. Introducción a la nanotecnología. Editorial Reverte. Edicion 1. 
2003 
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5.4. ANALISIS DE LA BIOCOMPATIBILIDAD 

 

Para esta caracterización del recubrimiento se utiliza una técnica llamada 
tinción con azul de tripán, por medio de la cual se puede definir la 
biocompatibilidad del material. Se obtiene entonces un análisis de  la 
citotoxicidad del material mediante el uso de un protocolo de viabilidad celular, 
determinando las células activas y no activas después de procedimiento. 

 

El procedimiento utilizado para determinar la biocompatibilidad del 
recubrimiento fue el siguiente, donde se denota paso a paso el proceso llevado 
a cabo para obtener porcentajes de viabilidad celular: 

 

PROCEDIMIENTO DE LA TÉCNICA AZUL DE TRIPÀN PARA EVALUAR 
BIOCOMPATIBILIDAD CELULAR76 

 
• • • • Extracción de sangre periférica por venopunción: 
 
Obtener 10ml de sangre por venopunción, previo consentimiento informado del 
donante de la muestra (Anexo A); se debe tener en cuenta que el donante no 
debe presentar alguna enfermedad infecciosa o contagiosa que active el 
sistema inmune dentro de los 60 días previos. 
 
 
• Preparación de muestras después de centrifugación ( separación y 
lavados): 
 
En un tubo de 20ml colocar 10ml de histopaque marca Sigma-Aldrich ref. 1077 
y luego añadir en la superficie del histopaque los 10ml de sangre periférica 
obtenidos. Centrifugar los tubos a 400 gravedades durante 30 minutos a 
temperatura ambiente (27°C) con el objetivo de sepa rar los linfocitos. 
 
Extraer con una micropipeta el anillo de células (linfocitos) que queda en la 
interfaz entre el suero y el histopaque del tubo (aproximadamente 800µl), 
tratando de arrastrar la menor cantidad posible del reactivo. 

                                            
76 GALEANO, A., GUTIÉRREZ T., Estandarización de dos técnicas para evaluar actividad y 
viabilidad celular in vitro en repuesta a biomateriales. Tesis. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2009. 
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Añadir a cada tubo 3800µl de medio de cultivo RPMI 1640 enriquecido, con 5% 
de suero fetal bovino equivalente a 190µl; realizar una disociación (mezclar los 
linfocitos de forma homogénea con el medio) para luego llevar a un primer 
lavado en centrifugadora a 250 gravedades (2.190rpm), por 10 minutos a 27°C. 
 
 
Retirar el sobrenadante de cada uno de los tubos eppendorf y realizar un 
segundo lavado en centrifugadora con las mismas especificaciones que el 
primero. 
 
 
• Preparación de muestras para conteo celular: 
 
Retirar el material precipitado (linfocitos) en cada tubo eppendorf. Preparar una 
solución compuesta de 20ml de RPMI 1640 suplementado con suero bovino 
fetal al 10% que equivale a 2ml, penicilina 50µg/ml equivalente a 1000µl y 
gentamicina 10µg/ml que equivale a 200µl; esta solución se divide por igual en 
el número de muestras que se requiera, luego se disocia nuevamente la 
cantidad de linfocitos agregada junto con la solución para iniciar el primer 
conteo. 
 
 
Se hace la extracción de 100µl del cultivo y se mezclan en un tubo eppendorf 
que contiene 100µl de azul de tripán al 4% dejándolos reposar durante 5min 
máximo (el azul de tripán se prepara con 100ml de agua auto clavada por 
30min, agregando 0.04g de azul de tripán en polvo); se retira una cantidad 
adecuada de la mezcla del cultivo con el tinte, y se coloca en la cámara de 
newbauer con la micropipeta por ambas matrices de evaluación, para proceder 
al conteo con el microscopio en escalas 40X y 100X, centrándose en los 
recuadros de las esquinas de la matriz. 
 
