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RESUMEN 
El magnesio es un excelente candidato como material para elementos de fijación temporal, sin 

embargo, por poseer una alta tasa de corrosión puede representar un riesgo para la salud debido a la 

citotoxicidad que puede causar la liberación excesiva de iones metálicos y la rápida degradación del 

implante. Por esta razón, y con el objetivo de mejorar la biocompatibilidad y resistencia a la corrosión 

del magnesio, se ensayó la biofuncionalización de probetas de este material con moléculas 

osteoinductoras como compuestos de fosfato de calcio (CaP) y biomasa de Chlorella sp. mediante un 

proceso de electrodeposición, silanización y métodos de revestimiento por inmersión. La 

caracterización superficial de los sistemas Mg/CaP y Mg/CaP/Microalga se evaluaron por medio de 

difracción de rayos X (XRD), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y 

microscopía electrónica de barrido (SEM). El comportamiento frente a la corrosión se investigó 

mediante pruebas electroquímicas y de inmersión y se realizaron pruebas de absorción atómica para 

determinar el efecto de los recubrimientos en la liberación de iones metálicos. Los resultados indican 

que el CaP fue depositado exitosamente sobre el magnesio y la biomasa de Chlorella sp. fue 

inmovilizada sobre el fosfato. Los recubrimientos Mg/CaP y Mg/CaP/Microalga mejoran 

significativamente la resistencia a la corrosión del magnesio y proveen una alta protección contra la 

aparición de picaduras, cavidades y grietas por corrosión. Sin embargo, a pesar de que pueden mejorar 

el comportamiento frente a la corrosión del material, no parecen disminuir suficientemente la tasa de 

liberación de iones, lo que podría inducir complicaciones de salud en el paciente. Así mismo, es 

necesario evaluar el proceso de deposición de la biomasa.   



ABSTRACT 
 

Magnesium is an excellent candidate for a material in temporary fixation elements. However, its high 

corrosion rate poses a health risk due to the cytotoxicity caused by excesive metal ion release and 

rapid implant degradation. For these reasons, and for improving biocompatibility and corrosion 

resistance in magnesium elements, a biofunctionalization was carried out with osteoinductive 

molecules such as calcium phosphate (CaP) compounds and Chlorella sp. biomass. 

Electrodeposition, silanization, and dip-coating methods were used in the biofunctionalization 

process. Surface characteristics of the Mg/CaP and Mg/CaP/Microalgae systems were evaluated 

through X-ray diffraction (XRD), Fourier transforms infrared spectroscopy (FTIR), and scanning 

electron microscopy (SEM). Corrosion behavior was investigated by electrochemical and immersion 

tests, and atomic absorption tests were performed to determine the effect of the coatings on the metal 

ion release. Results indicate that CaP was successfully deposited on magnesium, and Chlorella sp. 

biomass was immobilized on calcium phosphate. Mg/CaP and Mg/CaP/Microalgae coatings 

significantly improved magnesium corrosion resistance, and provided high protection against pitting, 

cavities, and corrosion cracks appearance. However, despite the fact they can improve the corrosion 

behavior of the material,  they can not sufficiently reduce the rate of ion release, which could lead to 

health complications in the patient. Likewise, it is necessary to evaluate the biomass deposition 

process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas y gracias a los avances tecnológicos en el procesamiento de materiales y la 
medicina, se ha desarrollado una amplia variedad de biomateriales para diversas aplicaciones [1]. Los 
materiales metálicos biomédicos se pueden clasificar en cuatro grupos: aleaciones de titanio, aceros 
inoxidables, aleaciones de cromo-cobalto y aleaciones biodegradables [2]. Las tres primeras 
categorías son comúnmente utilizadas como implantes ortopédicos debido a sus propiedades 
mecánicas, resistencia a la corrosión y buena biocompatibilidad [3]. No obstante, el uso de estos 
materiales como elementos de fijación temporal implica la extracción del dispositivo una vez se ha 
cicatrizado el tejido óseo con el fin de evitar riesgos asociados a la corrosión y debilitamiento del 
hueso por stress-shield [4]. Por esta razón, las aleaciones biodegradables han sido estudiadas como 
sustitutos a los materiales tradicionales, debido a su capacidad de degradarse gradualmente en el 
cuerpo sin representar riesgos para la salud del paciente y eliminando la necesidad de una segunda 
intervención quirúrgica para retirar el implante [5]–[7]. 

Entre las aleaciones metálicas biodegradables, el magnesio es un excelente candidato para implantes 
temporales debido a su capacidad de reaccionar con los fluidos fisiológicos del cuerpo, formando 
productos solubles y no tóxicos que pueden ser eliminados por medio de la orina sin representar 
riesgos para la salud. Sin embargo, este material posee una alta tasa de degradación en soluciones 
acuosas provocando problemas como osteólisis, pérdida de minerales especialmente el calcio, 
provocando la degeneración y debilitamiento de los huesos, rápida pérdida mecánica, creación de 
burbujas de hidrógeno y la formación de espacios entre el tejido y los implantes [8]–[10].   

En las últimas décadas se han investigado estrategias para controlar la tasa de degradación del 
magnesio con el fin de mejorar su rendimiento para incentivar su uso como elemento de fijación 
temporal [9], [11]. Entre las diversas tecnologías estudiadas, la modificación química de la superficie 
es la más aplicada en implantes ortopédicos, debido que presentan uniones estables y fuertes entre la 
superficie y la molécula inmovilizada, que resisten a las extremas condiciones del cuerpo humano 
durante y después de la implantación [12]–[16]. En este sentido, para aplicaciones biomédicas el 
fosfato de calcio (CaP) ha sido una molécula ampliamente estudiada debido a que los recubrimientos 
diseñados con esta cerámica contienen elementos similares a los presentes en la fase inorgánica 
mineralizada del hueso humano [17], [18]. La liberación de iones Ca2+ y PO43- facilitan la interacción 
celular en la superficie del implante, por lo que pueden favorecer el crecimiento de tejido óseo nuevo 
y producir una mayor estabilidad in vivo durante un largo periodo de tiempo [18]. El uso de CaP como 
recubrimiento sobre aleaciones de magnesio ha demostrado ser una forma eficaz de aumentar la 
resistencia a la corrosión del magnesio, lo que mejora la biocompatibilidad y la osteointegración de 
la superficie [10], [17], [19]–[22]. 

Paralelamente, durante los últimos años, se ha estudiado el uso de microalgas en diferentes campos 
como la industria de alimentos, aplicaciones médicas, químicas, farmacológicas, como 
biocombustibles, como fuente de energía renovable y para tratamientos hídricos, entre otros, 
obteniendo excelentes resultados [3]–[10]. Dado que las microalgas son microorganismos 
fotosintéticos que poseen alto contenido de vitaminas, ácidos grasos, aminoácidos esenciales y 



polisacáridos, pueden ser empleadas para fabricar diferentes metabolitos, como lípidos, proteínas y 
pigmentos [1]. La biomasa obtenida de estas especies, de manera particular la de Chlorella sp., puede 
poseer un contenido proteico entre 40-60% según las condiciones de cultivo [2]. 

Por lo tanto, este estudio pretende biofuncionalizar Mg con CaP/ biomasa de Chlorella sp. mediante 
la optimización del tiempo de electrodeposición del fosfato de calcio y el tiempo de inmovilización 
de la biomasa de la microalga para identificar el sistema que provea el mejor comportamiento frente 
a la corrosión en términos de la resistividad provista por el recubrimiento, y así orientar su aplicación 
como material ortopédico. Se implementarán pruebas electroquímicas, caracterización superficial, 
pruebas de inmersión y análisis estadístico para la evaluación de los resultados. El diseño 
experimental consistirá en tres fases: (i) electrodeposición del CaP sobre el sustrato metálico (tiempos 
de evaluación:20, 60 y 120 min, estos tiempos se seleccionaron según lo expuesto previamente en la 
literatura [23]), (ii) inmovilización de la biomasa de la microalga sobre la superficie Mg/CaP (tiempos 
de inmersión 1, 3 y 5 h) y (iii) análisis de la influencia de la multicapa en la resistencia a la corrosión 
del Mg. 

Este documento inicia con el estudio del estado del arte sobre los temas relacionados a la 
investigación. Posteriormente, se describen las técnicas de experimentación y caracterización 
utilizadas. Luego se procede a detallar los materiales y la metodología implementada para cada una 
de las fases. A continuación, se exponen los resultados y la discusión de los mismos y, por último, se 
presentan las conclusiones y los trabajos futuros.  

2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo General 

Biofuncionalizar magnesio con moléculas osteoinductoras como fosfato de calcio (CaP) y biomasa 
de Chlorella sp. para mejorar la resistencia a la corrosión 

2.2.Objetivos específicos. 

• Determinar los parámetros de electrodeposición de DCPD e inmovilización de Chlorella sp. 
sobre un sustrato de magnesio. 

• Caracterizar los recubrimientos de DCPD en sustrato de Mg en función de los parámetros de 
electrodeposición, mediante técnicas electroquímicas, análisis morfológico con microscopía 
electrónica de barrido y difracción de rayos X. 

• Caracterizar el sistema DCPD/Chlorella sp. en función de los parámetros de inmovilización,  
mediante técnicas electroquímicas y de espectroscopia de infrarrojo.  

• Determinar la biocompatibilidad química del sistema DCPD/Chlorella sp. en Mg, mediante 
técnicas gravimétricas y liberación de iones metálicos por absorción atómica 

 

 



3. ESTADO DEL ARTE 

3.1.BIOMATERIALES ORTOPÉDICOS 

Las enfermedades musculoesqueléticas abarcan más de 150 trastornos que comprenden desde 
lesiones de corta duración como fracturas y esguinces, hasta enfermedades crónicas que limitan las 
capacidades funcionales y movilidad de las personas, e incluso podrían conllevar incapacidades 
permanentes [24]. Los trastornos ortopédicos son la primera causa de rehabilitación y la segunda 
causa de discapacidad en el mundo, y representan el principal motivo de tratamiento médico en 
infantes y, al menos, dos tercios de los tratamientos en adultos [24], [25].  

Se estima que, aproximadamente, 1710 millones de personas en el mundo padecen trastornos 
musculoesqueléticos, cuya atención médica representa $880 mil millones anuales en costos directos 
sólo en los Estados Unidos en 2019 [25], [26]. La detección y tratamiento oportuno de las 
enfermedades relacionadas con los huesos disminuye la morbilidad y mortalidad del paciente [25]. 
Por esta razón y gracias a los avances tecnológicos en el procesamiento de materiales, se ha estudiado 
el desarrollo y uso de biomateriales para tratamientos médicos en diversos campos como la ortopedia, 
cuidado dental, administración de fármacos, ingeniería de tejidos y dispositivos cardiovasculares 
[27].  

Un biomaterial puede definirse como “cualquier material usado para desarrollar dispositivos  para 
remplazar una parte o función del cuerpo de manera segura, confiable, económica y fisiológicamente 
aceptable” [28]. Por esta razón, el éxito de un biomaterial o un implante depende principalmente de 
tres factores: las propiedades mecánicas y la biocompatibilidad del material, las condiciones de salud 
del paciente y la competencia del equipo médico que realice la intervención quirúrgica [28].  

El diseño de implantes implica la evaluación de la aceptación del implante en la superficie del tejido, 
la aceptabilidad farmacológica (que no resulte ni tóxico, ni alérgico, ni inmunogénico, ni 
cancerígeno), la estabilidad química del implante (corrosión y degradación controlada), el peso, la 
densidad y la accesibilidad económica (reproducible y fácil de fabricar en procesos a gran escala) 
[28], [29].  

La biocompatibilidad es definida por Williams [30] como la capacidad de un biomaterial de cumplir 
con la función deseada sin provocar efectos locales o sistémicos indeseables para el paciente, sino 
proporcionando la respuesta celular o tisular necesarias para el tratamiento y optimizando el 
rendimiento clínico de la terapia.  

Como se observa en la Figura 1, la biocompatibilidad depende de las propiedades mecánicas, la 
estabilidad química, las características superficiales y la respuesta farmacológica del material en 
ambientes biológicos (interacción con unidades celulares y tejidos corporales). No obstante, cualquier 
material implantado producirá respuestas en el cuerpo humano, especialmente en la interfaz tejido-
implante, dado que la superficie del material es más reactiva que el núcleo por la alta actividad 
atómica consecuencia de los electrones de valencia no enlazados [31], [32]. En la Figura 1 se resumen 
las principales variables que pueden influir en la respuesta fisiológica del paciente después de la 
implantación.  



 

 

Tabla 1. Variables que influyen en la respuesta del huésped [30]. 

Tipo de material Variable 

General 

Composición química del material 
Morfología y microestructura 

Propiedades eléctricas 
Porosidad 

Composición química superficial (gradientes químicos, movilidad molecular) 
Contenido de agua (equilibrio hidrofóbico-hidrofílico de la superficie) 

Topografía superficial 
Energía superficial 

Perfil de liberación de residuos debido al desgaste 
Metálicos Parámetros de corrosión (tasa de liberación de iones, toxicidades de iones metálicos) 

Poliméricos Perfil de degradación (productos de degradación y toxicidad de estos) 
Aditivos, catalizadores, sustancias lixiviables, contaminantes y su toxicidad 

Cerámicos Perfil de degradación (toxicidad del producto de disolución) 
 

Otro variable importante por considerar en el diseño de biomateriales ortopédicos es la fluctuación 
del pH durante el proceso de implantación. El pH de los líquidos corporales bajo condiciones 
normales de salud se encuentra entre 7.2 y 7.4. Sin embargo, en zonas con laceraciones o heridas, el 
pH puede disminuir hasta 5,2 y en hematomas puede alcanzar valores de 4 como ocurre después de 
procedimientos quirúrgicos para la inserción de implantes. Por el contrario, en casos de infección, el 
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Figura 1. Ilustración esquemática de la biocompatibilidad. Tomado de: [28]. 



pH del medio toma valores alcalinos. Estas variaciones de pH afectan las propiedades superficiales 
de los materiales reduciendo su rendimiento y su vida útil.  

Cuando se presenta una disminución del pH local, se acelera el proceso de corrosión o disolución del 
material [33]. La liberación de productos corrosivos al ambiente aumenta la acidez del medio 
favoreciendo el proceso de inflamación del tejido [34]. Por otro lado, la liberación de algunos iones 
metálicos puede aumentar el valor del pH aumentando el riesgo al desarrollo de infección, causando 
inflamación local [35].   

En cuanto a las respuestas tejido-implante, éstas se pueden agrupar en 4 categorías, presentadas en la 
Tabla 2. Se espera obtener una respuesta bioactiva y, posteriormente, la disolución del implante una 
vez el tejido se haya regenerado.  

Tabla 2. Interacciones implante-tejido, consecuencias y posibles efectos  [30], [36]. 

Respuesta tejido-

implante 
Consecuencias Posibles efectos 

Tóxica 
Apoptosis celular alrededor del 

implante. Puede causar daño 
sistemático al paciente. 

Efectos citotóxicos generalizados 
Hipersensibilidad aguda/anafilaxia 

Hipersensibilidad retardada 
Respuestas mutagénicas 
Toxicidad reproductiva 

Respuestas celulares específicas de tejido/órgano, por 
ejemplo, osteoclastos y osteoblastos para hueso. 

Producción de anticuerpos que conducen a respuestas de 
células inmunitarias 

Biológicamente 
casi inerte 

Desarrollo de una membrana 
fibrosa no adherente que aísla el 

tejido del implante. 

Estimulación excesiva de fibroblastos y formación de 
fibrosis. 

Activación de macrófagos y producción de células 
gigantes de cuerpo extraño que producen la formación de 

tejido de granulación. 
Adhesión plaquetaria, activación y agregación. 

Activación de neutrófilos 

Bioactivo Unión superficial tejido-
implante 

Inicio de la regeneración del tejido dañado 
Reacción no tóxica con los fluidos y tejidos corporales 

Disolución del 
implante 

El implante se disuelve/degrada 
y es reemplazado por el tejido Regeneración exitosa del tejido 

 

Con el fin de conocer los antecedentes investigativos de los biomateriales, se realizó un análisis 
bibliométrico descriptivo con ayuda del software VOSviewer [37]. Los registros bibliográficos fueron 
obtenidos en la base de datos Web of Science y las palabras claves utilizadas para la búsqueda fueron: 
Biomaterials AND bone implants (6.638 artículos, filtrados por las áreas de investigación: ciencia de 
los materiales o ingeniería). El análisis de citación y el mapa bibliométrico obtenido se presentan en 
la Figura 2. 



 
a) 

 
b) 

Figura 2. Análisis bibliométrico descriptivo: a) Análisis de citación de Web of Science. b) Red 

bibliométrica obtenida de VOSviewer. 

Por un lado, en la Figura 2 a) se puede observar cómo ha sido la evolución de las investigaciones 
relacionadas a biomateriales en implantes óseos. Se presentó un aumento significativo en el número 
de publicaciones y citaciones entre los años 2000-2020. En el año 2021 se reportó una leve 
disminución (34 artículos) con respecto al 2020. En lo que ha trascurrido del presente año, para la 
fecha de la revisión (abril 2022) se reportan 51 artículos publicados sobre el tema.  

Por otro lado, en la Figura 2 b), es posible identificar 6 clústeres: 



1. Ingeniería de tejidos (24.5%): Agrupa un total de 40 ítems. Las palabras claves con mayor 
peso fueron: Ingeniería de tejido; Ingeniería de tejido óseo; Andamio; Hueso; Osteogénesis.  

2. Estudio de la biocompatibilidad (18.4%): Agrupa un total de 30 ítems. Las palabras claves 
con mayor peso fueron: Biocompatibilidad; Fosfato de calcio; Propiedades mecánicas; 
Magnesio; Corrosión.  

3. Metodologías de manufactura (16.6%): Agrupa un total de 27 ítems. Las palabras claves 
con mayor peso fueron: Manufactura aditiva; Fusión selectiva por láser; Porosidad. 

4. Regeneración ósea (14.7%): Agrupa un total de 24 ítems. Las palabras claves con mayor 
peso fueron: Biomateriales; Regeneración ósea; Sustitutos óseos 

5. Análisis superficial (14.7%): Agrupa un total de 24 ítems. Las palabras claves con mayor 
peso fueron: Osteointegración; Titanio; Modificación superficial; Osteoblastos.  

6. Materiales cerámicos (11%): Agrupa un total de 18 ítems. Las palabras claves con mayor 
peso fueron: Hidroxiapatita; Bioactividad; Implantes; Vidrio bioactivo. 

En el centro del mapa se posicionó el área de estudio: los biomateriales (clúster 4). Según las palabras 
claves de esta agrupación, el campo de investigación identificado se relaciona con el uso de 
biomateriales en procesos de regeneración y sustitutos óseos. Así mismo, se destaca el estudio de la 
biocompatibilidad (clúster 2) correlacionado con las propiedades mecánicas y la corrosión, tres 
requisitos importantes para el diseño de biomateriales. En cuanto a los materiales que han sido 
utilizados como implantes ortopédicos, se identificaron: titanio (Ti) y sus aleaciones (clúster 3 y 5), 
hidroxiapatita (clúster 6), biocerámicos (fosfato de calcio, zirconia, apatita y biovidrio) (clúster 6), 
acero inoxidable (clúster 3), aleaciones de magnesio (Mg) y zinc (Zn) (clúster 2), materiales 
compuestos (clústeres 1, 2 y 6) y polímeros (quitosano, PEEK, PCL) (clústeres 1,3 y 6).  

De los materiales mencionados anteriormente, los biomateriales metálicos se utilizan ampliamente 
en implantes óseos para diversas aplicaciones médicas gracias a sus propiedades mecánicas como 
buena resistencia mecánica, plasticidad, módulo de elasticidad, resistencia a la fatiga, dureza, entre 
otras características que son superiores a las de otros materiales [38]. Por esta razón, a continuación, 
se presentan los biomateriales metálicos más utilizados en el campo ortopédico.  

3.2.BIOMATERIALES PARA IMPLANTES ÓSEOS 

El estudio de la ortopedia tiene sus inicios en la época prehistórica y el Antiguo Egipto, donde los 
hombres del paleolítico utilizaban la técnica de entablillado para reparar la fractura de huesos [39]. 
En el hombre de Kennewick, un espécimen de hace 9000 años según las pruebas de carbono, se 
encontró una punta de proyectil de piedra insertada en un costado de la cadera, que, al parecer, fue 
adquirida durante la adolescencia y el cuerpo creó tejido cicatricial alrededor de esta [40]. Aunque no 
fue intencional, demuestra que desde esta época el ser humano puede vivir con elementos ajenos 
dentro del cuerpo y adaptarse a ellos.  

El uso de los metales en aplicaciones ortopédicas se remonta al siglo XVI: Petronuis, en 1565, fue el 
primero en utilizar una lámina de oro para corregir la hendidura de paladar, y posteriormente, en 
1775, Lapeyode y Sicre emplearon un alambre para reparar una fractura ósea. Langenbeck, en 1840, 
utilizó un clavo para reparar una fractura de cadera. Lane, en 1095 y Lambotte, en 1907, utilizaron 
metales para fijaciones internas en las fracturas por primera vez [39]. Hasta el siglo XVIII, los 



implantes ortopédicos eran producidos en plata y oro debido a sus propiedades antisépticas que 
previenen la aparición de infecciones. Posteriormente, se introdujo el acero y en el siglo XX, tomaron 
protagonismo el acero inoxidable y algunas aleaciones metálicas como el cromo(65%)-cobalto(30%)-
molibdeno(5%), denominada vitalium por Venable y Stuck en 1936, quienes lo usaron para 
reemplazar la pérdida de piezas dentales [39], [41]. 