 
Posteriormente el cultivo que se está incubando en la cámara de CO2 se pone 
en contacto con el material a evaluar y se deja cultivando durante 24 horas, 
para luego hacer el conteo con el mismo procedimiento que se desarrolló 
anteriormente utilizando el tinte azul de tripán, en las mismas cantidades y bajo 
las mismas condiciones en la cámara de newbauer. 
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A continuación, debe replicarse este paso después de 48 y 72 horas después 
bajo las mismas condiciones sobre la cámara de newbauer; para luego 
comparar con el primer conteo. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
 

6.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN TRIBOLÓGICA D E 
RECUBRIMIENTOS 

 

6.2.1. Análisis perfilometría.  En la Figura 16, se puede observar la gráfica 
obtenida mediante el perfilòmetro utilizado. Para la realización de esta prueba 
se utilizaron cargas bajas de hasta 0.20 mg, la velocidad del recorrido fue 0.05 
mm/s y el recorrido 0.4 mm. Se puede observar que la probeta del 
recubrimiento de alúmina sobre acero inoxidable presenta una gran rugosidad 
en la  superficie debido a que la técnica de Plasma Spray ocasiona que 
muchas partículas se fundan pero algunas de ellas no pierdan su forma su 
esférica y generen cuellos entre sí que ocasiona como resultado, un material 
muy poroso. Dando como resultado una rugosidad promedio de 5,3 um. 
 

 

Figura 16. Rugosidad  por análisis de perfilometría. Equipo de perfilometría, 
Laboratorio de Recubrimientos Duros y Aplicaciones Industriales, Universidad 
del Valle 

 

 

 



69 

 

6.2.2. Análisis de desgaste.  Se escogieron distintas cargas para la 
realización de esta prueba.  Los parámetros usados se presentan en el Cuadro 
5.  

 

Cuadro 5. Parámetros para la prueba de desgaste (pin on disc) 

 

Material Carga 
(N) 

Distancia 
(m) 

Velocidad  
(cm/s) Contraparte  

Área 
Desgaste 

(nm 2) 

Tasa 
desgaste, 

k(mm 3/Nm) 

Al2O3/316L 1 100 10 WC 1263043859 1,59x10-4 

Al2O3/316L 3 100 10 WC 1698583425 1,98x10-4 

Al2O3/316L 5 100 10 WC 3081673429 2,93x10-4 
 
 
En la Figura 17, se puede observar la gráfica obtenida para cada uno de los 
ensayos usando distintas cargas. Este resultado indica el coeficiente de 
rozamiento vs el recorrido en la probeta. Se observa que cada una de las 
curvas presenta una gran fluctuación, esto es debido a la alta rugosidad que 
presenta la probeta debido al recubrimiento de alúmina. 

 

De acuerdo a la grafica, los coeficientes de fricción son aproximadamente 0.3 
µm para las cargas de 1N y 3N, mientras que para la carga de 5N se observa 
un incremento del coeficiente de fricción siendo este, aproximadamente 0.65 
µm. las pruebas fueron realizadas con una contraparte de carburo de tungsteno 
y un recorrido de 100 metros  para cada una de las tres cargas. 

 

Además, se observa que a mayor carga el coeficiente de fricción es mayor 
debido a que la carga elevada puede incrementar los esfuerzos de corte 
ocasionando la mayor generación de debris (productos de desgaste), 
incrementando el valor del coeficiente de fricción promedio. 
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Figura 17. Curvas  de coeficientes de fricción por pin on disk para las diferentes 
cargas 

 

 

En cuanto a la tasa de desgaste, podemos observar en la Figura 18 que La 
mayor carga incrementa la tasa de desgaste al final de la prueba, es decir,  la 
mayor carga  produce mayor generación de debris.  

 

Figura 18. Tasas de desgaste del recubrimiento 
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Por medio de un equipo de perfilometria se hicieron mediciones de los surcos 
generados por la prueba de desgaste al realizar la tecnica de pin on disk. En la 
Figura 19  se puede observar que las pistas de desgaste a los 100 metros en 
cada una de ellas la profundidad de desgaste y el ancho de la pista es mayor a 
medida que se incrementa la carga. 

 

Figura 19. Mediciones de la profundidad de los surcos causados por la prueba 
de desgaste 

 
 
 
Se observan las respectivas figuras para las cargas de 1N, 3N y 5N. Estas 
figuras muestran la profundidad del surco generado por la prueba de pin on 
disk vs. el ancho de la pista, esta prueba se realiza con el fin de determinar las 
dimensiones de los surcos en función de la profundidad y el ancho de los 
mismos. 
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En la primera figura se encuentra la medición del surco generado por la carga 
de 1N, sus dimensiones son de 5000µm x 500µm. En la segunda figura esta la 
grafica para la carga de 3, donde se observan las dimensiones de 12000µm x 
550µm. En la tercera figura se observa el surco generado por la carga de 5N, 
con unas dimensiones de 16000µm x 640µm respectivamente para la 
profundidad y el ancho. 
 
 
 
6.2.3. Prueba de adherencia.  En la Figura 20 se presentan los resultados de 
la prueba de adherencia.  
 

 

Figura 20. Prueba de rayado scratch 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta prueba, se puede observar el 
momento donde ocurre el daño cohesivo, el cual se presenta debido al 
desplazamiento de la aplicación de la carga, y finalmente se observa el daño 
adhesivo que se presenta en el momento que se alcanza la carga máxima y se 
desprende el material.  
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6.2.4. Prueba de dureza.  En la Figura 21, se puede observar la gráfica que 
arrojó el sistema en la prueba de nanoindentaciòn. 

 

Figura 21. Nanoindentaciòn para el recubrimiento 

 

 

De acuerdo a los resultados, se puede verificar que a una carga de 10mN la 
dureza del la alúmina sobre el acero inoxidable es 12,2462 GPa, la dureza 
Vickers es 1157,202 y el modulo de elasticidad encontrado fue 213,89 GPa. 

 
 

6.2. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL D E 
RECUBRIMIENTOS USANDO DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

La Figura 22 muestra el espectro obtenido del recubrimiento de alúmina sobre 
acero inoxidable por medio de difracción de rayos x.  

 

 

 



74 

 

Figura 22. Difracción De Rayos X del recubrimiento de alúmina 

 

 

En el Cuadro 6, se puede observar los datos que arroja el resultado de  análisis 
de difracción de rayos x obtenidos de la grafica anterior. 

 

Cuadro 6. Análisis difracción de rayos x 

 2ϴ Intensidad  

1 25.6 2427 

2 32.12 37,68 

3 35.2 39.48 

4 37.7 80.58 

5 39.52 55.54 

6 43.4 24.80 

7 45.94 238.27 

8 61.08 35.98 

9 66.96 200.78 
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En la literatura se encuentran reportados datos de alúmina que coinciden con 
los reportes obtenidos en la prueba realizada a la probeta del recubrimiento de 
alúmina77,78,79, 80. 

 
 
 
6.3. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA D E 
RECUBRIMIENTOS  

 

6.3.1.  Microscopía Óptica y de Barrido electrónico .  En la Figura 23 se 
presentan los resultados de las imágenes obtenidas por Microscopía de barrido 
electrónico (MEB) de los recubrimientos de alúmina. 

 

 

 

 

 

 

                                            
77 FUJIMURA, T. In-situ high temperatura X-ray diffraction study of Fe/ Al2O3 interface 
reactions. Journal of materials science. 1999. Pag 425-429. 

78 OPREA, C. TEM and XRD investigation of Fe3O3-Al2O3 system. Ovidius university of 
constanta. Departament of physics. Volume 20. Number 2. P. 222-226. 2009. 

79 CAVA, S. SOUZA, I. PIANARO, S. Structural characterization of phase transition of Al2O3 
nanopowders obtained by polymeric precursor method. Materials Chemistry and Physics. 2007. 
Science direct. 