En 1940, Küntcher, un traumatólogo alemán creó un sistema para tratar fracturas diafisarias de tibia 
y fémur por medio de la inserción de un clavo de acero inoxidable en hospitales de campaña durante 
la Segunda Guerra Mundial [39]. En esta misma época, se empezó a emplear el titanio y sus 
aleaciones como material quirúrgico. En el año 1949, Robert Danis, considerado el padre de la 
osteosíntesis, propuso el uso de placas con tornillos para el tratamiento de fracturas, con una 
formación de callo inicial y una rápida recuperación funcional [42]. En la segunda mitad del siglo 
XX, John Charnley, traumatólogo inglés, creó la prótesis de metal e implantes de polietileno de 
elevada densidad, las cuales sintetizaba al hueso utilizando metacrilato de metilo como cemento [39].  

Actualmente, y gracias al exponencial desarrollo tecnológico y científico, se han utilizado y diseñado 
nuevos materiales en una amplia variedad para su uso en aplicaciones ortopédicas, desde materiales 
metálicos y poliméricos, incluyendo compuestos o híbridos. Por esta razón y con el objetivo de 
determinar y contrastar los principales materiales biomédicos utilizados para aplicaciones 
ortopédicas, se realizó una revisión de la literatura comercial y bibliográfica. Se identificaron 7 
grandes clases de materiales: aleaciones de titanio, aleaciones Cr-Co, aleaciones de hierro, aleaciones 
de zinc, aleaciones de magnesio, polímeros, cerámicos y cermets con matriz metálica de magnesio. 
A partir de esta clasificación, se filtraron los miembros de cada clase que son comúnmente utilizados 
o propuestas teóricas viables para este tipo de aplicaciones. Finalmente, se recopiló la información 
correspondiente a las propiedades del módulo elástico y densidad. Los resultados se muestran en la 
Figura 3.  

 

Figura 3. Materiales Biomédicos para aplicaciones ortopédicas [43]–[66] 

Al momento de seleccionar un material para implantes ortopédicos resultan importantes sus 
propiedades mecánicas y su cercanía a las propiedades del hueso objetivo; es necesario que el material 
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pueda simular las propiedades del hueso para prevenir la creación de esfuerzos adicionales que 
generen fallas por blindaje de esfuerzo (stress shielding). En la Figura 3, se puede observar que los 
materiales más cercanos al hueso cortical del fémur, según el módulo de elasticidad y la densidad, 
son las aleaciones y compuestos de magnesio en conjunto con algunos cerámicos y polímeros. 
Adicionalmente, se observa que los materiales comúnmente utilizados y certificados para 
aplicaciones ortopédica (aleaciones de titanio, aceros inoxidables y aleaciones Cr-Co) se alejan 
considerablemente de las propiedades del hueso y son metales no biodegradables, por lo que, será 
necesario una intervención quirúrgica para retirarlo en los casos de elementos de fijación temporal. 
Partiendo de la información anterior, se realizará una revisión de las clases de materiales identificados 
agrupándolos en materiales biodegradables y no biodegradables.  

3.2.1. Biomateriales metálicos no biodegradables 

Como se evidencia en la Figura 3, dentro de los materiales usados para aplicaciones biomédicas con 
buena resistencia a la corrosión se encuentran las aleaciones de Cr-Co, aceros inoxidables o el Ti y 
sus aleaciones, los cuales, aun cuando son materiales metálicos comercialmente aprobados para 
implantes permanentes, presentan valores de densidad y módulo de Young superiores al del hueso 
cortical. Por ello, a continuación, se dará una breve descripción de sus ventajas, aplicaciones y 
aspectos a mejorar. 

3.2.1.1.Aleaciones de Titanio 

El titanio es un material inerte y seguro para uso humano, por lo que, produce mínimas afectaciones 
al cuerpo. Las aleaciones de Ti, especialmente en la fase α+β, se han utilizado ampliamente en el 
cuerpo debido a su excelente biocompatibilidad, baja densidad, elevada resistencia a la corrosión, 
buenas propiedades mecánicas, baja tasa de reacciones alérgicas y químicas en implantes 
intracorporales y buena integración con el tejido dado que forman minerales óseos en la superficie 
debido al proceso de pasivación del material, en la cual se genera una capa de TiO2 la cual incorpora 
iones de calcio y fósforo que promueven la formación del hueso [27], [63], [67]–[71]. 

Las aleaciones de Ti son aptas para pacientes alérgicos al metal y se han utilizado para reparaciones 
de fracturas, artroplastia total de cadera y rodilla, en aplicaciones dentales y maxilofaciales como 
tornillos para mantener las prótesis estables o como placas y tornillos para tratar deformaciones 
maxilofaciales o lesiones resultantes de traumas gracias a su alta resistencia por unidad de masa, su 
baja densidad comparada con el acero (4.7 g/cm3  para el titanio vs 7,85 g/cm3 del acero, [72]) y baja 
dureza superficial que alcanza unos 70 HB [73]. Sin embargo, debido a su bajo rendimiento de 
flexión, la incompatibilidad biomecánica debido a su alto módulo de Young (105-125 GPa) y poca 
resistencia al desgaste, no son utilizadas como dispositivos de fijación [2], [61], [63], [74], [75]. Las 
presentaciones de Ti más utilizadas son titanio grado 4 (debido a que es el titanio puro comercial con 
mayor resistencia mecánica) y Ti6Al4V [76]. 

La aleación Ti6Al4V es la más utilizada entre todas las aleaciones de titanio debido a sus excelentes 
propiedades mecánicas, elevada resistencia a la corrosión, buen comportamiento a temperaturas 
elevadas, una relación favorable entre la resistencia a la tracción y el punto de fluencia, y la facilidad 
de realizar modificaciones mecánicas mediante tratamientos térmicos sobre el material [70]–[72]. No 
obstante, aunque Ti6Al4V posee una muy baja tasa de corrosión, ningún material es completamente 



bioinerte. Por esta razón, la liberación de iones resultado del desgaste y degradación del implante 
puede llevar a reacciones alérgicas en algunos casos [77], [78]. Así mismo, se ha informado que la 
liberación de iones de Al y V en la sangre podría causar enfermedades como mal de Alzheimer, 
osteomalacia y neuropatía [79]–[81].  

Entre las aleaciones de titanio es necesario resaltar el nitinol, una aleación de níquel y titanio que 
posee propiedades de memoria de forma. Generalmente, es utilizada en ortopedia para tratar casos de 
tendones y ligamentos rotos. La excelente biocompatibilidad del nitinol al igual que su resistencia a 
la corrosión dentro del cuerpo se debe a la formación de una película pasiva de dióxido de titanio, 
Este material es usado para el desarrollo de grapas dinámicas para fijar fracturas en pies, las cuales 
permiten el movimiento relativo de la junta y tiene la capacidad de volver a su forma original con el 
calor corporal del paciente [82]. Además este material es usado en implantes dentales, ingeniería de 
tejido óseo y fijadores óseos [83]. Sin embargo, existen estudios que han indican que la liberación del 
iones de níquel al corroerse puede ser citotóxica [84] [85]. 

3.2.1.2. Acero Inoxidable 

Los aceros inoxidables (SS) son aleaciones a base de hierro que contienen cromo, carbono, níquel, 
molibdeno o manganeso. Algunas de estas pueden contener pequeños porcentajes de nitrógeno, 
fósforo, azufre y silicio [63]. El SS fue uno de los primeros metales usado como implante ortopédico 
debido a su buena resistencia a la corrosión, biocompatibilidad, tenacidad, facilidad de fabricación y 
bajo costo en comparación a otras aleaciones [2], [86], [87]. Aún en países en desarrollo se sigue 
utilizando para implantes permanentes como placas de fijación ósea, prótesis de cadera, en la 
fabricación de stents y válvulas cardiovasculares, odontología, cirugías craneofaciales y algunas 
aplicaciones de otorrinolaringología [88]–[90]. 

No obstante, este material posee poca resistencia a la fatiga y al desgaste. Su módulo de Young 
(aproximadamente 193GPa) es superior al del Ti (96.87 GPa aproximadamente [61]) y mayor al del 
hueso (entre 7.7 y 21.8 GPa [91]). Puede presentar un comportamiento alérgico en condiciones 
fisiológicas debido a la liberación de iones potencialmente tóxicos durante la implantación [88]. El 
SS no puede crear uniones naturales con el hueso comprometiendo la biointegración del implante  
[47], [63], [88]. Así mismo, este material tiende a corroese en ambientes donde no hay suficiente 
oxígeno para mentener la integridad de película resultante del proceso de pasivación del acero, lo que 
podría producir grietas en el implante [89]. Incluso, los aceros inoxidables austeníticos como el 316L 
no poseen una resistencia a la corrosión tan elevada, por lo que se ha limitado su uso en aplicaciones 
a largo plazo y se emplean como dispostivos temporales los cuales deben ser retirados una vez el 
proceso de curación haya finalizado [2].  

Se han investigado el efecto de los productos de corrosión del SS concluyendo que a estos se les 
asocia el riesgo de tumores locales y desprendimiento de partículas de desecho que podrían conducir 
a la falla mecánica y osteolítica del implante [92]. Aunado a esto, la liberación de iones metálicos 
induce respuestas inflamatorias en el tejido circundante, lo que a su vez, aumenta el contenido de 
peróxido de hidrógeno (H2O2) generando un entorno ácido que afecta el proceso de pasivación de los 
aceros acelerando la corrosión del material [90].  



3.2.1.3. Aleaciones de Cromo 

Las aleaciones cromo-cobalto (CrCo), debido a sus buenas propiedades mecánicas: alta resistencia a 
la tracción (758,73 ± 25,85 MPa), elevada resistencia al desgaste y dureza (Vickers de ~330 HV), son 
ampliamente utilizadas en implantes dentales y demás aplicaciones biomédicas [2], [93]–[97]. No 
obstante, el alto módulo de Young (200-240 GPa) de las aleaciones CrCo puede generar fallas por 
stress shielding causando reabsorción ósea, inestabilidad o pérdida del implante [2]. Su buena 
resistencia a la corrosión se debe a la formación de una película protectora de óxido de cromo en su 
superficie compuesta principalmente por Cr2O3, y pequeñas cantidades de cobalto y otros óxidos 
metálicos en la superficie [63], [98]. En estas aleaciones, la adición de molibdeno (Mo) y níquel (Ni) 
mejora la resistencia a la corrosión y el tungsteno (W) aumenta la resistencia mecánica por medio del 
endurecimiento de la solución sólida y el control del tamaño y distribución de los carburos. Sin 
embargo, el W afecta la resistencia a la corrosión y a la fatiga [63]. El uso clínico de este material a 
largo plazo exhibe una buena biocompatibilidad y proporciona una larga vida útil en el cuerpo 
humano [63].  

Las aleaciones basadas en cobalto siguen siendo de las más utilizadas para dispositivos de artroplastia, 
en especial implantes de cadera por su resistencia al torque y a la fricción [99]. Sin embargo , la 
liberación de iones metálicos de Co, Cr y Ni como resultado del desgaste de los implantes puede 
producir respuestas biológicas tóxicas en el paciente [63].  

En la  

Tabla 3 se resumen las ventajas, desventajas y algunos usos de los materiales anteriormente 
estudiados. 

 

 

Tabla 3. Biomateriales metálicos no biodegradables. Ventajas, desventajas y usos. 

Material Ventaja  Desventaja  Usos Ref. 

Aleaciones de 

titanio 

Excelente 
biocompatibilidad Elevado módulo de Young 

Reemplazo de articulaciones 
(artroplastia total de reemplazo 
articular en cadera y rodilla)). 

[3], 
[67], 
[69], 
[73], 

[100], 
[101] 

Baja densidad 
Desajuste en las propiedades 

mecánicas en comparación con el 
hueso. 

Fijación de fracturas de huesos  

Buena resistencia a la 
corrosión  Baja resistencia al desgaste 

Varillas, vástagos, clavos, placas, 
tornillos, alambres, pasadores y 

sujetadores 
Buena resistencia a la 

fatiga   Poca resistencia al corte Implantes maxilofaciales y 
craneofaciales 

Baja tasa de reacciones 
alérgicas 

 Altos costos Tornillos y grapas para cirugía de 
columna 

Buena integración con el 
tejido óseo 

   



Material Ventaja  Desventaja  Usos Ref. 

Acero 

Inoxidable 

  

Buena resistencia a la 
corrosión 

Poca resistencia a la fatiga y al 
desgaste Placas de fijación ósea 

[3], 
[86]–
[90], 
[101] 

Buena biocompatibilidad Puede presentar un comportamiento 
alérgico en condiciones fisiológicas  

Prótesis de caderas, para la 
reparación del oído medio y de 
malla de alambre mandibular 

Alta tenacidad No puede crear uniones naturales  stents y válvulas 
cardiovasculares 

Fácil fabricación 
Toxicidad y carcinogenicidad del 

níquel y el cromo liberado debido el 
desgaste del material 

Cirugías craneofaciales 

Bajo costo  Tornillos compuestos por cabeza 
hexagonal o Phillip 

  

Tratamiento de la escoliosis 
mediante aplicación de fuerzas 

de corrección y estabilización de 
los segmentos tratados: varilla y 

ganchos. 
    Clavos óseos intramedulares 

  
Clavos de retención para 

amalgama y coronas dentales 
preformadas 

Aleaciones 

Cromo-

Cobalto 

Alta resistencia la 
tracción Elevado módulo de Young  Stents coronarios 

[2], 
[3], 

[93]–
[98], 
[102] 

Elevada resistencia al 
desgaste y dureza  

Toxicidad de iones metálicos de Co, 
Cr y Ni como resultado del desgaste  

Reemplazos totales de 
articulaciones 

Proporciona una larga 
vida útil en el cuerpo 

humano 

Fallas debido a la fatiga por fricción 
y fatiga por corrosión 

Dispositivos de artroplastia 

Buena resistencia a la 
corrosión 

 Aflojamiento aséptico debido al 
desgaste 

Vástagos de 
prótesis de cadera, de rodilla, de 

hombro y de 
mano  

A pesar de que estos materiales son químicamente biocompatibles y poseen la capacidad de soportar 
las cargas del sistema óseo, algunos de ellos presentan citotoxicidad a largo plazo debido a la 
liberación y acumulación de partículas metálicas como consecuencia del desgaste del implante, así 
como reacciones alérgicas por la liberación de iones metálicos. Aunado a ello, si se utilizan como 
elementos de fijación, es necesario realizar la extracción del material de osteosíntesis mediante una 
segunda intervención quirúrgica. Por esta razón, los materiales biodegradables han adquirido atención 
en el estudio de materiales biomédicos ya que por sus características químicas y mecánicas, tienen el 
potencial para ser utilizados como implantes temporales o elementos de fijación y, como se ha 
mencionado anteriormente, su ventaja radica en que no se requiere de una segunda intervención 
quirúrgica para su retiro y por ende se disminuirían los riesgo asociados a la cirugía de los paciente, 
así como el tiempo que requiere el proceso de rehabilitación física del post operatorio y finalmente 
los costos inherentes a toda intervención clínica. 



De los materiales que se encuentran en la Figura 3, las aleaciones de Mg, Zn, y materiales compuestos 
(matriz metálica y un cerámico), son biodegradables. Estas clases de biomateriales son los más 
investigados en los últimos años y se espera un incremento en la implementación de este tipo de 
materiales en la industria ortopédica. A continuación, se estudiarán los biomateriales metálicos 
biodegradables, sus ventajas y desafíos.  

3.2.2. Biomateriales metálicos biodegradables 

Los materiales para implantes temporales deben exhibir una excelente biocompatibilidad y 
biofuncionalidad, alta capacidad de carga, alta resistencia al desgaste, baja densidad, velocidad de 
degradación paulatina y controlada de tal modo que, una vez cumplida su función, la reabsorción del 
material sea completa [103]. Los principales metales biodegradables que han sido estudiados son las 
aleaciones a base de hierro (Fe), zinc (Zn) y magnesio (Mg). Algunas aleaciones de Fe aún se 
encuentran en etapa de prueba y se requieren más ensayos clínicos a largo plazo. Así mismo, este 
material se degrada muy lentamente en ambientes fisiológicos y el ferromagnetismo intrínseco del 
elemento puede interferir con las imágenes de resonancia magnética [3]. Por esta razón, se centrará 
el estudio en las aleaciones de Zn y de Mg.  

3.2.2.1. Aleaciones de zinc 

Como elemento, el zinc es esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, mejora la 
función cardiaca, protege las células endoteliales, participa en el metabolismo de los ácidos 
ribonucleico (ARN) y desoxirribonucleico (ADN), en la traducción de señales, la expresión génica y 
la regulación de la apoptosis [104]. Este elemento juega un papel importante en el sistema 
inmunológico, nervioso, metabólico y el crecimiento [105].  

Las aleaciones metálicas de zinc poseen buena biocompatibilidad, bioabsorbilidad, una tasa de 
corrosión ideal (aproximadamente 0,022 mm/año in vitro [106]) y un efecto osteoinductivo sobre el 
tejido óseo [104], [105]. Este material exhibe una resistencia a la tracción alta, un módulo de Young 
relativamente bajo (80-90 GPa), baja ductilidad y una resistencia mecánica baja. Adicionalmente, 
este tipo de aleaciones no produce gases durante la biodegradación y los productos de corrosión que 
se forman son biocompatibles e inocuos. Debido a su baja temperatura de fusión, es posible realizar 
productos fundidos y posee una baja reactividad durante la fusión [107], [108]. Estas características 
propician su uso como material de implante biodegradable.  

No obstante, este material debe usarse con tamaños limitados debido que es frágil a la tensión y 
muestra menos plasticidad a la compresión (UTS~30 MPa, 0.25% de elongación), es débil y 
quebradizo y posee pocos sistemas de deslizamiento, lo que implica una capacidad de deformación 
plástica insuficiente debido a su estructura cristalina hexagonal compacta [105]. Adicionalmente, sus  
costos de producción son altos, como consecuencia de la alta pureza que se requiere alcanzar en el 
proceso [108], [109]. Además, el Zn puro posee una temperatura de recristalización baja (37°C para 
zinc de alta pureza [105]), lo que puede afectar la estabilidad microestructural y mecánica del 
material, disminuyendo su confiabilidad en aplicaciones médicas [104]. 



3.2.2.2. Aleaciones de magnesio 

El magnesio es el séptimo elemento más abundante en la corteza terrestre y se encuentran 
aproximadamente 23 g por cada kilogramo de peso en el cuerpo humano; lo que lo convierte en uno 
de los elementos más importantes para el correcto funcionamiento del cuerpo. Las cantidades de iones 
de Mg (Mg2+) en la sangre se estiman en 0.70-1.10 mmol/L. No es tóxico en concentraciones menores 
a 1,05 mM y juega un papel vital en la inhibición de la excitabilidad nerviosa anormal, participa en 
la síntesis de proteínas, previene la arterosclerosis y ayuda a reducir la probabilidad de padecer 
hipertensión [41], [110]. La deficiencia de este elemento podría inhibir el crecimiento muscular y 
afectar las propiedades del músculo esquelético [111]. 

Por estas razones, las aleaciones de magnesio son posibles candidatas para biomateriales degradables 
en implantes temporales en diversas especialidades como traumatología,  cirugía cardiovascular, 
cirugía maxilofacial o en odontología, y en aplicaciones como instrumentos de fijación ósea y 
osteosíntesis, dispositivos cardiovasculares como stents o catéteres e incluso materiales de relleno de 
cavidades y como barrera en implantes dentales [41], [103], [110], [112]–[115]. En contraste con las 
aleaciones de Ti y acero inoxidable, el magnesio puede reaccionar con los fluidos fisiológicos del 
cuerpo y formar productos solubles y no tóxicos, que pueden ser eliminados por medio de la orina sin 
representar riesgos para la salud. Aunado a esto, las propiedades mecánicas de la mayoría de las 
aleaciones de magnesio, como el módulo de Young (~47GPa), la resistencia a la tracción (UTS [86.8-
300MPa]), la deformación máxima antes de la rotura (3%-30%) y la densidad (~1.74 g/cm3 [116]), 
son muy cercanas a las propiedades del hueso humano como se puede apreciar en la figura 3, lo que 
favorece la reducción de las fallas asociadas a implantes óseos como stress shielding [12], [72], [73]. 
Adicionalmente, el Mg es el metal con mayor facilidad de mecanizar y lograr las dimensiones finales 
estables, por lo que, se pueden producir piezas complejas y posee alta tenacidad, lo que lo hace 
propicio de utilizar en aplicaciones de soporte de carga [8], [119], [120]. Sin embargo, las aleaciones 
de magnesio pueden corroerse rápidamente en soluciones acuosas (0.39 mm/año en EBSS [121], 
1.39mm/año-1.88mm/año en SBF y 0.25mm/año-2.05mm/año en solución de Hank [121]–[123]), lo 
que puede causar problemas como osteólisis, es decir la pérdida de minerales, especialmente el calcio, 
que provoca la degeneración y debilitamiento de los huesos, pérdida de la integridad mecánica del 
implante y produce un alto volumen de hidrógeno gaseoso (H2) (aproximadamente 1ml/mg de 
magnesio), propiciando la formación de bolsas de gas en los tejidos adyacentes, elevando los niveles 
de pH del medio y dilatando el proceso de cicatrización [8]–[10], [117]. Por esto, controlar la 
velocidad de corrosión del magnesio es uno de los mayores desafios a solventar y es necesario 
identificar los distintos mecanismos que han sido utilizados con anterioridad para disminuir esta 
velocidad de degradación y reducir la evolución de hidrógeno.   