80 FERET, F. ROY, D. BOULANGER, C. Determination of alpha and beta alumina in ceramic 
alumina by X-ray diffraction. Spectrochimica Acta Part B. Elsevier. 2000. 
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Figura 23. Imágenes de microscopía de barrido electrónico del recubrimiento 
de alúmina 

  

 

 

Las imágenes de MEB muestran la porosidad tal alta del material, el cual nos 
indica que es un material apto para usarlo en aplicaciones biomédicas donde 
se requiera osteoconducción, además de ser un material inerte.  

 

Además, por medio de microscopía óptica, se obtuvieron imágenes de la 
superficie de las probetas. En estas imágenes se  puede observar que el 
recubrimiento tiene un alto valor de rugosidad y no presenta una superficie 
homogénea. 
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Figura 24. Imágenes microscopía óptica del recubrimiento 

 

           

 

6.3.2.  Microscopía de Fuerza Atómica.  Las imágenes obtenidas por medio 
de Microscopía de Fuerza Atómica, se observan en la Figura 25. En dichas 
imágenes se pueden observar los granos de la superficie del recubrimiento de 
alúmina.  

 

Figura 25. Imágenes de Microscopía de fuerza atómica del recubrimiento de 
alúmina 

  

 

 

Por medio de esta técnica se puede realizar un análisis de rugosidad de la 
superficie del recubrimiento.  En la Figura 26 se puede observar la grafica DE 
la rugosidad analizada por medio de Microscopia de Fuerza Atómica, esto dio 
como resultado una rugosidad aproximada de 50,32 nm.  
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Conocer el valor de la rugosidad permite determinar el éxito del implante, 
puesto que el tamaño de las rugosidades de la superficie del implante influye 
en la retención del implante81. Dependiendo de la rugosidad del material, se 
dan las distribuciones de tensiones y el nivel de contacto con el hueso82. 

 

Se ha demostrado que los cambios topográficos de la superficie tiene influencia 
significativa en la aceptación del implante, desde la absorción de proteínas, 
hasta la mineralización de la matriz extracelular del tejido óseo.  

 

Figura 26. Histograma de rugosidad 

 

 

6.4. ANALISIS DE LA BIOCOMPATIBILIDAD 

 

La prueba de biocompatibilidad se realizó en el laboratorio de ciencias 
biomédicas de la Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de comprobar 
la viabilidad celular del recubrimiento de alúmina sobre acero inoxidable y así 

                                            
81 RODRIGUEZ, D., Biomateriales y biomecánica en los implantes oseointegrados. Revista de 
la facultad de odontología, universidad de Carabobo. 

82 Ibid., p. 7. 
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poder determinar si el material es biocompatible y puede ser usado para 
sistemas de sujeción y prótesis. 

 

Para realizar esta prueba, anteriormente se presentó el protocolo utilizado, 
donde se hace un cultivo de linfocitos para después ponerlos en contacto con 
el material y determinar su viabilidad celular.  

 

Este análisis se realiza por medio de una técnica llamada tinción con azul de 
tripàn, el cual es un reactivo de tinción que permite observar la viabilidad 
celular, haciendo que se tiñan las células, en este caso linfocitos, si se 
encuentran muertas, es decir, que mueren y pierden la integridad de su 
membrana. Haciendo un conteo en la cámara de Neubauer, se puede 
determinar el porcentaje de células que sobrevivieron al ser expuestas al 
material y así mismo, determinar si el material es biocompatible o no. 

 

En la Figura 27 se pueden observar imágenes obtenidas del microscopio en el 
momento de hacer el conteo celular en la cámara de neubauer, se pueden 
observar linfocitos vivos y muertos, un linfocito muerto, es aquel que pierde la 
integridad de su membrana y permite que el medio de tinción penetre dicha 
membrana y se tiña. Un linfocito vivo es aquel que sobrevivió al exponerse al 
material y no se tiñe su membrana. 

Figura 27. Linfocitos vivos y muertos en el conteo celular 
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Para la realización de la prueba, se incorporó en el procedimiento un control 
negativo, con el fin de comparar el análisis de viabilidad celular y determinar la 
biocompatibilidad del material utilizado, en este caso, el recubrimiento de 
alúmina. El control negativo corresponde a una tuerca de hierro oxidada. 

 

No se incluyo control positivo durante la prueba puesto que se considera que el 
material utilizado, alúmina, esta comprobada su biocompatibilidad, entonces en 
este caso dicho material sirve tanto como prueba como control positivo. 

 

En el Cuadro 7 se puede observar el conteo celular en las 72 horas, 
observando el número de linfocitos viables y no viables observados por medio 
del microscopio de luz en la cámara de neubauer. Esta cámara esta dividida en 
4 cuadrantes cada uno con 16 cuadros en donde se realiza el conteo celular. 

 

Cuadro 7. Conteo celular 

 

Tiempo  Material  Cuadrante 1  Cuadrante 2  Cuadrante 3  Cuadrante 4  Total  Viables  No viables  

24 H Alúmina 24 36 31 16 107 98 9 
24 H Oxido 14 25 35 8 82 38 44 
Total   38 61 66 24 189 136 53 
48 H Alúmina 45 34 23 47 149 109 40 
48 H Oxido 23 32 15 27 97 33 64 
Total   68 66 38 74 246 142 104 
72 H Alúmina 54 36 22 45 157 118 39 
72 H Oxido 18 21 43 19 101 20 81 
Total   72 57 65 64 258 138 120 

 
 

De acuerdo a la información de la tabla 7, se puede determinar el porcentaje de 
viabilidad celular de la siguiente manera: 

 

100
__

__
(%) x

celulastotalnumero

viablescelulasnumero
viabilidad =  
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En el Cuadro 8 se puede observar la viabilidad calculada para  el recubrimiento 
de alúmina, lo cual determina que el material es biocompatible. 

 

Cuadro 8. Porcentajes de viabilidad celular del recubrimiento de alúmina 

 

Días  1 2 3 
Alúmina  91.58% 73.15% 75.15% 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

• Obtener un recubrimiento biocerámico basado en alúmina, presenta 
muchas ventajas en relación con las aplicaciones biomédicas, ya que esto 
permite brindarle mejores propiedades a  materiales actualmente utilizados 
como sistemas de sujeción y prótesis. Por medio de la utilización de dichos 
recubrimientos se puede lograr una interfaz entre el implante y el tejido con 
el fin de obtener una buena interacción entre ellos y lograr el éxito en el uso 
del implante. 

 

• La técnica de plasma spray, es una técnica que posee las variables 
adecuadas en cuanto a la fabricación de recubrimientos bioceramicos, es 
decir, por medio de esta técnica se puede lograr la obtención de 
recubrimientos con excelentes características para su uso en aplicaciones 
biomédicas. 

 

• Se pudo observar mediante las pruebas de perfilometría y microscopía 
óptica que el recubrimiento de alúmina es bastante rugoso, esta rugosidad 
es debida al tamaño de los granos y las propiedades del  material, pero a la 
vez permiten que el recubrimiento tenga la característica de ser poroso y 
tenga una buena adherencia. 

 

• En las pruebas de desgaste, se puede observar que debido a la rugosidad 
del material, las gráficas muestran muchas oscilaciones. Es por esto que el 
coeficiente de fricción se hace más grande a medida de que el 
desplazamiento es mayor. 

 

• En cuanto a la dureza, se puede observar que el material presenta un nivel 
de dureza bastante alto. De lo que se puede concluir que este material 
puede tener una larga vida útil al ser usado en sistemas de sujeción y 
prótesis. 
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• Por medio de la técnica de azul de tripàn, se pudo determinar que el 
recubrimiento de alúmina es un material biocompatible, puesto que el 
porcentaje de células (linfocitos) que sobrevivieron al estar expuestos al 
material fue bastante alto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

• Se debe tratar que los materiales utilizados como sustratos para la 
deposición sean de la más alta pureza, para así garantizar que el 
recubrimiento tenga la mejor calidad posible. 