A continuación, se estudiarán los productos de corrosión que se generan sobre las superficies de las 
aleaciones de magnesio, sus efectos en el cuerpo y los factores críticos que influyen en el proceso de 
degradación del magnesio.  

3.2.2.3.Comportamiento de las aleaciones de magnesio ante la corrosión 

El magnesio es uno de los metales más activos químicamente debido a su bajo potencial de reducción, 
es decir, a menores o negativos potenciales de reducción, mayor tendencia tendrá el material a 



oxidarse [123], [124]. En la Tabla 4 se muestra la posición y el potencial, frente al electrodo estándar 
de hidrógeno, del magnesio en contraste con el zinc, el hierro y la plata; materiales que se han 
utilizado anteriormente en aplicaciones clínicas. Dado el comportamiento activo del Mg, este material 
ha sido ampliamente utilizado como elemento principal en los recubrimientos de ánodo de sacrificio 
para proteger a otros metales de la corrosión [125]–[127]. 

Tabla 4. Serie electroquímica de algunos materiales. Potenciales normales de reducción  [123] 

Reacción Potencial, V 

𝐿𝑖 → 𝐿𝑖+ + 𝑒− -3.02 

𝐾 → 𝐾+ + 𝑒− -2.92 

𝑁𝑎 → 𝑁𝑎+ + 𝑒− -2.71 

𝑀𝑔 → 𝑀𝑔2+ + 2𝑒− -2.37 

𝐴𝑙 → 𝐴𝑙3+ + 3𝑒− -1.71 

𝑍𝑛 → 𝑍𝑛2+ + 2𝑒− -0.76 

𝐹𝑒 → 𝑁𝑖2+ + 2𝑒− -0.24 

𝑁𝑖 → 𝐴𝑔+ + 𝑒− 0.80 

𝐴𝑔 → 𝐴𝑔+ + 𝑒− 0.80 

Durante el proceso de corrosión en los implantes metálicos existen diversos factores que influyen en 
el comportamiento de estos materiales dentro del cuerpo humano. De manera particular, para el 
magnesio el factor más crítico es el pH local y es quién determina la naturaleza y características de 
los productos de corrosión resultantes. En la Figura 4 se presenta el diagrama de Pourbaix del 

Figura 4. Diagrama de pH-Potencial (Pourbaix) para el Mg en agua a 25°C [123] 



magnesio en agua a una temperatura de 25°C (77 F) y es posible identificar los productos de magnesio 
resultantes dado el pH del medio: en medios con muy alto pH (>11.5) se genera principalmente 
hidróxido de magnesio (MgOH2); este, actua como una capa protectora de la superficie y minimiza 
la corrosión del implante, mientras que en medios con pH menor a 11.5, la capa protectora de MgOH2 
es inestable y promueve la degradación del magnesio, produciendo mayor cantidad de hidrógeno 
gaseoso, lo que afecta negativamente al cuerpo y la recuperación. Se estima que después de la 
intervención quirúrgica el pH que rodea el implante es de 5.3-7.4 debido al trauma resultante de la 
cirugía, la acidosis secundaria resultante de los procesos metabólicos y la reabsorción posquirúrgica. 
Estas condiciones, en conjunto con el electrolito de cloro natural del sistema fisiológico, aceleran la 
corrosión del magnesio in vivo, propiciando la formación de grietas entre los componentes, las cuales, 
en combinación con los microorganismos del ambiente, pueden reducir las concentraciones de 
oxígeno en la zona afectada [41], [128]. 

La reacción química que generalmente se presentan durante la corrosión del magnesio en un medio 
acuoso se muestra a continuación [2], [129], [130].  

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2                                           (1) 

Esta reacción se puede expresar como la adición de las siguientes reacciones parciales [129]–[131]: 

Reacción anódica: Mg → Mg2+ + 2e-                             (2) 

Reacción catódica :2H2O + 2e- → H2 + 2OH-                (3) 

Formación de compuestos: Mg2++ 2OH → Mg(OH)2  (4) 

La reacción anódica libera altas cantidades de H2, en cambio, la reacción catódica patrocina la 
pasivación de la superficie debido la formación de la capa de hidróxido Mg(OH)2. Sin embargo, en 
el cuerpo humano, la capacidad protectora de esta capa disminuye debido a los iones de cloro del 
ambiente circundante al implante. Por lo que, cuando la concentración excede los 30mmol/L, el 
hidróxido de magnesio reaccionará con el cloro y formará cloruro de magnesio soluble en agua. Este 
compuesto, al formarse en la superficiese, deteriora y disminuye considerablemente la resistencia a 
la corrosión ganada por la formación de hidróxido de magnesio [129], [130]. 

Por otro lado, la corrosión galvánica que se presenta entre las fases intermetálicas y la matriz de Mg 
en las aleaciones es un factor importante que influye fuertemente en el comportamiento de corrosión. 
La diferencia de potencial que se forma entre fase intermetálica y la matriz induce a que los electrones 
se muevan de ánodo a cátodo y formen celdas galvánicas. Las segundas fases anódicas se degradan 
cuando entran en contacto con una matriz más noble en una celda galvánica; por el contrario, la matriz 
se degrada cuando la segunda fase es más noble que la matriz. Al aumentar la diferencia de potencial 
de voltaje entre la fase intermetálica y la matriz, aumenta la velocidad de corrosión del material base. 
Así mismo, un aumento en la fracción de la segunda fase proporciona celdas galvánicas más activas, 
por lo que, el área afectada aumentará su velocidad de corrosión linealmente [132]. 

La liberación de hidrógeno gaseoso es inherente al proceso de corrosión del magnesio y una de las 
principales factores a controlar cuando se trabaja con este material en aplicaciones clínicas. La 
velocidad de liberación de H2 durante la corrosión del Mg a 37°C (temperatura corporal promedio) 



es de 40ml/cm2/día, y la tasa de absorción del cuerpo humano de estos iones es de 2.25 ml/cm2/día. 
El exceso de iones que no se logra absorber se acumulan en forma de burbujas de gas en los tejidos, 
éstas pueden desaparecer después de un tiempo o eliminarse mediante una punción, lo que puede 
provocar incomodidades en el paciente [7], [133]. 

Se han reportado diversos estudios sobre el efecto de los productos de corrosión del magnesio como 
inhibidores de corrosión y hasta qué punto la formación de las películas de óxidos y sus propiedades 
son sensibles a las condiciones ambientales: 

Una investigación realizada por Zuo et al. [134] evaluó el comportamiento del magnesio puro en tres 
medios simulados de fluidos humanos correspondientes a SBF, bilis y orina simulada. Los resultados 
mostraron que después de la inmersión del Mg de alta pureza (HP-Mg) en SBF y bilis, no se 
evidenciaron estructuras cristalinas en productos de corrosión. El análisis pareado de EDS y XDR 
realizado por los autores, concluye que los precipitados resultantes eran fosfato de calcio/magnesio 
amorfo y carbonato de calcio/magnesio. Adicionalmente, se observó una disminución en la tasa de 
velocidad de corrosión favoreciendo la reducción de productos de corrosión con estructura cristalina 
amorfas emitidos al cuerpo humano, lo que no reduce la posibilidad de afectaciones como la oclusión 
biliar. 

Por otro lado, S. Feliu y Llorente [135] evaluaron los cambios en la composición química de las 
aleaciones AZ31 y AZ61 en soluciones 0,6 molar de NaCl. Los resultados indicaron que la corrosión 
del magnesio procede con el desprendimiento de burbujas de hidrógeno y la liberación de iones OH_, 
produciendo un aumento del pH del medio próximo. Se concluyó que la relación entre el pH del 
medio y la tasa de corrosión es directa: al aumentar la tasa de corrosión, el pH puede tomar valores 
entre 10,5 y 11, por el contrario, con tasas de corrosión más bajas, el pH será inferior a 10,5. Un 
aumento en el pH en tejidos circundantes puede causar inflamación local dilatando el proceso de 
curación del tejido, aumenta la degradación del material debido a la ruptura de la capa de pasivación 
que se forme a mediano plazo, disminuye las propiedades mecánicas y la vida útil del implante [35], 
[136].  

A pesar de la protección que pueden brindar los productos de corrosión del Mg, se han implementado 
estrategias para minimizar las tasas de degradación de estas aleaciones para asegurar una correcta 
sanación del tejido sin afectar la salud del paciente. A continuación, se revisarán algunas técnicas 
implementadas y sus respectivos resultados. 

3.2.2.4.Mecanismos para controlar la degradación de las aleaciones de magnesio 

En las últimas décadas se han investigado distintas estrategias para controlar la tasa de corrosión de 
las aleaciones de magnesio, incluidas técnicas de modificación microestructural y superficial [9], 
[11]. El primer enfoque implica la modificacion microestructural de la aleación del magnesio usando 
elementos relativamentes nobles como el aluminio [137], zinc [138], manganeso [29], calcio [10], 
litio [11], itrio, circonio, silicio, estroncio [78], escandio y elementos de tierras raras, o modificaciones 
físicas como tratamientos mecánicos, fabricación de vidrios metálicos o deformaciones plásticas 
asociadas a procesos de laminado, estirado o extrusión [9]. El segundo enfoque consiste en  
recubrimientos nobles para controlar la tasa de corrosión de estas aleaciones. 



Aleaciones de magnesio con elementos relativamente nobles 

Los efectos de algunos de estos elementos en el magnesio se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Aleantes del magnesio y sus efectos. 

Aleantes 
Efectos en las 

propiedades 

mecánicas 

Efectos en la 

biocompatibilidad 

Efectos en la 

resistencia a la 

corrosión 
Desventajas Ref. 

Al 

Añadiendo de 1 a 
5 % en peso se 
refina el tamaño 
de grano.  

Disminuye la 
biocompatibilidad 
debido a la 
liberación de iones 
de aluminio que 
pueden tener 
implicaciones 
neuropatológicas. 

Aumenta la 
resistencia a la 
corrosión de la 
aleación. 

Probabilidad de 
desarrollar 
enfermedades 
neurológicas como 
el mal de 
Alzheimer 
(demencia senil). 

[75], 
[139]–
[142] 

Zn 

Mejora la 
resistencia a la 
tracción y al 
envejecimiento en 
concentraciones 
de hasta un 5 % 
en peso.  

Disminuye los 
efectos nocivos de 
las impurezas de 
Fe y Ni sobre la 
corrosión.  

Reduce la evolución 
de hidrógeno, 
disminuye la tasa de 
corrosión en 
concentraciones 
hasta de 5 % en 
peso. 

En 
concentraciones 
superiores al 5 % 
en peso, afecta la 
diferenciación 
celular y la 
mineralización. 

[75], 
[139], 
[143]–
[145] 

Mn 

Refinado de grano 
significativo en 
bajas 
concentraciones 
(<1 % en peso). 

El Mn2+ promueve 
el crecimiento del 
hueso a través de 
la vía de 
señalización de la 
hormona 
paratiroidea 
(PTH). 

Aumenta la 
resistencia a la 
corrosión 
reduciendo 
impurezas, para 
bajas 
concentraciones %. 

Neurotóxico, 
asociado con 
enfermedades 
neurodegenerativas 
en concentraciones 
altas. 

[75], 
[139], 
[142], 
[146] 

Ca 

Refinado de 
granos. Mejora la 
fuerza y la 
resistencia a la 
fluencia. Para 
concentraciones 
menores a 1 % en 
peso. 

Incrementa la 
bioactividad y la 
biocompatibilidad 
de la aleación, 
hasta 1.2 % en 
peso de 
concentración. 

En concentraciones 
mayores al 1% en 
peso, deteriora la 
resistencia a la 
corrosión. 

Muchos iones 
disueltos pueden 
generar cálculos 
renales y artritis. 
Asimilación de 
más de 2000 mg 
de Ca al día. 

[75], 
[139], 
[145], 
[147]–
[149] 



Aleantes 
Efectos en las 

propiedades 

mecánicas 

Efectos en la 

biocompatibilidad 

Efectos en la 

resistencia a la 

corrosión 
Desventajas Ref. 

Sr 

Refina el tamaño 
de grano, 
incrementa las 
propiedades 
mecánicas con 
adiciones hasta 
del 2 % en peso. 

Favorece el 
crecimiento de 
osteoblastos y 
previene la 
resorción ósea. 

Para aumentar la 
resistencia a la 
corrosión se 
recomienda 
contenidos menores 
al 2 % en peso. 

La adición 
excesiva 
incrementa la tasa 
de corrosión. 
Desórdenes 
neurológicos en 
altas 
concentraciones. 

[75], 
[139] 

Si 

Incrementa 
significativamente 
las propiedades 
mecánicas. 

No tóxico y 
biocompatible. 

Mejora la resistencia 
a la corrosión 
cuando es añadido 
en muy pequeñas 
proporciones.  

Añadir 
excesivamente Si a 
la aleación acelera 
la tasa de corrosión 
del material. 

[75], 
[139], 
[150] 

Y 

Mejora las 
propiedades 
mecánicas 
significativamente 
hasta 3 % en peso. 

No presenta 
citotoxicidad hacia 
los osteoblastos. 

En concentraciones 
mayores al 2 % en 
peso,  disminuye la 
resistencia a la 
corrosión. 

Adición excesiva 
de Y (> 3 % en 
peso) deteriora el 
alargamiento. 

[75], 
[139], 
[150] 

Zr 

Excelente 
refinamiento de 
grano e 
incrementa 
sutilmente la 
resistencia 
máxima a la 
compresión si se 
combina con Zn, 
en pequeñas 
concentraciones 
<1 % en peso. 

Presenta una 
excelente 
biocompatibilidad 
con la adición de ≤ 
5% en peso de Zr. 

Pequeñas cantidades 
de adición de Zr (< 
0.5% en peso) 
mejoran la 
resistencia a la 
corrosión. 

Evitar combinarlo 
con Al debido a 
que afecta 
negativamente las 
propiedades 
mecánicas. 

[75], 
[139], 
[151], 
[152] 

 

Técnicas de recubrimiento 

Como segundo enfoque para mejorar el comportamiento de las aleaciones de Mg en medios 
corrosivos y proveer mejores propiedades mecánicas y biológicas, se ha planteado la modificación 
de la superficie, la cual ha ido en constante aumento en los últimos tiempos. Actualmente, se emplean 
técnicas como la anodización, la oxidación de microarco, implantación de iones, recubrimientos de 
conversión química, deposición electroforética, la deposición física de vapor, la deposición química 
en fase de vapor, entre otros [9]. 



Entre las diversas técnicas de recubrimiento, se conoce ampliamente la óxidación por microarco 
(MAO) u oxidación electrolítica por plasma; en ella se inducen diferencias de potencial altas que 
exceden el límite de potencia de ruptura dieléctrica de la capa de óxido en crecimiento, produciendo 
descargas que resultan en reacciónes plasmáticas localizadas, en condiciones específicas de 
temperatura y presión; esto modifica el óxido en crecimiento. Este recubrimiento es una conversión 
química del sustrato en su óxido y causa su crecimiento poroso en todas las direcciónes de la 
superficie del metal, lo que produce una excelente adhesión al material, brinda protección contra el 
desgaste, la abrasión y la corrosión; particularmente en aleaciones de magnesio, los recubrimientos 
son relativamente gruesos, densos y duros en la superficie y, adicionalmente, es posible absorber 
algunos elementos contenidos en las soluciones, mejorando las propiedes químicas y funcionales de 
la superficie propiciando su uso en aplicaciones biomédicas y mejorando la resistencia a la corrosión 
del magnesio [8], [153]–[155]. Los recubrimientos realizados por MAO dependen de las 
concentraciones y composiciones de los electrolitos, la microestructura del sustrato, los parámetros 
eléctricos y las composiciones de la aleación [153].  

Por otro lado, los recubrimientos de conversión química implican la interacción compleja de 
disolución y precipitación de los sustratos metálicos en soluciones acuosas salinas o ácidas. La capa 
superficial se obtiene por inmersión de los sustratos en baños, que, específicamente para las 
aleaciones de magnesio, generan óxido de magnesio o hidróxido de magnesio y mezclas de otros 
óxidos e hidróxidos de tipo metálico que resultan de los iones disueltos en la solución. Este tipo de 
recubrimiento es eficaz en el incremento de la resistencia a la corrosión de estas aleaciones [37].  

Así mismo, la deposición electroforética (EPD) incluye técnicas como la electrodeposición catódica, 
el recubrimiento electroforético y la electrodeposición anódica. Estos métodos se realizan por medio 
de la deposición de fases inorgánicas, partiendo de partículas coloidales suspendidas en un medio 
acusoso o líquido, en las superficies de los sustratos por medio de un campo eléctrico [37]. La EPD 
es una técnica de recubrimiento versátil que facilita el uso de biomateriales como hidroxiapatita y 
recubrimientos de hidroxiapatita-polímero, silicatos de calcio y magnesio y nanotubos de carbono.  
En adición, el equipo necesario para realizarla, es simple y proporciona control sobre las 
características y dimensiones micro y macro estructurales del recubrimiento y las propiedades 
mecánicas y térmicas de los materiales utilizados en aplicaciones ortopédicas [154]. Esta metodología 
se ha empleado sobre aleaciones de magnesio anteriormente logrando resultados sobresalientes: 
Kumar et al. [156] revistieron una aleación de magnesio Mg-3Zn con hidroxiapatita logrando una 
mejora de 25 veces la resistencia a la corrosión de la aleación, la viabilidad de la superficie, la 
estabilidad electroquímica del sustrato y mejor cremiento de la células óseas en la superficie de la 
aleación. 

La deposición física de vapor (PVD) requiere la atomización de un material condensable por medio 
de la aplicación de calor, un haz energético o arco eléctrico dentro de una cámara de vacío, logrando 
que el material vaporizado se condense sobre el sustrato. Con esta técnica se pueden tratar una gama 
limitada de metales debido a la compatibilidad con los sutratos [157]. Para las aleaciones de 
magnesio, se ha utilizado para depositar titanio [158], [159], ZrO2 [160], ZrN [161], TiN [162], AlN 
[163], TiMgAlN [164] entre otras, con el fin de mejorar la hidrofilia del material y aumentar la 
resistencia a la corrosión, lo que mejorara el rendimiento superficial del sustrato y brinda mayor 
protección contra el desgaste. Los PVD permiten depositar revestimientos complejos o multicapas 



con características eléctricas, físicas y magnéticas específicas; sin embargo, la presión de la cámara 
de vacío es una variable importante dado su efecto en la integridad del recubrimiento, por lo que, los 
procesos multicapas son más difíciles de controlar [157]. Entre las técnicas PVD resalta la 
pulverización catódica por magnetrón (magnetron sputtering) donde la recubrimiento se forma 
mediante la pulverización de un material “objetivo” en partículas finas por medio del bombardeo de 
átomos de argón y la aplicación de un campo magnético alrededor; a continuación, las partículas finas 
son depositadas sobre el sustrato [165]. Los recubrimientos realizados con esta metodología sobre 
aleaciones de magnesio proveen recubrimientos uniformes que mejoran las propiedades superficiales 
del material y la resistencia a la corrosión y al desgaste [160], [166]–[168] 

La deposición química en fase de vapor (CVD) logra recubrimientos de alta calidad y rendimiento. 
El proceso consiste en la exposición del sustrato a uno o varios precursores volátiles que reaccionan 
con o descomponen la superficie logrando el revestimiento requerido, donde los subproductos 
volátiles no deseados son eliminados por medio de un flujo de gas [154]. Las propiedades de las 
películas depositadas dependen del caudal del gas, la temperatura del sustrato, la fuente de energía y 
la velocidda de deposición [169]. Entre las técnicas de CVD se encuentra la deposición hidrotermal, 
la cual permite crear capas de protección contra la corrosión uniformes y compactas en aleaciones de 
magnesio; cuentan con una excelente fuerza de adhesión y su uso es viable en aplicaciones 
ortopédicas. La tasa de degradación puede ajustarse por medio de la variación de la temperatura y 
tiempo de deposición [170]–[172]. Por otro lado, la deposición sol-gel, conocido como deposición de 
solución química, produce recubrimientos de alta adherencia; esta técnica demanda baja preparación 
superficial del sustrato y permite el uso de materiales de baja toxicidad. El proceos implica la síntesis 
de materiales por medio de una solución química que produce reacciones de hidrólisis y condensación 
de alcóxidos metálicos que actúan como precursores de una red integrada de polímeros de red, 
también denominado gel, que se deposita sobre la superficie del material. Esta técnica permite la 
deposición de ultraestructuras cerámicas a temperatura ambiente [154], [173]. En aleaciones de 
magnesio se han aplicado vidrios de sílice bioactivo (58S y 68S) [174], nanodiamantes hidroxilados 
[175], silano/Mg (OH)2 [176], colágeno y quitosano [177], e incluso inhibidores órganicos naturales 
como ácido quinaldico, betaína, clorhidrato de dopamina y diazolidinil urea [178] en sistemas sol-
gel; se logran recubrimientos delgados, uniformes, bioactivos y sin defectos que mejoraron la 
resistencia a la corrosión del magnesio.  

El enfoque de modificaciones superficiales de las aleaciones de Mg ha conseguido excelentes 
resultados con respecto a la resistencia a la corrosión del material y, en algunos casos, según el 
material de recubrimiento empleado, podría conseguirse mejoras en el rendimiento biológico del 
material. No obstante, para incentivar el uso del Mg en aplicaciones ortopédicas, es necesario 
establecer estrategias que permitan disminuir la degradación del material y, al mismo tiempo, mejorar 
la respuesta biológica del organismo ante el metal, con el fin de incentivar la regeneración ósea y 
acelerar la reconstrucción del tejido. Por esta razón, en el siguiente capítulo se estudiarán los procesos 
de modificación química en superficies metálicas, especialmente en sustratos de Mg.  

3.3. MODIFICACIÓN QUÍMICA DE SUPERFICIES METÁLICAS 

Las propiedades fisicoquímicas de las superficies de los implantes óseos influyen en la adhesión, 
proliferación, diferenciación y formación de nuevo hueso, así como también en la biocompatibilidad 



y la reducción de tiempos de curación [12], [179], [180]. Por esta razón, en los últimos años se han 
utilizado diferentes técnicas para la modificación y funcionalización de superficies con el fin de 
mejorar la actividad osteogénica, la integración con el tejido circundante y la compatibilidad 
mecánica [179]–[182].   

La funcionalización de las superficies se considera un método eficaz para diseñar nuevos materiales 
multifuncionales por medio de la modificación de la composición, estructura o morfología de las 
superficie sin cambiar las propiedades generales del biomaterial [13]. Es posible funcionalizar una 
superficie mediante tres enfoques [13], [179], [180], [182]: 

1. Físico: Incremento de la rugosidad, lo cual  induce generalmente la fisisorción de 
biomoléculas. 

2. Químico: Unión de péptidos, fosfatos de calcio, fármacos, etc, generando enlaces químicos 
entre el material inorgánico y las biomoléculas.   

3. Biológico: Diseño de recubrimientos bioinspirados.  

La modificación química de la superficie es la más utilizada en implantes ortopédicos debido a que 
permite establecer uniones estables y fuertes entre la superficie y la molécula inmovilizada dado que 
se generan enlaces químicos iónicos o covalentes capaces de resistir las extremas condiciones del 
cuerpo humano durante y después de la implantación [12]–[16]. En todos los casos se diseñan 
recubrimientos con material bioactivo, artificial y/o natural, para mejorar la interacción del material 
con el tejido. Entre los materiales estudiados, los recubrimientos a base de fosfato de calcio han sido 
ampliamente investigados debido a su composición inorgánica semejante a la del hueso natural [17]. 
Este compuesto permite generar enlaces químicos fuertes entre el implante y el tejido óseo, por lo 
que permite obtener una superficie osteconductora; es decir, favorece el crecimiento óseo en la 
superficie, o en los poros, canales o conductos del implante [183]. Por esta razón, en el siguiente 
apartado se estudiarán las características y ventajas de los recubrimientos de fosfato de calcio en 
aleaciones de Mg.  

3.3.1. Modificación química con fosfato de calcio  

Los fosfatos de calcio (CaP) pertenecen al grupo de ortofosfatos y se encuentran naturalmente en 
muchas estructuras biológicas humanas como los dientes y huesos. De manera particular, el hueso 
consta de un componente inorgánico de apatita (Ca₅(PO₄)₃) y uno orgánico compuesto de agua y 
colágeno [184], por lo que, las cerámicas basadas en CaP pueden inducir la rápida unión biológica, 
lo que conlleva un buen rendimiento clínico a través de la tasa de osteointegración en la etapa inicial 
[33]. Existen varias fases de fosfato de calcio que han sido utilizadas para recubrimiento en 
dispositivos ortopédicos, por ejemplo: fosfato dicálcico dihidratado (brushita) (DCPD) 
(CaHPO4 ·2H2O), hidroxiapatita (HA) (Ca10(PO4)6 (OH)), fosfato tricálcico (whitlockita) 
(Ca3(PO4)2) y el fosfato octacálcico (Ca8H2(PO4)6 ·5H2O) [184], [185]. De manera particular, el 
DCPD muestra una mayor solubilidad en contraste con las otras fases de CaP, es económico y 
relativamente sencillo de depositar sobre un sustrato metálico. El DCPD es un precursor de la fase 
más estable de HA y ha demostrado propiedades similares a las del CaP natural; y presenta una buena   
[184]–[186]. Este compuesto se ha propuesto como intermediario en procesos de biomineralización 
como la formación de huesos o la disolución de caries dentales [187]. Por esta razón, la brushita se 
ha implementado como paso inicial para la obtención de HA, proporcionando una precipitación 



homogénea y la formación directa de hidroxiapatita. Así mismo, el DCPD se ha utilizado en implantes 
metálicos para aumentar el volumen de iones de calcio y fosfato en la interfaz tejido-implante, con el 
fin de promover una mayor osteointegración del biomaterial [188].  

Los recubrimientos de CaP poseen una alta osteoinducción y baja toxicidad en entornos fisiológicos. 
Por esta razón, se ha estudiado el uso de este compuesto como recubrimiento biodegradable en 
biomateriales. Algunos estudios indican que es posible obtener CaP mediante la formación de 
productos de corrosión, logrando una protección adicional en fluidos corporales. Así mismo, los 
compuestos de este material podrían afectar positivamente la degradación y biocompatibilidad del 
Mg [189]. El uso de fosfatos de calcio como recubrimiento en aleaciones de Mg evita el contacto 
directo entre el implante y el ambiente fisiológico y permite inducir la mineralización de la superficie, 
mejorando la diferenciación osteogénica [185]. A continuación, en la Tabla 6 se presentan algunos 
estudios de recubrimientos de CaP sobre sustratos de Mg, la influencia en los parámetros de corrosión 
y los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

Tabla 6. Recubrimientos de CaP sobre aleaciones de Mg. 

Aleación Recubrimiento 
Técnica de 

recubrimiento 
Solución 

Ecorr (V 

SCE) 

Icorr 

(𝝁𝑨 ∙

𝒄𝒎𝟐 ) 

Resultados Ref. 

Mg Puro Fosfato de calcio MAO/Inmersión SBF -1,58 - 
• Excelente bioactividad.  
• El recubrimiento provee una buena resistencia a 

la corrosión. 
[190] 

 AZ91D Fosfato de Calcio 
dihidratado (DCPD) 

Método químico a 
temperatura 

ambiente 
SBF −1,523 2.6 

• DCPD actuó como una barrera física contra el 
ataque del ambiente corrosivo. 

• La formación de hidroxiapatita en la superficie 
mejoró la resistencia a la corrosión.  

[191] 

AZ31  
Ca-P bioinspirado 

con L -cisteína  
Inmersión 

Solución 
de Hanks 

−1.41 ±
 0.03 

0.42 ± 
1.84 

• El recubrimiento mejoró significativamente la 
resistencia a la corrosión.  

• La adición de l-cisteína mejoró la uniformidad e 
integridad del recubrimiento. 

[189] 

Mg–Zn–
Ca 

 Nanohidroxiapatita 
(RNHA) en forma de 

barra 

MAO/ 
Electrodeposición 

SBF −1,54 
2,40 

×10−7 

• RNHA puede inducir la precipitación rápida de 
ortofosfatos de calcio en comparación con los 
recubrimientos de Hidroxiapatita 
convencionales. 

• Mejoró la resistencia a la corrosión de la 
aleación. 

[192] 

WE43 
Fosfato de calcio 

(CP)  

Recubrimientos de 
conversión de 
fosfato de Mg 

(MP)/Tratamiento 
hidrotermal 

SBF 
−1.587 
± 0.024 

(9.096 
± 

1.618) 
× 10−7 

• El pretratamiento provee uniformidad,  
compactación y continuidad a la interfaz del 
recubrimiento de CP. 

• El recubrimiento disminuye la tasa corrosión del 
Mg. 

[193] 



Aleación Recubrimiento 
Técnica de 

recubrimiento 
Solución 

Ecorr (V 

SCE) 

Icorr 

(𝝁𝑨 ∙

𝒄𝒎𝟐 ) 

Resultados Ref. 

AZ31  Fosfato de calcio 
bifásico (CaP)  

Tratamiento con 
álcali/Deposición 

asistida por 
microondas 

SBF −1.59 3.68 

• El recubrimiento depositado sobre la capa de 
pretratamiento ácido exhibió una excelente 
resistencia a la corrosión. 

• El recubrimiento disminuyó la tasa de corrosión 
del Mg. 

[194] 

 AZ60  
Fosfato de 

calcio/colágeno 

Conversión 
química/ Métodos 
de revestimiento 

por inmersión 

SBF 
−1.23 ± 

0.02 
0.87 ± 

0.2 

• El recubrimiento de colágeno selló los poros del 
recubrimiento de CaP y mejoró 
significativamente la resistencia a la corrosión. 

• El recubrimiento de CaP/Col proporcionó una 
interfaz favorable para la adhesión y 
proliferación de osteoblastos, evidenciando una 
excelente biocompatibilidad y bioseguridad.  

[17] 

AZ60  
Polidopamina/fosfato 

dicálcico 
dihidratado/colágeno 

Método químico de 
dos pasos SBF 

−1.3 ± 
0.02 

0.17 ± 
0.1 

• El recubrimiento compuesto mejoró 
significativamente la resistencia a la corrosión y 
la capacidad de biomineralización de la aleación 
de Mg. 

• El recubrimiento compuesto proporcionó una 
interfaz y un microambiente más favorables para 
los osteoblastos.  

• El recubrimiento de PDA/DCPD/Col mejoró en 
gran medida la citocompatibilidad y la capacidad 
de diferenciación osteogénica del Mg. 

[186] 

Mg Puro PEO/CaP 

Oxidación 
electrolítica por 
plasma (PEO)/ 

Electrodeposición 

SBF 
−1.5 ± 

0.01 

(5.5 ± 1
.04) ×1

0−7 

• La capa de PEO ofrece una mejor unión y 
estabilidad interfacial con la capa de Mg y CaP. 

• El Mg/PEO recubierto con DCPD y HA muestra 
una excelente resistencia a la corrosión y 
¿propiedad degradable? dentro de los 90 días de 
inmersión en fluido corporal simulado. 

[195] 

AZ60  
 Polidopamina/ 
Hidroxiapatita  

Tratamiento 
hidrotermal SBF 

−1,50 
V) 

2,47 × 
10 −6 

A/cm 2  

• La capa interna de polidopamina promueve el 
crecimiento del recubrimiento de hidroxiapatita 
a través del tratamiento hidrotermal. 

• El recubrimiento muestra una estructura densa y 
buena resistencia a la corrosión. 

[196] 

 

En general, los recubrimientos de CaP en Mg mejoran la resistencia a la corrosión, la 
biocompatibilidad, estimulan la regeneración ósea y aumentan la vida útil del implante. No obstante, 
en entornos fisiológicos, los iones altamente agresivos, por ejemplo, Cl-, pueden penetrar la interfaz 
Mg-CaP por medio de poros o canales, debilitando el recubrimiento y disminuyendo su eficiencia. 
Por esto, se ha estudiado la interacción del CaP con moléculas orgánicas para mejorar el rendimiento 
de los recubrimientos [186], [189]. Se han reportado algunos estudios donde se empleó EDTA [197], 
glucosa [198] y ADN [199] como inductores para desarrollar granos de CaP cristalinos densos y 
refinados, obteniendo una mejora en la resistencia a la corrosión y la biocompatibilidad. Los 
inhibidores suelen contener nitrógeno, azufre, oxígeno, fósforo y un enlace múltiple o un anillo 



aromático. En este sentido, algunos compuestos como extractos de plantas, quitosano y celulosa, 
poseen estructuras o grupos funcionales que pueden actuar como inhibidores de corrosión verde por 
medio de procesos de biofuncionalización. Así mismo, los aminoácidos, la unidad básica de las 
proteínas, poseen una excelente biocompatibilidad, alta pureza y bajo costo convirtiéndose en 
excelentes candidatos para inhibidores verdes [189]. Por esta razón, en el siguiente apartado se 
estudiarán los procesos de biofuncionalización en superficie de magnesio, sus características y 
ventajas y algunos estudios relacionados.  

3.3.2. Biofuncionalización de superficies de magnesio  

En la sección anterior se estudió el efecto de diversos metodos de modificación superficial en la 
resistencia a la corrosión de las aleaciones de magensio. Sin embargo, para mejorar la 
biocompatibilidad, osteoinducción, citocompatibilidad y las propiedades electroquímicas del 
magnesio, se ha evaluado la influencia de los recubrimiento biofuncionales en las propiedades 
superficiales de este material. La biofuncionalización consiste en la inmovilización de moléculas 
biofuncionales en la superficie del material, biomimetizándola para mejorar la adhesión de las células, 
las plaquetas, las bacterias y la absorción de las proteínas, péptidos, anticuerpos y ADN, y la respuesta 
celular; así se consigue controlar la interfaz tejido-implante [12], [200]–[202]. En la Tabla 7, se 
resumen algunos trabajos relacionados con la biofuncionalización de superficies de Mg y los 
resultados obtenidos.  

Tabla 7. Biofuncionalización de aleaciones de Mg. 

Aleación 

de Mg 
Moléculas 

Técnica de 

recubrimiento 
Resultados obtenidos Ref. 

ZE21C  Etidronato (ETN) 

Oxidación por 
microarco / 

Silanización / 
Inmersión 

• El recubrimiento MAO/PAPTMS/ETN muestra propiedades anticorrosivas a 
largo plazo. 

• ETN mejora significativamente la citocompatibilidad y el rendimiento 
osteogénico del recubrimiento. 

[203] 

AZ91D SiO2 -Ni  
Deposición 

electroquímica 

• Se obtuvo una alta resistencia al desgaste y una excelente resistencia a la 
corrosión.   

• Buena resistencia a la fricción. 
[204] 

AZ31B 
Heparina/ 

carboximetil-
quitosano  

Tratamiento con 
álcali/Inmersión 

• Los recubrimientos mostraron una resistencia a la corrosión superior en 
comparación con el Mg. 

• Los recubrimientos cargados con heparina exhibieron excelentes propiedades 
anticoagulantes. 

• La presencia de quitosano podría impartir la capacidad antibacteriana de los 
recubrimientos de Mg-Hep-Chi.  

[205] 

AZ31B  
Quitosano/óxido 

de grafeno 
heparinizado 

Método capa por 
capa 

• El recubrimiento multicapa puede mejorar significativamente la resistencia a la 
corrosión de la aleación de magnesio. 

• El recubrimiento reduce significativamente la tasa de hemólisis y la adhesión de 
plaquetas y promueve la adhesión y proliferación de células endoteliales. 

[35] 



Aleación 

de Mg 
Moléculas 

Técnica de 

recubrimiento 
Resultados obtenidos Ref. 

AZ31 
Polidopamina 

/ácido 
hialurónico 

Tratamiento con 
álcali/Inmersión 

• La aleación de Mg AZ31 recubierta con PDA/HYA demostró una gran 
resistencia a la corrosión y promovió la formación de fosfato de calcio en SBF, 
lo que mejoró la actividad biológica.  

• Se evidenció que la tasa de supervivencia de las células MC3T3-E1 del 
recubrimiento de polidopamina supera el 100% después de cultivarlas durante 5 
días, por lo que, el recubrimiento incentivó la proliferación celular y evidencia 
una mejora significativa en su citocompatibilidad y la adhesión celular. 

[206] 

 Mg–Zn–
Y–Nd–Zr  

Quitosano 
(CS)/nanolámina 

de nitruro de 
boro (BNNS) 

Deposición 
electroquímica 

• CS-BNNS puede proporcionar una protección a la corrosión a largo plazo al 
sustrato.  

• El recubrimiento tiene una capacidad bactericida significativa contra E. coli y S. 
aureus. 

• Los datos de respuesta celular muestran que el revestimiento tiene una buena 
citocompatibilidad y no tiene efectos adversos sobre la adhesión de las células 
de osteoblastos de ratón. 

[207] 

 

Todos los recubrimientos presentados, independientemente de la metodología implementada para su 
colocación, proveen una mayor resistencia a la corrosión, favorecen la adhesión y proliferación 
celular y mejoran la citocompatibilidad y biocompatibilidad de las aleaciones de Mg.  

No obstante, los materiales inorgánicos requieren de agentes adhesivos para establecer enlaces con 
materia orgánica. Por esto, entre los procesos de biofuncionalización, se ha estudiado el uso de 
organosilanos y aminosilanos para la modificación de superficie y para favorecer procesos de 
adhesión. Estos compuestos tienen la capacidad de crear enlaces estables y duraderos entre materiales 
orgánicos e inorgánicos. Las superficies tratadas con aminosilanos se han utilizados en 
cromatografías, en medicina, para la unión de nanopartículas metálicas, entre otros. Adicionalmente, 
se han empleado para obtener recubrimientos sol-gel para el transporte de fármacos con el fin de 
controlar la caga y la liberación controlada de este [208]. Así mismo, se ha demostrado que las 
películas delgadas de sílice funcionan como plataformas para el desarrollo de biosensores [209]. 

En este sentido, la silanización es un proceso que permite unir químicamente moléculas inorgánicas 
y orgánicas. Es posible silanizar materiales que posean grupos hidroxilos en la superficie 
independientemente de la estructura superficial (fragmentos, polvos, esferas, entre otros). Los silanos 
que se emplean en esta técnica son de carácter híbrido, por lo que contienen partes tanto orgánicas 
como inorgánicas [210]. El componente inorgánico posee un grupo Si-OH, el cual reacciona con los 
hidroxilos de la superficie del material inorgánico. Por el contrario, el grupo orgánico del silano 
interactúa con los sitios de proteína del material orgánico a depositar, con el objetivo de modificar la 
interfaz química entre el sustrato y el ambiente biológico[208], [211]. Este proceso se emplea para 
tres propósitos: establecer enlaces entre materiales orgánicos e inorgánicos, hidrofobización de una 
superficie inorgánica o para la humectación óptima de un sustrato inorgánico.  

Entre los silanos utilizados se encuentra el 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS), una molécula que 
posee tres grupos metoxi y es capaz de polimerizarse en presencia de agua. La presencia de esta 
molécula de agua en procesos de silanización con APTMS, da lugar a la formación de estructuras 
superficiales como la unión covalente de moléculas, la polimerización horizontal y la formación de 
oligómeros o polímeros de silanos en solución [208]. 



Algunos investigadores han utilizado APTMS sobre sustrato de PVC por medio de evaporación por 
láser pulsado asistida por matriz para crear una película delgada. Los resultados demostraron un gran 
efecto antimicrobiano y exhiben una alta biocompatibilidad, lo cual indica que es posible emplear 
esta combinación como material para fabricar películas delgadas antiadherentes en aplicaciones 
biomédicas sin involucrar ningún agente terapéutico [212]. Así mismo, se usó APTMS sobre un 
sustrato de polietileno para mejorar la adherencia de un recubrimiento de plata con el objetivo de 
emplear el sistema como agente antimicrobiano de amplio espectro en dispositivos intrauterino (DIU) 
en el endometrio. Los resultados indicaron que el APTMS mejoró la fuerza adhesiva y el 
recubrimiento mostró propiedades antibacterianas sobresalientes contra S. aureus [213].  

Paralelamente, durante los últimos años, algunos organismos como las microalgas se han utilizado en 
diferentes campos como la industria de alimentos, aplicaciones médicas, químicas,  farmacológicas, 
la producción de biocombustibles y para tratamientos de aguas, entre otros; en general, se han 
obtenido buenos resultados en su empleo [214]–[221]. En el siguiente apartado se mostrará un estudio 
bibliográfico de las propiedades y compuestos de las microalgas, para determinar su potencial en 
aplicaciones biomédicas como moléculas osteoinductoras e inhibidoras de corrosión.  

3.4.MICROALGAS  

Las microalgas son una de las primeras formas de vida en la Tierra [222]. Son organismos 
microscópicos, eucariotas, unicelulares que pueden vivir aislados o en colonias. Existe una inmensa 
diversidad de microalgas, entre cianobacterias procariotas y microalgas eucarióticas, sin embargo, la 
mayoría de estas especies no han sido estudiadas [221]. Es posible encontrarlas en ecosistemas 
acuáticos; tanto en agua dulce como salada [223]. Las microalgas pueden aprovechar entre el 9-10% 
de la energía solar en su proceso de fotosíntesis para la producción de biomasa; exhiben un 
rendimiento teórico aproximado de 77 g/biomasa/m2/día, es decir, 280 ton/ha/año mediante la fijación 
de CO2 con una eficiencia diez veces mayor que las plantas terrestres, por lo que son organismos 
esenciales para la regulación del ciclo global del carbono [221], [224]–[228] 

El mercado mundial de las microalgas se estimó en 939.4 millones de USD en 2020 y se pronosticó 
que alcanzaría los 1300 millones de USD en 2026 [229]. Existen aproximadamente 110 productores 
comerciales de microalga en la región de Asia-Pacífico, su capacidad de producción oscila entre 3 y 
500 toneladas anuales; nueve décimas partes de los cultivos de estos organismos se encuentran 
localizados en Asia, especialmente en China, Taiwán e India [230].  