 

• Todos los materiales usados en el laboratorio para realizar la prueba de 
biocompatibilidad deben estar debidamente esterilizados con el fin de evitar  
errores inducidos por bacterias o crecimiento de algún otro tipo de cultivo. 

 

• Todo el procedimiento de viabilidad celular debe ser trabajado dentro de la 
cámara de flujo laminar para disminuir la probabilidad de errores por 
contaminación. 

 

• Se le puede realizar un pulido a  las probetas del recubrimiento con el fin 
de evitar tantas vibraciones en el momento de hacer pruebas como las de 
desgaste, puesto que las malformaciones de  estas pueden inducir a 
errores experimentales. 
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ANEXO A. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
TÍTULO: Determinación De Propiedades Mecánicas, Estructurales  Y 
Morfológicas De Un Recubrimiento Bioceramico Basado En Al2o3 Sobre Acero 
Inoxidable Para Uso En Sistemas De Sujeción Y Prótesis. 

PROTOCOLO No: 00001. 
 
INVESTIGADORES: Vanessa Valencia Arcila  
 
DIRECCIÓN: Facultad de Ingenierías, Departamento de Ingeniería Biomédica, 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
INTRODUCCIÓN: Los investigadores que conducen esta investigación han 
determinado que Ud. reúne los requisitos principales para participar en el 
estudio. 
 
La siguiente información describe el estudio y su función como participante en 
el estudio. Un miembro del grupo explicará los procedimientos y contestará 
cualquier pregunta que tenga acerca de este formulario de consentimiento 
informado y/o del estudio. Por favor, lea detenidamente este documento y no 
dude en consultar al personal sobre cualquier pregunta que tenga acerca del 
estudio y/o la información provista a continuación. No pueden asegurarse ni 
garantizarse los resultados del estudio. 
 
OBJETIVO DEL ESTUDIO: En este estudio se determinará la 
biocompatibilidad de un recubrimiento bioceramico para ser usado en sistemas 
de sujeción y prótesis, mediante el cultivo de linfocitos de la sangre que Ud. 
Ofrece, evaluando la viabilidad celular de la sangre exponiéndola a dicho 
material. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO Y PROCEDIMIENTOS:  
 
Se tratará de un diseño No Experimental Observacional Descriptivo en donde 
se  realizara una extracción de 10 ml de sangre periférica humana en la vena 
basílica con jeringa estéril heparinizada a una persona sana. La muestra será 
tomada y  manipulada en el laboratorio de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad Autónoma de Occidente exponiéndola a un control negativo, para 
evaluar viabilidad y función celular. La cantidad de personas que participen de 
este estudio dependerá de que tan sana se encuentre la muestra, es decir, que 
no se encuentren células muertas ni linfocitos activados a respuesta inmune. 
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Se debe tener en cuenta preguntar a la persona que participe de este estudio, 
si ha padecido de alguna enfermedad y hace cuanto tiempo.  

Por último se le informa a la persona cada uno de los procedimientos que se 
llevaran a cabo en este estudio para su mayor tranquilidad. 

 
RIESGOS Y MOLESTIAS: La participación en este estudio por la recolección 
del material sanguíneo en general no implica riesgos. Sin embargo, se le 
explicarán las molestias y riesgos razonables y previsibles de la participación 
en este estudio. 
 
ALTERNATIVAS: No es obligatorio que Ud. participe en este estudio para 
recolección de muestras de sangre. Ud. Podrá decidir si quiere o no participar 
en este estudio, en caso que crea que le genere algún tipo de riesgo. 
 
POSIBLES BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES: Si bien no hay 
garantía de que Ud. personalmente recibirá un beneficio por participar en este 
estudio, Ud. podrá beneficiarse de la información que recibirá a lo largo del 
estudio en cuanto al estado de su grupo de células sanguíneas y el 
comportamiento respecto a una respuesta inmune a materiales de naturaleza 
extraña. Su participación en esta investigación proporcionará información 
acerca de la viabilidad celular, resultados que podrían beneficiar a otros. 
 