Los primeros estudios sobre la producción de microalgas en condiciones controladas fueron 
realizados en 1950. Sin embargo, no fue hasta el año 2005 cuando las investigaciones de microalgas 
mostraron una tendencia de aumento [231]. A pesar de la emergencia sanitaria debido al COVID-19 
y gracias al crecimiento económico de este sector y el acondicionamiento ambiental para la 
producción de estas especies, el interés científico e industrial en las microalgas ha generado un 
aumento en las investigaciones relacionadas con el uso de estas especies en diversos campos [232]. 
No obstante, pocas cepas han sido estudiadas en detalle y han logrado la producción a escala 
comercial. Para varias especies de microalgas existen desafíos de acceso, identificación, aislamiento 
de la cepa y extracción, así como de recrear un medio de cultivo que pueda proporcionar una fuente 
de suministro sostenible [233]–[235]. Entre las especies de microalga con mayor importancia 
comercial se encuentran Spirulina, Chlorella, Haematococcus, Dunaliella, Botryococcus, 



Phaeodactylum, Porphyridium, Chaetoceros,Crypthecodinium, Isochrysis, Nannochloris, Nitzschia, 
Schizochytrium, Tetraselmis y Skeletonema  [230]. 

3.4.1. Composición bioquímica de la biomasa de las microalgas 

La biomasa seca de las microalgas se compone principalmente por proteínas, carbohidratos y lípidos 
[236]. La correcta selección de la microalga según el campo de aplicación se analiza en función de la 
composición de su biomasa. De manera general, las microalgas contienen entre 8-69.7% de 
carbohidratos, 5-74% de proteínas y de 7-65% de lípidos [219]. En la Figura 5 se muestran el 
contenido promedio de carbohidratos, lípidos y proteínas de algunas especies de microalga.  
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Figura 5. Contenido promedio de a) carbohidratos, b) lípidos y c) proteínas en la biomasa de 

diversas especies de microalga. Adaptado de [219]. 

Carbohidratos 

Los carbohidratos extraídos de las microalgas se pueden utilizar para la producción de 
biocombustibles por medio de digestión anaeróbica, fermentación anaeróbica o producción biológica 
de hidrógeno; en la industria alimentaria, como materia prima en tecnologías de conversión 
termoquímica y, recientemente, han sido utilizados en la industria cosmética como antioxidantes y 
cremas tópicas [224], [237], [238]. 

Lípidos 

Los lípidos son el producto bioquímico más investigado y comercializado. En la célula, la principal 
función de estas sustancias es mantener la fluidez de la membrana en condiciones de cultivo, ayudan 
a gestionar el estrés oxidativo y actúan como fuente secundaria de energía [224]. Los lípidos 
obtenidos de la biomasa se usan en forma de ácidos grasos en nutracéuticos y cosméticos. Sin 
embargo, el principal mercado de los lípidos es la producción de biodiesel [224]. 

Proteínas 

Las proteínas se conforman de cadenas de aminoácidos y son esenciales para la vida en la Tierra; se 
consideran fuentes no convencionales de proteína y han sido utilizados hace miles de años en el 
consumo humano [224]. Se ha demostrado que muchas especies de microalgas contienen cantidades 
de proteínas cercana a las fuentes de proteína tradicionales como la soya, la leche, carne de res y 
huevo [239]. No obstante, el uso de proteínas proveniente de microalgas es limitada en la industria 
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alimentaria debido a la presencia de compuestos no proteicos de alta concentración como la clorofila 
[224].  

Cultivos de microalgas 

El crecimiento de los cultivos de microalga requiere de apoyo de insumos básicos como la luz solar, 
CO2 y agua. Las condiciones de cultivo pueden afectar el crecimiento y es posible obtener metabolitos 
y composiciones de biomasa diferentes de la misma especie de microalga si se modifican estos 
parámetros. Éstos incluyen la temperatura, la salinidad del medio, la intensidad de luz, los 
fotoperiodos, el pH, la oxigenación del cultivo y los flujos de nutrientes. Conocer las condiciones 
óptimas y los límites de cultivo para cada microalga permitirá cosechar los productos deseados [231], 
[233], [240]–[243].   

Parámetros de cultivo.  

Temperatura 

El control de la temperatura juega un papel importante en el proceso de crecimiento biológico de las 
microalgas y establecer los rangos de crecimiento ideal permite que la célula realice la fotosíntesis 
sin modificar ningún parámetro bioquímico o fisiológico inherente [244]. Las condiciones de 
temperatura óptimas dependen de la especie de microalga y cualquier aumento o disminución de este 
parámetro puede sofocar o detener el funcionamiento y crecimiento de la microalga reduciendo su 
producción de biomasa [219], [244], [245]. La mayoría de las especies de microalgas tienen un mejor 
rendimiento a temperaturas entre los 20-30°C [246].  

Salinidad del medio 

Las microalgas alcanzan una mayor tasa de crecimiento cuando se cultivan en ambientes alcalinos 
dado que le permite capturar fácilmente el CO2 de la atmósfera [219]. Algunas microalgas responden 
al estrés salino acumulando carbohidratos intracelulares de bajo peso molecular, así mismo, el 
aumento en el contenido de carbohidratos protege a la cepa de los daños que puede causar la sal. Sin 
embargo, la tolerancia a la concentración de sal depende de la especie de microalga [237].  

Luz y fotoperiodos 

La luz es el proveedor de energía más importante para los organismos fotosintéticos. La cantidad y 
calidad de la luz que estos reciban influirá en la tasa de crecimiento y la composición de la biomasa 
[237], [247], [248]. En las microalgas, la tasa de crecimiento aumenta a medida que se incrementa la 
irradiación hasta que se produce la saturación de la luz. Por un lado, sobrepasar este límite es 
perjudicial para el aparato fotosintético y podría producir inhibición del crecimiento y, por otro lado, 
bajos niveles de luz limitarán el crecimiento de la biomasa [237], [248], [249]. La mayoría de las 
especies de microalgas poseen un límite de saturación bajo flujos de luz comprendidos entre 200-400 
µmol de fotones por metro cuadrado, por segundo (m-2 s-1) [237]. Así mismo, la frecuencia de la luz 
afecta la tasa de crecimiento y el contenido de lípidos. Diversas especies de microalgas pueden 
absorber longitudes de onda de luz entre 400-700 nm para la fotosíntesis [248].  

En condiciones naturales, las microalgas están sometidas a periodos de luz y oscuridad de unas 12 
horas cada uno, aunque este tiempo puede variar según las estaciones y las condiciones climáticas del 



lugar  [243]. Para los cultivos de laboratorio, se emplean lámparas de neón seleccionadas según los 
requerimientos de luz necesarios para la especie de microalga de estudio. Se han reportado 
aplicaciones con 2000 [250], [251] , 3000 [252] y hasta de 18,000 lúmenes por metro cuadrado [253], 
con fotoperiodos de luz y oscuridad de  8-8 h [250], [253], 12-12 h [215], [254], [255], 18-6h  [235] 
y 24 horas de luz [252]. Los fotoperiodos deben ajustarse a las características y necesidades de cada 
especie [243].  

pH  

La fotosíntesis de las microalgas es susceptible a las variaciones del pH en el medio, el cual puede 
provocar estrés en la tasa de crecimiento de la cepa. Cada especie de microalga posee un nivel de pH 
y salinidad óptimos, no obstante, se reportó que la mayoría de microalgas presentan buenos ritmos de 
crecimiento en rangos de pH entre 6 y 9 [219], [248], [256], [257]. Sin embargo, cuando el pH 
aumenta a 9.5, la cantidad de clorofila en las microalgas disminuyó [248], [258]. En ambientes 
alcalinos, el CO2 se captura fácilmente de la atmósfera, por lo que producción de biomasa será mayor 
[219]. En algunos casos, se recomienda cultivos de microalgas en condiciones ácidas (3<pH<4) para 
evitar la contaminación con hongos letales. Si se establecen valores de pH muy altos, se producirá un 
aumento en la salinidad del medio, lo que puede dañar a las células [219]. Mantener un pH óptimo 
previene el colapso del cultivo debido a la alteración de los procesos naturales [248], 

Oxigenación 

En los cultivos de microalga es necesario agitar y mezclar adecuadamente para asegurar la 
distribución uniforme de energía, pH, CO2 y nutrientes para todas las células y permitir el intercambio 
efectivo de gases, con el fin de obtener la máxima cantidad de biomasa posible [219], [257], [259], 
[260]. Las microalgas expuestas a fotoperiodos requieren de un sistema de mezcla que estimule el 
movimiento de las células entre la zona oscura y la fótica, lo que se denomina “efecto de luz 
intermitente”, esto promueve la fotosíntesis de las microalgas [261]. Así mismo, la mezcla evita que 
la biomasa se asiente y se acumule en un área, es recomendable que todas las células se encuentren 
suspendidas y expuestas a la luz para lograr un mejor rendimiento del cultivo [260], [262]. Sin 
embargo, la fuerza de la mezcla debe ser controlada para evitar daños celular y lisis [263]. 

Nutrientes.  

Los requerimientos nutricionales de las microalgas comprenden el nitrógeno, fósforo y carbono como 
los macronutrientes necesarios para el crecimiento. Pero minerales como el silicio, potasio, magnesio 
y algunas trazas de metales como el hierro, cobre, cobalto, zinc y vitaminas son necesarias para la 
producción de biomasa [237] [243]. 

De los macronutrientes, el carbono es el más importante debido a que este constituye el 50% de la 
biomasa de microalga y es obtenido principalmente a partir del CO2 [243]. El nitrógeno se incorpora 
como nitrato (NO3-), nitritos (NO2-) o como amonio (NH4+); el contenido de este elemento en la 
biomasa oscila entre 1-10% según la especie [264]. El crecimiento de las microalgas puede ser 
obstaculizado por la falta de nitrógeno en el cultivo [257]. Así mismo, el fósforo es fundamental en 
procesos celulares como la formación de ácidos nucleicos y la transferencia de energía. Este elemento 
es una de las mayores limitaciones al crecimiento de la biomasa a pesar de requerir bajos niveles en 
el cultivo (1 - 2 %) [265], [243], [254]. 



En la Tabla 8 se resumen los rangos de trabajo y las condiciones óptimas de los parámetros del cultivo 
de microalgas.  

Tabla 8. Condiciones generales para el cultivo de microalgas. Adaptado de [240], [246]. 

Parámetros Rango Condición óptima 

Temperatura (°C) 16-27 20-30 
Salinidad (g.l-1) 12-40 20-24 

Intensidad de luz (lux) 1000-10000 (dependiendo del 
volumen y la densidad 

2500-5000 

Fotoperiodo (luz-oscuridad, 
horas) 

12-12 16-8 

pH 7-9 8.2-8.7 

3.4.2. Sistemas de cultivo para microalgas. 

Los métodos de cultivo se pueden clasificar en dos grupos: sistemas abiertos y cerrados. En los 
sistemas de cultivo abierto, la biomasa está expuesta a las condiciones medioambientales, es 
actualmente el más utilizado en la industria debido a sus bajos costos de capital y operación. En 
cuanto a los sistemas cerrados, éstos ofrecen un entorno de cultivo más controlado debido a que tienen 
poco o ningún contacto con el medio externo [224], [265]. El método de cultivo empleado influye en 
el proceso de cosecha y en la cantidad de biomasa obtenida. En la Tabla 9 se realiza una comparación 
entre los dos sistemas de cultivos teniendo en cuenta varios factores importantes para la selección del 
tipo de cultivo a utilizar.  

Tabla 9. Comparación entre sistemas de cultivo abierto y cerrado. Adaptado de [219]. 

Factores Sistema de cultivo abierto Sistema de cultivo cerrado 

Proceso tecnológico Relativamente simple Complejo 
Posibilidad de control Pobre Fácil 

Riesgo de contaminación Alto Muy bajo 
Mezclado Generalmente pobre Uniforme 

Condición estéril No alcanzable Realizable 
Densidad de células de algas Baja Alta 

Demanda de energía Baja Alta 
Costo de capital y operativo Bajo Alto 

Mantenimiento Relativamente fácil Difícil 
Requisito de terreno Mayor Menor 

Factores medioambientales Sin control Controlados 
Pérdidas por evaporación Altas Bajas 

Productividad Baja 3–5 veces mayor 
Daño por estrés en las células de algas Bajo Alto 

Escalabilidad Posible Extremadamente difícil 

3.4.3. Microalga en aplicaciones óseas 



A pesar de las propiedades curativas y médicas que poseen las microalgas, no se han reportado 
muchas investigaciones sobre su uso en aplicaciones ortopédicas. En la siguiente tabla se resumen 
los estudios relacionados con el tema.  

Tabla 10. Uso de microalga para aplicaciones ósea 

Tipo de microalga Aplicación  
Método de 

fabricación 
Resultados Ref.  

Microalga verde 

Andamios óseos 
porosos a base de 
hidroxiapatita con 

biomasa de 
microalga como 
aditivo fugitivo y 

agente formador de 
poros. 

Fundición con 
solvente 

Andamios compuestos de nanocristales de hidroxiapatita en 
forma de varilla, sin formación de compuestos tóxicos. 

[266] 

Para andamios compuestos con la misma proporción en peso 
de microalga y HA, se obtuvo una resistencia a la 

compresión mejorada (2,89 ± 0,50 MPa) y un límite elástico 
de 2,36 ± 0,30 MPa. 

Andamios con igual proporción de aglutinante y HA se 
observó una morfología interconectada con una porosidad 
del 65,29 ± 2,63 % y un diámetro de poro máximo de 258 

µm. 
La estabilidad térmica del andamio aumenta con mayores 

contenidos de HA en la suspensión compuesta. 

Los andamios sintetizados no poseen ningún efecto nocivo 
en el cuerpo humano 

Spirulina LEB18 
(Arthrospira) 

Andamios óseos 
basados en 
nanofibras 

compuesto de 
poli(óxido de 

etileno) (PEO) / 
Spirulina 

Electrospinning 

Para contenidos en peso hasta el 67% de biomasa en las 
nanofibras y concentraciones de PEO por debajo de 4% en 
peso. En la solución hilatura, se pueden producir nanofibras 

sin perlas con un diámetro de 110 nm aproximadamente.  [267] 
La porosidad de las nanofibras compuestas indica que el 

sistema posee propiedades favorables que soportan su uso 
como andamios óseos.  

Andamios óseos 
sintéticos de poli 

(D, L-ácido 
láctico) (PDLLA) / 

Spirulina 

Electrospinning 

Los andamios desarrollados poseen una estructura fibrosa y 
porosa similar a la matriz extracelular (ECM) natural de las 
células, lo que provee un ambiente adecuado para el cultivo 

de estas.  [268] 
La adición de biomasa de Spirulina produjo mejoras en la 

adherencia y viabilidad de las células madre utilizadas. 

El andamio diseñado no es tóxico para el paciente. 
Andamios óseos 

basado en 
nanofibras de 

polímeros 
biodegradables con 
adición de biomasa 
de Spirulina como 

componente 
bioactivo.  

Electrospinning 

La adición de la biomasa no alteró las propiedades térmicas 
del material. 

[269] 

La Spirulina mejoró la resistencia a la tracción y el 
alargamiento de los andamios.  

El andamio diseñado mostró acción enzimática, simulando el 
comportamiento del tejido natural 

La presencia de la microalga en los andamios reduce el 
tiempo de curación y estimula el crecimiento celular. 



Tipo de microalga Aplicación  
Método de 

fabricación 
Resultados Ref.  

Thalassiosira 
weissflogii  

Biosílice de las 
diatomeas 

Thalassiosira 
weissflogii 

funcionalizado con 
alendronato de 

sodio  

Funcionalización in 
vivo 

La biosílica obtenida mostró buena capacidad 
osteoconductora y resultó eficaz al activar el modelo de 

regeneración tisular (evaluado en células SaOS-2 y células 
madre de la médula ósea (BMSC)). [270] 

Inhibición de la actividad metabólica de J774 de la biosílica 
funcionalizada.  

Biosílica 
nanoestructurada 
de Thalassiosira 

weissflogii 
funcionalizada 
covalentemente 
con nitróxido 
cíclico 2,6,6-

tetrametilpiperidin
a-N-oxilo 
(TEMPO) 

Funcionazalición 
covalente 

La biosílice TEMPO obtenida permite la liberación 
controlada del fármaco ciprofloxacina y exhibe propiedades 

antioxidantes. 

[271] 

El material evidenció la función de eliminación de especies 
reactivas de oxígeno capaz de prevenir efectos secundarios 

de tipo inflamatorios. 

Se observó una mejora en la adhesión y proliferación de 
células óseas.  

Biosílica 
nanoestructurada 
de Thalassiosira 

weissflogii 
funcionalizada 
organosilanos 

(APTES & 
MPTMS) 

Funcionalización 
covalente con 
organosilanos 

La superficie funcionalizada con MPTMS mostró mayor 
vitalidad y mejor adhesión celular que los sustratos 

funcionalizados con APTES. 

[272] 
Los ensayos con células Saos-2 evidenciaron una mayor 
sensibilidad a la biosílica desnuda en comparación con 

células NHDF.  
NHDF presentó mayor sensibilidad, en términos de 

viabilidad, en la superficie funcionalizada. 

Pavlova lutheri  

Fermentación de P. 
lutheri  para 

producir péptidos 
de molécula 
pequeña que 
mejoren la 

diferenciación ósea 

Fermentación con 
Hansenula 

polymorpha 

P. lutheri fermentada evidenció un aumento en la actividad 
de la fosfata alcalina en las células osteblásticas MG-63. 

[273] 

El péptido de fermentación aumentó la liberación de fosfata 
alcalina en las células osteblásticas MG-63 y la 

mineralización de manera dependendiente de la dosis.  

Los niveles intracelulares de proteínas fosfata alcalina y 
ostecalcina aumentaron después del tratamiento por 

fermentación. 
La fermentación de la microalga produjo un aumento en la 
diferenciación en MG-63 en concentraciones de 50 y 100 

µg/ml 

Nannochloropsis 
oculata  

Péptido 
diferenciador de 
osteoblastos a 

partir de 
subproductos de 

Hidrólisis enzimática  

El péptido indujo la diferenciación de células osteoblásticas 
(MG-63) tanto en la etapa temprana como en la terminal 

debido al aumento de los niveles de fosfata alcalina, 
colágeno tipo I, ostocalcina, BMP-2, BMP2/4 y  la 

mineralización ósea tanto en MG-63 y células madre 
mesenquimales murinas (D1) 

[274] 



Tipo de microalga Aplicación  
Método de 

fabricación 
Resultados Ref.  

biodiesel de N. 
oculata 

El péptido producido aumentó la fosforilación de la 
expresión proteína quinasa activada por mitógeno y SMADS 

 Cyclotella 
meneghiniana 

Biosílica de 
diatomeas 
Cyclotella 

meneghiniana para 
material de 
implante 

Funcionalización 
superficial con 

grupos silanos (Si-
OH) 

La biosílice de diatomeas no genera una respuesta 
inflamatoria y no representa riesgo tóxico. 

[275] 

El material posee una amplia variedad de morfologías 
superficiales que se pueden mapear sistemática con el fin de 
cuantificar el papel de la sílice en la regeneración ósea o en 

el sistema de entrega de medicamento (drug-delivery) 
Los dos silanos utilizados para la funcionalización tienen un 

efecto significativo en la respuesta celular in vitro 

Heamatococcus 
pluvialis  

Biomasa, 
carotenoides y las 
fracciones polares 

de H. pluvialis 
para el control de 

la osteoporosis  

Estudio in vivo en 
ratas osteoporóticas - 

Tratamiento oral. 
Exploración por 

tomografía 
microcomputarizada.  

El tratamiento oral con biomasa y fracciones polares 
aumentó la densidad mineral ósea y el nivel de fósforo 
sérico. Disminuyó los niveles séricos de calcio, BALP, 

interleucina-6, OPG y RANKL. 

[276] 

El tratamiento con carotenoides restableció estos parámetros 
a sus valores nominales.  

Las fracciones mejoraron la pérdida ósea en la osteoporosis 
a través de la regulación negativa de la OPG sérica en 

conjunto con la regulación positiva del RANKL sérico. 

La fracción de H. pluvialis con alto contenido de astaxantina 
demostró ser beneficiosa en el control de la osteoporosis 

relacionada con la edad 

 

Las microalgas promueven la proliferación y crecimiento celular y la regeneración de tejidos óseos 
(osteoconductoras), incentivando el crecimiento de fibroblastos y células similares a los osteoblastos, 
así como también inhiben el crecimiento en células similares a los osteoclastos. Han demostrado ser 
un biomaterial no tóxico que no produce una respuesta inflamatoria. En la producción de andamios 
óseos, mejoran las propiedades mecánicas y térmicas, y aumentan la porosidad del andamio. La 
presencia de microalgas en estas estructuras reduce el tiempo de curación y estimula el crecimiento 
celular. Por otro lado, los péptidos creados a partir de microalgas promueven la diferenciación 
osteoblástica y mejoran el desempeño de las funciones de remodelación y reparación ósea en el hueso. 
Finalmente, han demostrado potencial en sistemas de entrega de medicamento (drug delivery).  

3.4.4. Chlorella 

La Chlorella es un tipo de alga verde unicelular de agua dulce que posee grandes cantidades de 
nutrientes esenciales como fibra (7–18%), proteína cruda (50–70%), grasa cruda (7–20 %), 
carbohidratos (5–42 % ), vitaminas, minerales, ácidos grasos insaturados, aminoácidos esenciales y 
fitoquímicos [277], [278]. Se usa ampliamente en las formulaciones de dietas para peces, mariscos y 
humanos como ingrediente de alimentos ricos en proteínas o colorante natural, por ejemplo, algunos 
investigadores japoneses han desarrollado productos de prueba como té verde en polvo, sopas, fideos, 
pan, galletas, helado y salsa de soja a partir de Chlorella ellipsoidea [230], [277]. Actualmente, es 



una de las cepas más cultivadas en el mundo, con cultivos a gran escala en Estados Unidos, Alemania 
y Japón [231], [241]. Más de 70 empresas en el mundo participan en el cultivo de Chlorella y el 
mayor productor es Taiwan Chlorella Manufacturing con una producción de 400 ton de biomasa 
seca/año. Se espera que el tamaño del mercado de esta microalga crezca un 7% entre 2021 y 2025 
con un valor de 284 mil millones de dólares [230], [277].  

Con respecto a los parámetros de cultivo de esta microalga, a diferencia de la mayoría de especies, la 
Chlorella presenta tasas de crecimiento óptimas en un amplio rango de temperaturas, por lo que, con 
esta especie es posible cultivar exitosamente en diferentes entornos naturales y es una candidata para 
sistemas de producción al aire libre de alta tasa [244]. Por otro lado, se ha reportado que la Chlorella 
vulgaris puede creer en un rango de pH de 4 a 10 y es posible obtener la mayor cantidad de biomasa 
a un pH entre 9 y 10 [219].  

La Chlorella posee propiedades antibacterianas[214], [279], antioxidantes [214], [279], [280] 
antiinflamatorias [214], [280] antimicrobianas [214], inmunomoduladores [280], de hemaglutinación 
[214], curativas [214], [216], una alta biocompatibilidad en el cuerpo humano [216] y exhibe la 
capacidad de absorber rápidamente los nutrientes y asimilarlos para el crecimiento. Esta microalga 
posee vitamina E, B y C, minerales como hierro, magnesio, potasio y calcio [279], [281], por lo que 
se ha utilizado en aplicaciones farmacéuticas y en ingeniería de tejidos [214], [216], [233], [266], 
[282]. Varios estudios han demostrado que Chlorella posee varios beneficios para la salud, por 
ejemplo, debido a su contenido de  β-1,3-glucano, un inmunoestimulador activo, puede eliminar 
radicales libre y reducir lípidos en la sangre [230], [278]. Así mismo, puede aumentar la concentración 
de hemoglobina, disminuir los niveles de azúcar en la sangre y actuar como agente 
hipocolesterolémico y hepanoprotector durante la desnutrición e intoxicación por etionina [230].  

De manera particular, la Chlorella sp. contiene péptidos que podrían prevenir el daño celular y la 
generación de tejidos. Esta microalga proporciona proteínas de alto grado con perfiles de aminoácidos 
que cumplen con los estándares de la OMS/FAO/UNU para aminoácidos esenciales para la 
alimentación humana [224], [239], [279], [281], [283], [284]. Por otro lado, se ha utilizado Chlorella 
vulgaris para acelerar la curación de heridas cutáneas por medio de un gel con alto porcentaje de 
biomasa que exhibió propiedades antinflamatorias, antioxidantes, una actividad antibacteriana y 
antimicrobiana contra Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis y Escherichia coli, y no mostró 
reacciones atópicas, ni alérgicas in vivo en ratones [214]. Además, los extractos de microalga 
mostraron excelentes resultados de hemaglutinación y un aumento en la deposición de colágeno 
[214].Esta especie de microalga ha demostrado una degradación lenta lo que beneficia el crecimiento 
y la supervivencia de las células, especialmente aquellas que requieren de una propiedad de 
regeneración y proliferación más larga. Por esta razón, se ha utilizado Chlorella vulgaris como 
material de soporte para el sistema cardiovascular [216]. 

  



4. TÉCNICAS DE EXPERIMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  

En este capítulo se presentan las técnicas que se emplearon durante el desarrollo de esta investigación 
para los procesos de experimentación y caracterización. 

4.1. Deposición electroquímica 

La deposición electroquímica o electrodeposición es un proceso para fijar materiales conductores o 
semiconductores sobre una superficie (a menudo conductora) por medio de corriente eléctrica, 
generalmente continua, y una reacción redox [285]. Esta técnica permite trabajar una amplia variedad 
de materiales, que incluyen polímeros, metales y materiales cerámicos; ofrece ventajas importantes 
en el desarrollo de nanomateriales y nanoestructuras [286]. En esta técnica, la corriente eléctrica se 
emplea para reducir los cationes del material objetivo de un electrolito y recubrir la superficie del 
electrodo de trabajo [287].  

Los principales componentes de esta técnica se describen a continuación [285], [287], [288]:  

1. Electrolito: Solución acuosa que contiene iones o sales del elemento químico que se 
utilizará para recubrir el sustrato.  

2. Cátodo: Es el material que se desea recubrir. Es la superficie donde se produce la 
reacción de reducción.  

3. Ánodo: Es la superficie donde se produce la reacción de oxidación. Debe ser de un área 
mayor que la del electrodo de trabajo y de un material conductor de electricidad de tal 
manera que la reacción que se produzca en el mismo no afecte la reacción principal. Este 
se utiliza para cerrar el circuito inyectando electrones en el electrolito. 

En la Figura 6 se presenta un diagrama de la celda electroquímica comúnmente utilizada en procesos 
de electrodeposición.   

4.2.Espectroscopía de Impedancia Electroquímica  

La Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) es una técnica de caracterización que permite 
evaluar el comportamiento electroquímico de interfaces electrodo-electrolito. Esta técnica se utiliza 
para la interpretación de investigaciones científicas y tecnológicos como la electrocatálisis, la 
corrosión o el comportamiento de recubrimientos sobre materiales metálicos [289]. La metodología 

Figura 6. Técnica de deposición electroquímica. Fuente: Elaboración propia. 



no es destructiva si se trabaja en condiciones de equilibrio y es sensible a pequeñas perturbaciones en 
el sistema [290].  

La impedancia (Z) se define como el cociente entre el potencial aplicado (E) y la intensidad de la 
corriente (I) medida de la salida [290], [291]: 

 𝑍 =
𝐸

𝐼
 (1) 

Esta impedancia varía según la frecuencia del potencial aplicado, las propiedades del material de 
análisis y la relación entre estos. Por lo que, al realizar la medición de las impedancias en un rango y 
frecuencia adecuados, los resultados pueden relacionarse con las propiedades físicas y químicas del 
material. Así mismo, por medio de las mediciones de desfase y de amplitud de las respuestas se puede 
obtener la impedancia de transferencia electroquímica del sustrato de estudio (Z*) [290]. 

EIS usa una señal de corriente continua o voltaje armónico (𝐸0𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡)) con una amplitud de algunos 
milivoltios y la cuya frecuencia varía desde pocos mHz hasta MHz. Esta señal se aplica a un electrodo 
y se mide la corriente de respuesta (𝐼0𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 + 𝜙)) [289], [291]. La corriente resultante tendrá la 
misma frecuencia que el potencial aplicado pero con diferente magnitud y fase [290]. Reemplazando 
estos valores en la ecuación (1) se obtendrá: 

 𝑍∗ =
𝐸0

𝐼0
=  

𝐸0𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡)  

𝐼0𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 + 𝜙)
=   𝑍0  

𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡)  

𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 + 𝜙)
               (2) 

 
Donde 𝜔 es la frecuencia, t es tiempo y 𝜙 es el desfase. De esta manera, la impedancia puede 
expresarse en términos de una magnitud 𝑍0 y un desfase 𝜙 [290], [291]. Sin embargo, 𝑍∗ es un 
número complejo (Ec. (3) y (4)), por lo que puede representarse en coordenadas cartesianas y polares. 
De 𝑍′, la parte real, puede calcularse la conductancia (G) y de 𝑍′′, la parte imaginaria, puede hallarse 
la capacitancia (C) [290].  

 𝑍∗ = 𝑎 𝑐𝑜𝑠(𝜙) + 𝑏 cos(𝜙)𝑖 = 𝑍′ + 𝑍′′𝑖 (3) 

  𝑍∗ =
1

𝐺
−

1

𝜔𝐶
𝑖 (4) 

Existen dos maneras de diagramar los resultados de EIS [290]: 

5. Diagrama de Bode: Representa el logaritmo del módulo de impedancia (log|𝑍|) y el desfase 
en función del logaritmo de la frecuencia (log|𝜔|). De este diagrama es posible obtener 
información relacionada con el comportamiento en función de la frecuencia.  

6. Diagrama de Nyquist: Representa la parte imaginaria (𝑍′′) multiplicada por -1, frente a la 
parte real 𝑍′. Este diagrama es el más utilizado y la información que se extrae de él se basa 
en la forma de los espectros resultantes. A partir de estos, se realiza el ajuste de una función 
de trasferencia para determinar los parámetros obtenidos.  

De manera particular, para los diagramas de Nyquist se hace uso de circuitos equivalentes para 
determinar la función de transferencia dado que estos son una combinación de los elementos 
eléctricos del sistema. Se espera que el circuito utilizado simule la misma respuesta de todas las 
frecuencias empleadas para el estudio y que estos puedan dar una representación precisa de los 
procesos involucrados en el trasporte de masa y carga [291]. El circuito equivalente representado en 
la Figura 7 corresponde a un sistema sencillo. Esta configuración permite ajustar los datos 



experimentales teniendo en cuenta, únicamente, la transferencia de carga. Para este caso, la función 
de transferencia teórica 𝑍(𝜔) se representa mediante la composición en paralelo de una resistencia 
Rp y una capacitancia Cp, ambas en serie con una resistencia Rs (Ec. (5)) [290].  

 𝑍(𝜔) = 𝑅𝑠 +
1

1
𝑅𝑝

+ 𝑖 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶𝑝
 

(5) 

Donde Rp representa la resistencia a la transferencia de carga, Cp es la capacitancia de la doble capa 
y está relacionada con las interacciones en la interfaz electrodo-electrolito y Rs es la resistencia del 
electrolito. Adicionalmente, 𝜔 = 2𝜋𝑓 (rad/s) donde f es la frecuencia en Hz e i es la unidad imaginaria  

En los diagramas de Nyquist, los cortes con el eje real permiten obtener los valores de Rp y Rs. Del 
punto máximo de la frecuencia se puede calcular el Cp. Estos parámetros pueden emplearse para 
estimar el comportamiento corrosivo del material de estudio [290]. Sin embargo, en algunos sistemas, 
el plano complejo de impedancia muestra un arco de círculo con el centro por debajo del eje real. Este 
suceso puede presentarse debido a la rugosidad o la falta de homogeneidad en la superficie del sustrato 
[292]. Para estos casos, se emplea un elemento de fase constante (CPE), el cual considera el desfase 
independiente de la frecuencia entre el potencial y la corriente de respuesta. CPE se define bajo la 
impedancia como [290], [293], [294]:  

 𝑍(𝜔) = 𝑍0 ∙ (𝑖 ∙ 𝜔)−𝑛 (6) 

Donde 𝑍0 es el CPE, 𝜔 es la frecuencia angular y n es el coeficiente de idealidad. Dependiente del 
valor de n, CPE puede presentar una resistencia (n=0), una capacitancia (n=1), una inductancia (n=-
1) o una impedancia de Warburg (n=0,5). Esta última corresponde a un proceso de difusión semi-
infinita, es decir, a un agujero de poco tamaño en la superficie del sustrato de forma cilíndrica [290].  
En el caso que n≠1, CPE adquiere unidades 𝑠𝑛/Ω𝑐𝑚2 y el sistema explica un comportamiento 
característico de la heterogeneidad superficial [295]. De manera general, con el uso de CPE, es posible 
obtener excelentes ajustes de los datos experimentales. Los elementos de este concepto son 
indicativos de la cinética electroquímica y las limitaciones difusivas del sistema [290].  

4.2.1. Montaje experimental para EIS 

Los principales componentes para llevar a cabo esta técnica son [296], [297]: 

Figura 7. Circuito equivalente simple. Adaptado de [290]. 



1. Contraelectrodo: También denominado electrodo auxiliar, se utiliza para cerrar el circuito de 
corriente en la celda electroquímica. Este electrodo no participa en la reacción electroquímica 
y se recomienda que la superficie total de este sea mayor al área del electrodo de trabajo para 
que no sea un factor limitante en la cinética electroquímica del estudio. Está hecho de un 
material inerte como platino, grafito, carbón vítreo u oro. 

2. Electrodo de referencia: Es un electrodo que tiene un potencial estable y conocido. Se emplea 
como punto de referencia en la celda electroquímica para controlar y medir el potencial. La 
alta estabilidad del potencial de este electrodo se logra empleando un sistema redox con 
concentraciones saturadas constantes de cada uno de los participantes de la reacción redox. 
Así mismo, el flujo de corriente a través del electrodo es idealmente 0, por lo que, se emplea 
el contraelectrodo para cerrar el circuito de la celda en conjunto con una impedancia de 
entrada muy alta en el electrómetro. 

3. Electrodo de trabajo: Es el material en el que tiene lugar la reacción o evaluación de interés. 
La geometría del electrodo de trabajo varía y depende de la aplicación de estudio.  

4. Potenciostato/Galvanostato(PGSTAT): El potenciostato es un instrumento que controla el 
potencial del contraelectrodo contra el electrodo de trabajo para asegurar que la diferencia de 
potencia entre el electrodo de trabajo y el de referencia corresponda al valor determinado por 
el usuario. Por otro lado, el galvanostato controla el flujo de corriente entre el electrodo de 
trabajo y el contraelectrodo. Con este equipo es posible monitorear constantemente las 
diferencias de potencial y la corriente entre los electrodos. 

En la Figura 8 se presenta el diagrama del montaje para la técnica de caracterización electroquímica.  

 

4.3. Microscopía Electrónica de Barrido  

La microscopía electrónica de barrido (SEM) se emplea para observar la superficie de especímenes 
de estudio. Cuando los sustratos son irradiados con un fino haz de electrones denominado sonda de 
electrones, los electrones secundarios son emitidos desde la superficie de espécimen. La topografía 
de la superficie puede ser observada por medio del escaneo bidimensional de la sonda de electrones 

Figura 8. Técnica de caracterización electroquímica: EIS. Fuente: Elaboración propia. 



sobre la superficie, permitiendo obtener una imagen de los electrones secundarios detectados [298]. 
Esta técnica se ha empleado en varias disciplinas debido que provee un método eficaz de análisis 
morfológico de materiales orgánicos e inorgánicos a muy poca escala (nanómetros a micrómetros). 
SEM puede alcanzar aumentos de 300.000X e incluso 1 000 000X en algunos modelos modernos, 
produce imágenes de alta precisión en una amplia gama de materiales [299]. 

Los componentes principales de SEM son [299]: 

1. Cañón de electrones: Genera electrones de alta energía.  
2. Columna: Permite el viaje de los electrones a través de dos o más lentes electromagnéticos.  
3. Sistema de deflexión: Consta de bobinas de exploración. 
4. Detector de electrones: Permite registrar los electrones retrodispersados y secundarios. 
5. Cámara de especímenes: Permite posicionar el sustrato dentro del equipo. 
6. Sistema informático: Consta de una pantalla de visualización para mostrar las imágenes 

obtenidas y controlar el haz de electrones.  

4.4. Difracción de Rayos X 

La difracción de rayos X (DRX) se utiliza para el estudio de estructuras cristalinas y espaciamiento 
atómicos de los materiales. DRX se usa para la identificación de materiales cristalinos desconocidos, 
por ejemplo, minerales y compuestos inorgánicos, para la caracterización de materiales cristalinos y 
muestras de películas delgadas, determinación de las dimensiones de la celda unitaria, la medición de 
la pureza de la muestra y realizar mediciones de textura como la orientación de granos muestras 
policristalinas. Esta técnica se ha empleado en estudios de geología, ciencia ambiental, ciencia de los 
materiales, ingeniería, biología, entre otras [300]. 

Esta técnica se basa en la interferencia constructiva de rayos X monocromáticos y una muestra 
cristalina. Estos rayos son generados por un tubo catódico que es filtrado para generar radiación 
monocromática que son concentrados y dirigidos hacia la muestra. La interacción de los rayos 
incidentes con el sustrato produce un rayo difractado cuando las condiciones satisfacen la ley de 
Bragg, esta relaciona la longitud de onda proveniente de la radiación electromagnética con el ángulo 
de difracción y el espaciado de la red en una muestra cristalina, como se muestra en la ecuación (7) 
[300]: 

 𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑒𝑛𝜃 (7) 

Donde n es un número entero, 𝜆 es la longitud de onda de los rayos X, d es el espaciado interplanar 
que genera la difracción y 𝜃 es el ángulo de difracción [300]. La longitud de onda de los rayos X va 
de 0.1 a 100 Å (120 a 0.1 keV), valores que están en el rango de distancias interatómicas o tamaños 
de celda unitaria. Por lo tanto, la difracción se produce por la interacción elástica de los rayos con la 
materia que posee cierto grado de ordenación [301]. Los rayos X difractados se detectan, procesan y 
contabilizan. Al escanear la muestra a través de un rango de ángulo de 2𝜃, todas las posibles 
direcciones de difracción de la red deben alcanzarse debido a la orientación aleatoria del material. 
Por último, la conversión de los picos de difracción a espacios d permite la identificación del 



compuesto dado que cada compuesto tiene un conjunto de espacios d únicos. Por lo general, estos 
espacios se comparan con patrones de referencia estándar [300].  

4.5. Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier  

La espectroscopía de infrarroja por transformada de Fourier o FTIR es una técnica que se emplea para 
identificar los grupos funcionales en los materiales independiente de su estado (gas, líquido o sólido) 
por medio del uso de haz de radiaciones infrarrojas (IR). Esta técnica se emplea para el análisis de 
moléculas o complejos moleculares, para el análisis de células o tejidos, el estudio de proteínas 
(conformación, plegamiento y detalles moleculares de los sitios activos de la proteína) [302], [303]. 

La FTIR mide la absorción de la radiación IR producida por cada enlace o molécula y asigna un 
espectro que se designa comúnmente como porcentaje de transmitancia (%) versus el número de onda 
(cm-1). La IR posee una energía inferior y una longitud de onda más alta que la luz UV-visible, pero 
presenta  energía superior y longitud de onda más cortas que las raciones de microonda. Por lo que, 
para la identificación de los grupos funcionales, estos deben ser activos en IR, es decir, poseer un 
momento dipolar. Cuando la radiación IR interactúa con el enlace de los materiales que poseen un 
dipolo eléctrico, la molécula absorbe la energía y el enlace comienza a oscilar de un lado a otro. Por 
lo tanto, la oscilación que produjo el cambio en el momento dipolar neto deberá absorber las 
radiaciones IR [303].  

4.6. Ensayo de inmersión 

Las pruebas de inmersión se emplear para estudiar la liberación de residuos al ambiente durante el 
proceso de degradación de los materiales. Este procedimiento se encuentra estandarizado por la norma 
ASTM Standard G-31, “Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals” 
[304],y por la norma BS EN ISO 10993-15:2001, “Biological evaluation of medical devices —Part 
15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys” [305],  las 
cuales proporciona el método y las caractetísticas que debe cumplir el estudio para determinar la tasa 
de corrosión de los materiales de manera adecuada. De manera general, la norma establece que las 
condiciones de la prueba como duración, temperatura, pH, el flujo y composición de la solución, son 
factores que deben determinarse y controlarse durante el estudio. Este procedimiento incluye la 
metodología de preparación de las muestras, las condiciones de experimentación, métodos de 
limpieza de las probetas post-test y recomendaciones con respectol a la interprestación de resultados 
[306]. 

Como parte de la evaluación de la biocompatibilidad química, la norma BS EN ISO 10993-15 indica 
que, finalizado el experimento, se debe realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del electrolito 
utilizando un método de adecuada sensibilidad (al menos 1x106 por absorción atómica, ICP o 
espectroscopia de masas, por ejemplo), e indicar los constituyentes de la composición detectados por 
encima de los límites de cuantificación. Si se utilizan componentes potencialmente peligrosos desde 
el punto de vista biológico, identificados, pero no cuantificados, pueden ser necesarios otros análisis 
analíticos. Además, cualquier depósito en el mostrador  

Si bien, el seguimiento del cambio de masa en las muestras no es suficiente para entender el 
mecanismo de corrosión ni cuantificar los efectos de las variables ambientales, las pruebas de 



inmersión pueden brindar una aproximación sobre el comportamiento del sistema cuando estas se 
realizan en periodos prolongados que pueden simular el ambiente donde se desempeñará el material, 
lo que permite realizar predicciones sobre su rendimiento esperado [306].  