COSTOS: La participación en este estudio así como los procedimientos y los 
controles, no representará ningún costo para el participante ni para sus padres. 
No hay disponible ninguna otra forma de compensación, excepto los recursos 
disponibles bajo la ley. No se le reintegrará dinero por el tiempo dedicado en la 
investigación. 
 
COMPENSACIÓN POR EFECTOS COLATERALES RESULTANTES DE L 
ESTUDIO: Si Ud. sufre algún daño o enfermedad directa por la toma de la 
muestra de sangre como resultado de su participación en el estudio, el 
patrocinador cubrirá los gastos para su tratamiento. 
 
La firma de este consentimiento no implica su renuncia a ninguno de los 
derechos previstos por la normativa vigente para el caso de daños relacionados 
con su participación en este estudio. 
 
CONFIDENCIALIDAD: Los registros de su participación en este estudio se 
mantendrán confidenciales en la medida permitida por las leyes locales, 
estatales. Los encargados del estudio, y directores del mismo podrán 
inspeccionar y tendrán acceso a los datos confidenciales que lo identifican a 



90 

 

Ud. por su nombre. Los Comités de Ética/Docencia e Investigación son comités 
que evalúan los estudios para garantizar que se protejan los derechos y el 
bienestar de los participantes y que el estudio se lleve a cabo éticamente. Dada 
la necesidad de entregar información a estos organismos, no puede 
garantizarse una absoluta confidencialidad. Ud. no será identificado en ninguna 
publicación de los datos. Al firmar este formulario de consentimiento, Ud. 
autoriza al investigador del estudio a revelar sus registros médicos 
relacionados con el estudio a las personas arriba mencionadas. 
 
 
A QUIÉN DIRIGIR LAS PREGUNTAS RELATIVAS A ESTE ESTU DIO: Ud. 
Tiene el derecho de hacer preguntas con respecto a este estudio en cualquier 
momento y le pedimos que lo haga. El encargado del estudio será informado 
acerca de toda nueva información relativa a su seguridad. Si tiene alguna 
pregunta relativa a este estudio o si presenta un daño o enfermedad 
relacionado con la investigación, contacte a Vanessa Valencia Arcila al teléfono 
3176707467. 
 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Y DERECHO DE NEGARSE O RET IRARSE: 
Su participación en este estudio es voluntaria. Ud. podrá negarse a participar o 
podrá descontinuar su participación en cualquier momento durante el estudio, 
sin penalidad ni pérdida de beneficios. 
 
DESCONTINUACIÓN DE SU PARTICIPACIÓN: Su participación en el estudio 
podrá ser descontinuada por el personal autorizado del estudio, sin su 
consentimiento si Ud. deja de reunir los criterios para continuar en el estudio, si 
no cumple con las instrucciones del estudio que se le indicaron cuando a su 
cuidado o con los requerimientos del estudio, si sufre un daño relacionado con 
el estudio, o por cualquier otro motivo. 
 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
 
Yo, ________________________________________________, identificado 
con la cédula No. ____________________de__________, he comprendido 
toda la información que se me suministró acerca de mi participación en este 
estudio. He tenido la oportunidad de comentar dicha información y hacer 
preguntas. Todas ellas han sido respondidas a mi satisfacción. Acepto de plena 
voluntad participar en este estudio. Recibiré una copia firmada de ésta 
declaración de consentimiento informado. 
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La decisión de aceptar participar en este estudio de investigación no anula 
ninguno de sus derechos en el caso de negligencia u otra responsabilidad legal 
de las personas involucradas en este estudio. 
 
Autorizo a que se revelen los registros de los resultados a los directores de la 
investigación. 
 
__________________________                ___________________________ 
Nombre del paciente                                 Fecha/hora de firma 
 
 
___________________________              ___________________________ 
Firma de la persona que                           F echa/hora de firma 
Obtiene el consentimiento 
 
 
__________________________                ___________________________ 
Firma del Testigo                                      Fecha/hora de firma  

 