El cálculo de las tasas de corrosión parte de varios supuestos [304]: 

1. El uso de la tasa de corrosión implica que toda la pérdida de masa se debe a la corrosión 
general y no localizada como picaduras o corrosión intergranular de áreas sensibilizadas. 

2. El uso de tasas de corrosión implica que el material no ha sido atacado internamente por 
corrosión intergranular. 

3. Si se desea expresar el ataque interno como una tasa de corrosión, no pueden emplearse la 
pérdida de masa como base para el cálculo, sino que debe utilizarse microsecciones que 
muestren la profundidad del ataque.  

A partir de esto, la tasa de corrosión se puede determinar mediante la siguiente ecuación  [304]: 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 =
(𝐾 × 𝑊)

(𝐴 × 𝑡 × 𝐷)
 (8) 

Donde, 

• K= constante (8,76 × 104𝑚𝑚/𝑦). 
• t= Tiempo de exposición en horas. 
• A= Área en cm2. 
• W= Pérdida de masa en gramos.  
• D= Densidad en g/cm3. 

4.7. Espectroscopía de absorción atómica 

La espectroscopía de absorción atómica (AAS) permite la identificación y cuantificación de 
elementos metálicos en una solución. ASS es una técnica sensible y específica debido a que las líneas 
de absorción atómica son estrechas, en un rango de 0,002 a 0,005 nm, y la energía de transmisión 
electrónica es única para cada elemento. Así mismo, permite identificar 77 elementos diferentes 
dentro de una solución hasta el orden de las partes por millón (ppm) [307], [308]. Esta técnica emplea 
soluciones estándar de concentración conocida para establecer una curva de calibración y, 
posteriormente, analizar la muestra de estudio de modo que su concentración esté dentro de los rangos 
de esta curva y realizar la interpolación de la medición en el instrumento [307]. 

Para realizar AAS, las partículas deben ser atomizadas inicialmente, este proceso se puede llevar a 
cabo en un atomizador de llama o en un horno de grafito. Luego, una fuente de radiación emite ondas 
que atraviesan las sustancias. La fuente de radiación más común es la lámpara de cátodo hueco. Por 
último, un sistema óptimo detecta las ondas trasmitidas. Este sistema consta de un monocromador 
utilizado para identificar la longitud de onda específica de la luz de interés, es decir, la línea espectral 
que es absorbida por la muestra. Este proceso permite determinar el elemento presente en la solución 
de análisis [307].  



4.8.Análisis estadístico 

El análisis de varianza (ANOVA) fue desarrollado por Ronald Aylmer Fisher entre 1920 y 1930. Esta 
técnica permite estudiar la variación de una variable continua aleatoria o variable respuesta que es 
medida en un ambiente controlado por diversos factores o variables de clasificación e identificar 
diferencias entre los promedios de grupos experimentales. Es posible emplear ANOVA cuando hay 
mediciones repetidas en más de dos ocasiones, cuando el sujeto de estudio puede variar en una o más 
características, las cuales afectan el resultado o desempeño del sujeto y cuando se desea analizar 
simultáneamente el efecto de dos o más tratamientos diferentes [309], [310].  

La prueba de diferencia mínima significativa de Fisher o LSD es emplea como complemento al 
ANOVA cuando la diferencia de medias de las poblaciones de estudio es significativa. Al igual que 
el análisis de varianza, LSD fue desarrollado por Ronald Aylmer Fisher en 1935 con el propósito de 
determinar cuál de los tratamientos evaluados posee un efecto significativo en el ANOVA, 
adicionalmente, la prueba permite identificar los grupos cuyas medias son estadísticamente diferentes 
por medio de la evaluación por pares [311]. En la ecuación 9 se presenta le fórmula para el cálculo 
del estadístico [312].   

 𝐿𝑆𝐷 = 𝑡𝛼 2⁄ ,𝑁−𝛼√
2𝑀𝑆𝐸

𝑛
 (9) 

Donde N es el número de grados de libertad del error en el ANOVA, el MSE es el cuadro medio del 
error y n el número de datos por grupo [312]. 

  



5. MATERIALES Y MÉTODOS   

5.1.MATERIALES 

5.1.1. Aleación de Magnesio 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó una aleación Mg con la composición química que 
se presenta en la Tabla 11.. Se realizó una espectroscopia de rayos X de energía dispersiva para 
determinar los porcentajes peso de los elementos presentes en las muestras. Para esto, se empleó un 
Microscopio electrónico de barrido Carl Zeiss EVO MA10.  

Tabla 11. Composición química de la aleación de Mg (% peso) 

Elemento Mg Al 

% Peso 97.76 2.24 
 

Preparación de las muestras  

La preparación de las probetas inició con el corte de una barra de magnesio de 0.8mm de diámetro en 
cilindros de 20mm de alto. A continuación, las muestras se pulieron en papel SiC con tamaños de 
grano de 100, 240, 320, 400, 600 y 2000. Posteriormente, se lavaron en alcohol etílico al 96% por 5 
minutos y se secaron con aire a presión. 

5.1.2. Solución de Fosfato de Calcio 

El electrolito para formar los recubrimientos de CaP contenía 0.042 mol/L de nitrato de calcio 
tetrahidratado (Ca(NO3)2 ·4H2O), 0.025mol/L de fosfato dihidrogenado de amonio (NH4H2PO4) y 0,1 
mol/L de nitrato de sodio (NaNO3) [23]. El pH de la solución fue de 4,5. Esta solución permitió 
obtener fosfato dicálcico dihidratado (DCPD) (CaHPO4 ⋅ 2H2O). 

5.1.3. Cultivo de Microalgas 

La Chlorella sp. fue obtenida en el laboratorio de Biotecnología de la Universidad del Norte 
Colombia) y el cultivo se realizó en un Medio Basal de Bold (BBM) [313]. Para la preparación del 
cultivo se inocularon 2 ml de cultivo de Chlorella sp. en 148ml de medio en agitación constante. Los 
parámetros de cultivo se presentan en la tabla 12. 

Tabla 12. Parámetros de cultivo 

Parámetros Rango 

Temperatura (°C) 20 ± 2 
Intensidad de luz (lumen) 1760 

Fotoperiodo (luz-oscuridad, horas) 12-12 
pH 7.4 

 



Para el proceso de biofuncionalización se requiere que la biomasa posea el mayor contenido de 
proteínas, por lo que, la microalga debe ser recolectada en la fase exponencial de la curva de 
crecimiento del cultivo. Para esto, se trabajará el cultivo con una absorbancia de 1.70, el cual contiene 
9.99x106 células/mL aproximadamente. La medición de este valor se realiza mediante un 
espectrofotómetro y los parámetros de absorbancia y cultivo fueron estudiados y determinados 
previamente por el grupo de investigación de materiales del departamento de Ingeniería Mecánica.  

5.2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación se han establecido tres fases de experimentación. A 
continuación, se detallará cada una.  

5.2.1. Fase 1. Electrodeposición de fosfato de calcio sobre magnesio 

La primera fase consiste en la deposición electroquímica del compuesto de CaP sobre la superficie 
del Mg. Para esto, la fase se dividirá en 4 etapas: 

5.2.1.1.Etapa 1. Activación de la superficie.  

Se realizó un revestimiento alcalino para obtener una capa activada que permita mejorar la disposición 
de la superficie para la deposición de DCPD y producir una capa de Mg(OH)2 [194]. La activación 
de la superficie generará grupos hidroxilo en el sustrato, los cuales favorecen el proceso de 
autoensamblaje con el siguiente compuesto a depositar [314].  

• Método 

Para el tratamiento alcalino se empleó una solución de NaOH a 30M (120 gramos de NaOH en 1 litro 
de agua destilada). Las probetas de Mg, previamente pulidas, se sumergen en alcohol etílico al 96% 
por 5 minutos en ultrasonido. A continuación, se secan con aire a presión. Por último, el sustrato se 
ingresó en la solución alcalina durante 7,5 horas a 80±5°C.  

Al finalizar el tiempo de activación, se sumergen las probetas en alcohol etílico al 96% durante 30 
segundos y se secan con aire a presión.  

5.2.1.2.Etapa 2. Electrodeposición de DCPD  

Posterior a la activación de la superficie, se procedió a depositar el compuesto de fosfato de calcio 
sobre el Mg. Para esto, se seleccionó un proceso de deposición electroquímica (ED) ya que permite 
fabricar recubrimientos uniformes y ajustar fácilmente la morfología y composiciones de CaP [192]. 
Así mismo, se han reportado estudios que sugieren que la combinación de un pretratamiento alcalino 
con un recubrimiento de CaP mejora la resistencia a la corrosión, el comportamiento de degradación 
y la bioactividad en las aleaciones de magnesio [193], [315]. 

• Método 

Para la ED se empleó el electrolito descrito en la subsección 1.2 de este capítulo. El proceso se 
realizará con un voltaje de 2.5V, una placa de grafito como ánodo y la superficie del magnesio, 



previamente activada, como cátodo. En esta etapa se evaluarán tres tiempos de trabajo: 20, 60 y 120 
minutos con el objetivo de determinar la influencia de la variable tiempo en la resistencia a la 
corrosión del magnesio. Los parámetros del proceso de electrodeposición fueron establecidos por 
[23]. 

5.2.1.3.Etapa 3. Caracterización del sistema Mg/DCPD  

Para la evaluación física del recubrimiento se emplearon las siguientes técnicas: 

• Análisis morfológico mediante microscopio electrónico de barrido (SEM) (JEOL modelo 
5600) con los siguientes a los siguientes aumentos: 100X, 500X y 1000X.  

• Difracción de Rayos X (DRX) para verificar la presencia del compuesto de fosfato de calcio 
sobre el Mg. Se empleará un difractómetro Bruker, Familia D8 advance utilizando una 
radiación de Cu Kα a 25 mA y 40 kV. La medición se realizó en el rango de 𝜃 = [0° − 80°] 
con una velocidad de exploración de 4°/min. 7 

Evaluación del comportamiento del sistema frente a la corrosión: 

• Espectroscopía de Impedancia electroquímica (EIS) para determinar la resistencia a la 
transferencia de carga y la eficiencia de protección frente a los mecanismos de corrosión. 
Para esto se considerará un montaje con una celda convencional con tres electrodos (Figura 
8), un electrodo de Ag/AgCl como referencia, un alambre de platino como contraelectrodo y 
Mg/DCPD como electrodo de trabajo (0.503 cm2). El electrolito empleado fue NaCl a 
0,9%M. Las mediciones se realizaron con un potencial perturbador de 10mV/ms en un rango 
de frecuencia de 0.1 a 1×10^5Hz. 

5.2.1.4. Etapa 4. Análisis estadísticos de los resultados  

A partir de los resultados obtenidos en EIS, se realizó un análisis estadístico mediante un ANOVA 
para determinar si existe una diferencia significativa en la resistencia a la corrosión del Mg dado el 
proceso de ED. Posteriormente, si los resultados indican una diferencia, se empleará LSD para 
identificar el tiempo de ED que provea el mejor rendimiento (mayor resistividad).  

En la Figura 9 se resumen las etapas y actividades de esta fase.  



 

Figura 9. Fase 1. Electrodeposición de fosfato de calcio sobre magnesio. 

 

5.2.2. Fase 2. Inmovilización la biomasa de microalgas de la especie Chlorella 

sp. sobre el revestimiento de DCPD 

Esta fase consiste en la inmovilización de la biomasa de Chlorella sp. sobre el recubrimiento de 
DCPD. Para esto, se plantearon 4 etapas: 

5.2.2.1.Etapa 1. Silanización de la superficie 

A partir del recubrimiento de DCPD obtenido, se realizó un proceso de silanización con (3-
aminopropil) trimetoxisilano (APTMS) para facilitar la generación de enlaces entre los grupos aminos 
de la microalga con la matriz inorgánica del DCPD. 

• Método 

Para la silanización se empleó una solución de APTMS a 10mM (432µl de APTMS en 239.56ml de 
alcohol etílico al 96%). Las probetas de Mg/DCPD se sumergieron en la solución de APTMS durante 
1 hora a 60±5°C. Al finalizar el tiempo, las probetas se lavaron con alcohol etílico al 96% por 30 
segundos y se secaron con una pistola de aire caliente durante 3 minutos. 

5.2.2.2.Etapa 2. Inmovilización de la biomasa de Chlorella sp. 

Posterior al proceso de silanización, se procedió a inmovilizar la biomasa de la microalga. El proceso 
se realizó por medio de inmersión de la probeta en el cultivo.  

• Método 

El proceso de inmersión empleó el cultivo descrito en la subsección 1.3 de este capítulo. Las probetas 
se sumergieron en 25 ml de cultivo de microalga a temperatura ambiente. Se evaluaron tres tiempos 
de trabajo: 1, 3 y 5 horas, con el fin de determinar la influencia del tiempo de inmersión en la 
resistencia a la corrosión provista por el sistema.  
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5.2.2.3.Etapa 3. Caracterización del sistema Mg/DCPD/Microalga  

Para la evaluación física del recubrimiento se emplearon las siguientes técnicas: 

• Análisis morfológico mediante Microscopía electrónica de barrido (SEM) bajo las mismas 
condiciones de operación descritas en el inciso anterior.  

• Espectroscopía de Infrarrojo (FTIR) para identificar los grupos funcionales de la microalga 
sobre el DCPD. Se empleó el equipo de infrarrojo por transformada de Fourier marca 
Shimadzu, mediante el uso de detector ATR. 

A fin de evaluar del comportamiento del sistema frente a la corrosión, se empleó: 

• Espectroscopía de Impedancia electroquímica (EIS) con Mg/DCPD/Microalga como 
electrodo de trabajo. Los parámetros de evaluación corresponden a los descritos en la fase 
anterior.  

5.2.2.4.Etapa 4. Análisis estadísticos de los resultados  

A partir de los resultados obtenidos en EIS, se realizó un análisis estadístico del tipo ANOVA para 
determinar la existencia de diferencias significativas en la resistencia a la corrosión del Mg/DCPD 
dado el proceso de inmovilización de la microalga. Posteriormente,  se empleó LSD para identificar 
el tiempo de ED que provea el mejor rendimiento (mayor resistividad).  

En la Figura 10 se resumen las etapas y actividades de esta fase.  

 

 

Figura 10. Fase 2. Inmovilización de la biomasa de microalga. 
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5.2.3. Fase 3. Evaluación de la biocompatibilidad química del sistema 

Mg/DCPD/Microalga.  

Esta fase consiste en la evaluación de la biocompatibilidad química del recubrimiento bajo 
condiciones similares a un ambiente fisiológico real. A continuación, se describen las 2 etapas que 
componen la fase: 

5.2.3.1.Etapa 1. Prueba de inmersión  

Se llevó a cabo una prueba de inmersión de acuerdo con ASTM G31 [316] y la norma BS EN ISO 
10993-15:2001 [305], para los diferentes sistemas: Mg, Mg/DCPD y Mg/DCPD/Microalga, en una 
disolución salina tampón fosfato (PBS) durante 7 días a 37°±0.5°C. El pH de la disolución se ajustó 
en 7,4 [290]. Al finalizar la prueba, las probetas se limpiaron con acetona en ultrasonido durante 7 
min. Se empleó un cepillo de cerdas suaves para retirar los productos de corrosión restantes.  

Se realizaron las siguientes mediciones durante la prueba de inmersión: 

• Pruebas gravimétricas: Se pesaron las probetas antes de iniciar la prueba de inmersión, luego 
de la prueba, previo a la limpieza, y después de la limpieza, con el objetivo de determinar la 
pérdida de masa debido al proceso de corrosión y establecer la tasa de corrosión promedio de 
los sistemas evaluados. Para la tasa de corrosión se empleará la ecuación (8) (Pág. 52). 

• Control del pH: Se medió el pH diariamente durante el tiempo que se realizaron las pruebas. 
Posteriormente, se realizó un análisis cualitativo sobre el comportamiento de esta variable en 
cada sistema evaluado.  

• Análisis morfológico mediante Microscopía electrónica de barrido (SEM) a 100X, 500X, 
1000X. Se observaron las probetas antes y después del proceso de limpieza.  

5.2.3.2. Etapa 2. Cuantificación de las concentraciones de iones metálicos 

liberados  

Después de la prueba de inmersión, se analizaron 50ml del electrolito (PBS) restante para cada 
sistema evaluado por medio de Espectroscopía de Absorbancia Atómica (AAS). Esta prueba permitió 
identificar y cuantificar los iones que se liberados a la solución. Para esto, se empleó un equipo 
Shimadzu 7000, Bajo la norma SM 3111B : Direct Air Acetylene Flame Method. Se realizó un 
análisis cualitativo para determinar el sistema con mejor comportamiento en ambientes fisiológicos, 
en términos de la biocompatibilidad y la liberación de iones de Mg.  



En la Figura 11 se presenta el esquema de trabajo de esta fase. 

 

Figura 11. Evaluación de la biocompatibilidad química del sistema Mg/DCPD/Microalga. 

6. RESULTADOS 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada fase de la investigación. En el Anexo 
1 se presenta la evidencia del proceso.  

6.1. Fase 1. Electrodeposición de fosfato de calcio sobre magnesio 

6.1.1. Caracterización del sistema Mg/DCPD 

6.1.1.1.Análisis morfológico del recubrimiento DCPD.   

En la Figura 12 se presenta morfología de la superficie de la aleación de Mg y posterior al proceso 
de activación. En la  Figura 12 a, b y c, se muestran algunos rayones abrasivos en la superficie 
resultado del proceso de pulido mecánico. No obstante, se observa una distribución homogénea en la 
superficie. Por otro lado, después de la activación del sustrato se evidencian escamas masivas 
distribuidas en paralelo a la dirección del pulido. Esta morfología es típica de Mg(OH)2, por lo que, 
es posible verificar que el proceso de activación se llevó a cabo correctamente [315], [317]. 
Adicionalmente, los cristales de Mg(OH)2 mejoran la disposición de la superficie para el 
recubrimiento posterior.  
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Figura 12. Morfología superficial de las muestras indicadas 

En la Figura 13, se presenta la morfología de la superficie posterior al proceso de ED de DCPD 
durante 20, 60 y 120 minutos. De manera general, el recubrimiento consta de cristales en forma de 
escamas distribuidos de manera aleatoria sobre la superficie. En las imágenes presentadas después de 
20 minutos de ED se evidencian secciones sin recubrimiento donde es posible observar el sustrato 
base, por lo que, el revestimiento se depositó de manera incompleta, lo que podría comprometer la 
integridad de este. (Figura 13 a, b y c). En el sistema Mg/DCPD 60min (Figura 13 d, e y f) es posible 
observar que la deposición fue más homogénea, sin embargo, todavía se pueden evidenciar espacios 
sin revestimiento. Los cristales se encuentran mejor distribuidos y el crecimiento de estos fue más 
cercano, lo que permitió que el recubrimiento presentara una apariencia más uniforme y completa. 
En contraste con la ED durante 20 y 60 minutos, la superficie de Mg se encuentra completamente 
cubierta por DCPD después de 120 minutos (Figura 13 g, h e i). Las escamas de DCPD crecen en 
múltiples direcciones y algunas se sobreponen creando un revestimiento compacto y uniforme al 
realizar el proceso durante 120 minutos (Figura 13 i). Al comparar las Figura 13 c, f e i es posible 
observar que, bajo la misma ampliación, la fase de Ca-P aumenta su tamaño a medida que se 
incrementa el tiempo de ED, produciendo un recubrimiento más íntegro y homogéneo [23]. Por 
último, estás imágenes permiten verificar la deposición exitosa del compuesto de CaP sobre la 
superficie del Mg.   
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Figura 13. Morfología superficial de los sistemas indicados 

6.1.1.2.Caracterización de los compuestos depositados en el Mg.  

La caracterización del sistema Mg/DCPD se realizó mediante DRX. La Figura 13muestra los 
patrones obtenidos. Fue posible identificar los principales picos de difracción de Mg en la muestra 
sin tratamiento y también se observan claramente en los sustratos tratados, lo que podría indicar 
que los recubrimientos son delgados. Los recubrimientos están compuestos por cristales de 
DCPD y se detectaron algunas coincidencias con picos de hidroxiapatita que pueden ser producto 
de monocristales o cristalinos amorfos [318]. Estos resultados confirman la presencia de DCPD 
en la superficie posterior al proceso de ED para todos los tiempos evaluados en 2θ igual a 
12°,21°,23.5°, 29°, 37°, 48° y 51° aproximadamente y son consistentes con lo reportado 
previamente en la literatura [17], [319]. 



6.1.2. Análisis del comportamiento frente a la corrosión: mediciones 

electroquímicas 

Se utilizó EIS para evaluar el comportamiento de corrosión de las muestras antes y después del 
tratamiento con DCPD. La Figura 15 y Figura 16 muestran los diagramas de Nyquist y Bode de los 
sistemas evaluados.  Los gráficos de Nyquist expuestos del sistema DCPD muestran un único bucle 
capacitivo cuyo diámetro es mayor que el sustrato de Mg (sin y con activación), demostrando la 
presencia del recubrimiento mediante la reducción en los procesos de transferencia de carga. 
Adicionalmente, se evidencia que el diámetro de los bucles de DCPD aumenta a medida que 
incrementa la variable tiempo en el proceso de electrodeposición lo cual confirma la formación de un 
recubrimiento compacto a niveles de tiempo altos como se observó en el análisis morfológico (Figura 
13).  

Los diagramas de Bode (Figura 16) muestran la variación del módulo de impedancia respecto a la 
frecuencia para la interfase DCPD-electrolito. El módulo de impedancia presenta magnitudes 
mayores respecto al sustrato de Mg, lo que nuevamente demuestra la presencia del recubrimiento de 
fosfato y el retraso esperado en las reacciones de corrosión. Teniendo en cuenta que el módulo de 
impedancia depende no solo de del espesor sino también de la uniformidad del recubrimiento, es 

Figura 14. Patrones XRD del sistema Mg/DCPD. 



posible afirmar que el recubrimiento depositado a 120 min de electrodeposición es el más uniforme 
[320]. 

 

Figura 15. Diagramas de Nyquist de los sistemas indicados y los resultados del ajuste. 

 

Figura 16. Diagramas de Bode para los sistemas indicados y los resultados del ajuste. 

Para el ajuste de los datos obtenidos de EIS se proponen y presentan circuitos eléctricos equivalentes 
(EEC) (Figura 17), donde Rsolución representa la resistencia de la solución, Rsistema es la resistencia del 
recubrimiento. Teniendo en cuenta la dispersión constante en el tiempo producto de la poca 
homogeneidad de la superficie, la variación del recubrimiento, la composición de la superficie, las 



distribuciones de corriente y potencial inducidas por la geometría, se introducirá un elemento de fase 
constante (CPE) en los circuitos implementados [321]. 

  

a)  b) 

Figura 17. ECC de a) Mg, b) Mg/DCPD 

En la Tabla 13 se presentan los valores extraídos del ECC para cada sistema, donde n es el coeficiente 
de idealidad como se indicó en el capítulo 2. La Rsistema del Mg sin recubrimiento fue 295.40 Ω cm2, 
mientras que las alcanzadas por los recubrimientos de DCPD fueron 6778 Ω cm2, 11880 Ω cm2, 
17670 Ω cm2, para 20, 60 y 120 minutos, respectivamente. Los valores pueden ordenarse de la 
siguiente manera:  

 

Tabla 13. Resultados del ajuste de los parámetros electroquímicos de los gráficos EIS. 

Muestra 
Rsolución Rsistema CPE n 

𝛀 𝒄𝒎𝟐 𝛀 𝒄𝒎𝟐 𝛀−𝟏𝒄𝒎−𝟐𝒔𝒏   
Mg 33,89 295,40 4,31E-05 0,8383 

Mg activado 31,76 3030 2,78E-05 0,7506 
Mg/DCPD 20min 44,56 6778,00 8,43E-06 0,8443 
Mg/DCPD 60min 40,05 11880,00 1,22E-05 0,7222 
Mg/DCPD 120min 410,70 17670,00 2,14E-05 0,6705 

 

Se estima que, a mayor Rsistema, mayor resistencia a la corrosión, y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos mediante el diagrama de Nyquist y Bode, se puede determinar que el sistema que provee 
una mayor resistencia a la corrosión es Mg/DCPD 120min. 

6.1.3.  Análisis estadísticos de los resultados  

Luego del análisis de los parámetros electroquímicos, es necesario de determinar si el tiempo de ED 
de DCPD posee una influencia estadísticamente significativa en la resistividad del magnesio. Para 
esto, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un factor para los niveles evaluados. La prueba 
de hipótesis a comprobar fue: 

Mg Mg activado Mg/DCPD 20min Mg/DCPD 60min Mg/DCPD 120min



H0:Variabilidad inducida por el tiempo de electrodeposición=Variabilidad natural del sistema 

H1:Variabilidad inducida por el tiempo de electrodeposición>Variabilidad natural del sistema 

Se realizaron tres réplicas para cada tiempo y se estableció un nivel de confianza de α=0.05. Los 
resultados se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14. ANOVA de un factor para recubrimiento de DCPD 

 Origen de la 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 

F0 Fcrit Valor P R 

Tiempo 502359108,4 3 167453036,1 1589,742 4,0662 1,93E-11 SIGN 
Error 842667,6467 8 105333,4558 
Total 503201776,1 11 

 

Como el valor P (1,93E-11) es menor que el nivel de confianza (α = 0.05), se rechaza la hipótesis nula 
y es posible afirmar que, con una confianza del 95%, el tiempo de ED de DCPD sobre el magnesio 

influye en la resistividad del material. El promedio de la resistividad obtenida en las réplicas 
realizadas para cada tiempo se muestra en la Figura 18. En la gráfica se puede evidenciar que, a 
medida que aumenta el tiempo de electrodeposición, aumenta la resistividad de Mg. Por esta razón, 
es necesario establecer si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los tiempos 
evaluados y determinar cuál de ellos provee los mejores resultados. Para esto, se realizó una 
comparación de pares de media de tratamiento por medio del método de la diferencia mínima 
significativa (LSD) de Fisher, el cual utiliza el estadístico F para probar 𝐻0 = 𝜇𝑖 = 𝜇𝑗  con el fin de 
determinar la diferencia mínima que debe existir entre la media de dos niveles para ser considerados 
estadísticamente distintos. Se consideró un nivel de confianza de α=0.05. Los resultados del LSD se 
muestran en la Tabla 15. 

 

Figura 18. Influencia del tiempo de ED de DCPD en la resistencia a la corrosión del Mg 

Tabla 15. LSD para recubrimiento de CaP 

LSD Tiempo 729,14 

Tiempos Diferencia de medias Conclusión 

Mg - DCPD 20min 6364 SIGN 
Mg - DCPD 60min 11640 SIGN 
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LSD Tiempo 729,14 

Tiempos Diferencia de medias Conclusión 

Mg - DCPD 120min 17520 SIGN 
DCPD 20min - DCPD 60min 5276 SIGN 

DCPD 20min - DCPD 120min 11156 SIGN 
DCPD 60min - DCPD 120min 5880 SIGN 

 

Todos los pares de media evaluados difieren significativamente y el tiempo de 120min de 
electrodeposición produce una resistividad significativamente mayor que los otros tratamientos. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos en las pruebas electroquímicas y permiten verificar que el 
proceso de ED fue exitoso.  

6.1.4. Conclusiones preliminares 

• El análisis morfológico permitió evidenciar la presencia de cristales de DCPD en la superficie 
del material. Bajo el tiempo de ED de 20 minutos se pudo observar pequeñas superficies sin 
recubrimiento. En estos espacios, se identificó la morfología típica del sustrato base. Después 
de la ED por 60 minutos se obtuvo una capa más homogénea de DCPD. No obstante, aún es 
posible observar algunos puntos sin recubrimiento. Finalmente, en contraste con los dos 
primeros tiempos evaluados, a 120 minutos, se produjo una capa homogénea sobre la 
superficie. Los cristales de DCPD presentan una mejor distribución y un crecimiento más 
cercano entre ellos, lo que permite adquirir una apariencia uniforme.  

• El análisis de la composición por medio de DRX permitió verificar que los materiales 
depositados corresponden a cristales de DCPD en todas las muestras analizadas. Los picos 
típicos de Mg se pueden observar en las muestras tratadas, lo que podría indicar que los 
recubrimientos son delgados.  

• Los diagramas de Nyquist y Bode obtenidos de EIS indicaron que, al aumentar el tiempo de 
ED del compuesto de CaP, se incrementó la resistencia a la corrosión. El diagrama de Nyquist 
mostró un crecimiento en el diámetro de bucle capacitivo después de los recubrimientos con 
respecto al Mg sin tratamiento. Así mismo, los diagramas de Bode indicaron que el 
recubrimiento depositado a 120 min es el más uniforme. El mayor Rsistema se logró en el 
sistema Mg/DCPD 120 min. 

• Del ANOVA se obtuvo que, con una confianza del 95%, el tiempo de ED de DCPD influye 
en la resistividad del Mg. Así mismo, el LSD indicó que todos los pares de media evaluados 
difieren significativamente y el tiempo de 120 min de electrodeposición produce una 
resistividad significativamente mayor que los otros tratamientos. 

• Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta fase, se seleccionó el tiempo de ED de 
120 minutos. A partir de este recubrimiento, se procederá a inmovilizar la biomasa de 
Chlorella sp. 



6.2. Fase 2. Inmovilización de la biomasa de Chlorella sp. sobre el revestimiento de 

DCPD 

6.2.1. Caracterización del sistema Mg/DCPD. 

6.2.1.1.Análisis morfológico del recubrimiento DCPD/Microalga.   

En la Figura 19 y Figura 20 se presenta la morfología de la superficie luego del proceso de 
inmovilización de la microalga sobre el DCPD para los tres tiempos evaluados. En Figura 19 a-c) se 
presenta el recubrimiento DCPD 120 min que se utilizará como sustrato para la inmovilización de la 
microalga según lo concluido en la fase anterior. Para la inmovilización de la biomasa por 1 hora se 
identificaron pequeñas congregaciones de biomasa que se ubicaban entre los cristales de DCPD, sin 
embargo, las imágenes muestran una predominancia hacia los cristales de fosfato, por lo que la 
deposición de la microalga bajo este tiempo ofreció una ligera cobertura a la muestra (Figura 19 d)-
f)). Por otro lado, en el sistema Mg/DCPD 120min/Microalga 3h se evidenció un aumento en la 
cantidad de biomasa inmovilizada. La Figura 19 g) muestra que, si bien todavía es posible observar 
cristales de DCPD, el sustrato se encuentra cubierto en su mayoría por microalga. La Chlorella sp. se 
alojó entre los cristales de CaP creando grandes congregaciones e incluso cubriendo del todo algunos 
de ellos (Figura 19 h)-i)). Finalmente, luego de 5 horas de inmersión, se observó una disminución en 
la cantidad de biomasa en la superficie con respecto a la muestra de 3 horas. La distribución del 
recubrimiento fue similar al sistema Mg/DCPD 120min/Microalga 3h, pero con una mayor presencia 
de cristales de DCPD. Similarmente, la biomasa se agrupó entre los cristales e incluso cubrió algunas 
porciones de estos (Figura 19 j)-l)). 

Según la literatura, las células de Chlorella sp. poseen una geometría redondeada y una 
disposiciónaglomerada con un diámetro entre 3 y 8 μm  [322]–[325]. Para todos los sistemas 
evaluados, fue posible verificar esta información. En la Figura 20, se muestra los diámetros de 
algunas células de microalga que se identificaron en cada recubrimiento. Todos los valores se 
encontraban dentro del rango estudiado por otros autores. Así mismo, el aumento utilizado (1500X) 
permitió observar claramente la geometría esférica de las células, especialmente en el sistema 
Mg/DCPD 120min/Microalga 3h (Figura 20 d)-f)), donde, al encontrarse mayor volumen de 
microalga, se facilitó la observación de la configuración de la biomasa inmovilizada. Estas imágenes 
permiten verificar la exitosa inmovilización de la biomasa de Chlorella sp. sobre el recubrimiento de 
DCPD. 
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Figura 19. Morfología superficial de los sistemas indicados 
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Figura 20. Morfología superficial de los sistemas indicados. 

6.2.1.2.Caracterización de los compuestos orgánicos de la microalga 

La identificación de los grupos funcionales de la microalga se realizó por medio de FTIR sobre 
las muestras Mg/DCPD 120min/Microalga para todos los tiempos de inmovilización. Los 
resultados se presentan en la Figura 21 y en la Tabla 16 se presenta la asignación de las bandas 
de los espectros con el grupo funcional y origen biomolecular correspondiente. Se identificaron 
8 regiones que se correlacionaron con la presencian de macromoléculas reportadas anteriormente 
en la literatura. Los espectros de FTIR muestran la presencia de grupos hidroxilos (OH), grupos 



carboxilo (COOH), aminas (NH2) y otros grupos asociados a compuestos orgánicos. Los picos 
en la región de alta intensidad (1) de 3500-3100 cm-1 se atribuyeron a la presencia de grupos OH 
enlazados a hidrógenos, estructura característica de los polisacáridos [326]. En todas las muestras 
se identificaron regiones lipídicas (2 y 3) en el rango de 3000- 2800 cm-1 y 1750–1700 cm-1. Los 
picos en esta zona se atribuyeron a la presencia de C-H y estiramientos de ésteres, cetonas y 
ácidos carboxílicos (C=O), no obstante, se observó una señal débil en esta región, lo que puede 
indicar una baja presencia de compuestos que contenían grupos funcionales asociados a los 
lípidos [326].  

En las muestras Mg/DCPD 120min/Microalga 3h y Mg/DCPD 120min/Microalga 5h se 
evidenció la presencia de picos en 1642,83 cm-1 y 1648,18 cm-1 en la región (4) asociados a 
vibraciones de estiramiento C=O correspondientes a un enlace amina I en la proteína. Esta señal 
no se observó en el sistema Mg/DCPD 120min/Microalga 1h, sin embargo, en esta muestra se 
identificó un pico (5) en 1547,83 cm-1 y 1483,19 cm-1 relacionados a una combinación de 
vibraciones de estiramiento N-H y C-H en enlaces amina II en la proteína [327]. Por otro lado, la 
región (6) en el rango de intensidad de 1440-1395 cm-1 muestra la presencia de picos asociados a 
la flexión simétrica de CH3 de los grupos metilo de las proteínas para los tiempos de 
inmovilización de 1 y 5 horas [327], [328].  

Los grupos funcionales asociados a los carbohidratos son los absorbentes más fuertes entre 1200 
y 1000 cm-1, los picos identificados en el rango de 980-~1200 cm-1 (7) pueden ser relacionados a 
la presencia de polisacáridos [327]. Finalmente, las señales en la región (8) se pueden vincular 
con el enlace C-N-C, el cual solo se encuentra en estructuras proteicas [329]. Esta señal solo se 
observó para el sistema Mg/DCPD 120min/Microalga 1h. Los compuestos orgánicos 
identificados por medio de FTIR corresponden a los encontrados en la composición de la biomasa 
de microalgas, por lo que estos resultados confirman la inmovilización exitosa de Chlorella sp 
sobre DCPD.  



Tabla 16. Asignación de bandas de FTIR 

Pico 

Rango de 

onda 

(cm-1) 

Mg/DCPD 

120min/ 

Microalga 1H 

(cm-1) 

Mg/DCPD 

120min/ 

Microalga 3H 

(cm-1) 

Mg/DCPD 

120min/ 

Microalga 5H 

(cm-1) 

Grupo funcional 
Origen 

biomolecular 
Ref. 

1 3500-3100 
3462,65 3470,29 3466,36 Estiramiento de O-H 

con enlaces de 
hidrógeno 

Polisacáridos [326] 3221,01 3272,08 3241,37 
 3154,58  

2 3000- 
2800 

2929,59 2919,95 2997,8 
Estiramiento C-H 

alifático 
Principalmente 

de lípidos 

[326], 
[327], 
[330] 2858,52 2858,16 2920,3 

3 1750–1700 - 

1726 1721,4 Estiramiento de éster, 
cetona y ácido 

carboxílico (C=O) 

Lípidos, 
clorofila, 

pigmentos 
carotenoides 

[326]  1700,68 

4 1660–1610 - 1642,83 1648,18 Estiramiento de C=O 
Proteína 

(Amida I) [326] 

5 1481-1585 
1547,83 

- - Estiramiento C-N de 
amida y curvatura N-H 

Proteína 
(Amida II) 

[326], 
[327] 1483,19 

6 1440-1395 1409,26 - 1420,33 Flexión simétrica de 
CH3 

Proteína [327], 
[328] 

7 980-~1200 
1015,34 1204,26 1219,62 

Estiramiento de C-O-C Polisacáridos [327], 
[330]  1117,84 1117,84 

Figura 21. Espectros FTIR para los sistemas indicados 



Pico 

Rango de 

onda 

(cm-1) 

Mg/DCPD 

120min/ 

Microalga 1H 

(cm-1) 

Mg/DCPD 

120min/ 

Microalga 3H 

(cm-1) 

Mg/DCPD 

120min/ 

Microalga 5H 

(cm-1) 

Grupo funcional 
Origen 

biomolecular 
Ref. 

 1044,98 1016,05  
 983,91  

8 610-535 
597,85 

- - C-N-C Proteína [329] 
559,06 

 

6.2.2. Análisis del comportamiento frente a la corrosión: mediciones 

electroquímicas.  

Para la evaluación del comportamiento ante la corrosión de las probetas después de la inmersión en 
el cultivo de microalgas, se empleó EIS. La Figura 22 y Figura 23 muestran los diagramas de Nyquist 
y Bode de los sistemas evaluados. Los diagramas de Nyquist para todos los sistemas evaluados 
presentan bucles capacitivos de alta frecuencia, los cuales se pueden atribuir a la transferencia de 
carga y los productos de corrosión que se formen en la superficie [17], [318]. No se identificaron 
bucles inductivos de baja frecuencia, lo que indica que el recubrimiento se mantuvo completo y 
proporcionó una protección significativa al sustrato. La Figura 22 muestra que, al inmovilizar la 
microalga sobre el DCPD, se obtuvo un aumento en el diámetro del bucle capacitor para los tres 
tiempos de inmovilización evaluados con respecto a Mg/DCPD 120min. Los tiempos de 1 y 5 horas 
evidenciaron un comportamiento cercano y el tiempo de 3 horas mostró el mayor bucle capacitor, lo 
que implica que este sistema provee mayor resistencia a la corrosión. 

Por otro lado, en el diagrama de Bode (Figura 23) se muestra un leve incremento de la impedancia 
para los tres tiempos de inmovilización del sistema DCPD con microalga respecto al DCPD120 min, 
lo cual confirma el análisis morfológico de cobertura superficial de la microalga. Entre los sistemas 
con microalgas, se observan valores de |Z| muy cercanos; a 3 horas se obtuvo el valor de impedancia 
más alto, por lo que, los recubrimientos proporcionan una resistencia a la corrosión similar, pero 
superior al sistema Mg/DCPD 120min. 

Estos resultados indican que el sistema que provee una mayor resistencia a la corrosión es Mg/DCPD 
120min/Microalga 3h. 



 

Figura 22. Diagramas de Nyquist de los sistemas indicados y los resultados del ajuste.  

 

Figura 23. Diagramas de Bode para los sistemas indicados y los resultados del ajuste. 

Al igual que se hizo para la evaluación del recubrimiento de DCPD, se utilizó un ajuste de las gráficas 
por medio de circuitos eléctricos equivalentes (EEC) con CPE (Figura 24). En la Tabla 17 se 
presentan los valores extraídos del ECC para cada sistema. La Rsistema para Mg/DCPD 120 fue 17670 
Ω cm2 como se determinó en la sección anterior. Para los sistemas con microalgas se obtuvieron 
Rsistema de 18990 Ω cm2, 23670 Ω cm2 y 19620 Ω cm2 para 1, 3 y 5 horas, respectivamente. Se estima 



que, a mayor Rsistema, mayor resistencia a la corrosión. Los valores pueden ordenarse de la siguiente 
manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. ECC de Mg/DCPD120min/Microalga 

Tabla 17. Resultados del ajuste de los parámetros electroquímicos de los gráficos EIS . 

Muestra 
Rsolución Rsistema CPE n 

𝛀 𝒄𝒎𝟐 𝛀 𝒄𝒎𝟐 𝛀−𝟏𝒄𝒎−𝟐𝒔𝒏   

Mg/DCPD 120min 410,70 17670,00 2,14E-05 0,6705 
Mg/DCPD 120min/Microalga 1H 120,80 18990 6,06E-06 0,7832 
Mg/DCPD 120min/Microalga 3H 98,85 23670,00 6,87E-06 0,7407 
Mg/DCPD 120min/Microalga 4H 150,90 19620,00 5,54E-06 0,7881 

 

6.2.3. Análisis estadísticos de los resultados  

Se llevó a cabo un ANOVA de un factor para determinar si el tiempo de inmersión en microalga 
posee una influencia estadísticamente significativa en la resistividad del sistema Mg/DCPD 120min. 
La prueba de hipótesis utilizada fue:  

H0:Variabilidad inducida por el tiempo de inmersión = Variabilidad inducida por el tiempo de ED (120 min) 

H1:Variabilidad inducida por el tiempo de inmersión > Variabilidad inducida por el tiempo de ED (120 min) 

Se realizaron tres réplicas para cada tiempo y se estableció un nivel de confianza de α = 0.05. Los 
resultados se muestran en la Tabla 18. 

  

Mg/DCPD 120min Mg/DCPD 120min/ 
Microalga 1H

Mg/DCPD 120min/ 
Microalga 5H

Mg/DCPD 120min/ 
Microalga 3H



Tabla 18 ANOVA de un factor para el tiempo de inmersión en microalga. 

Origen de la 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F0 Fcrit Valor p R 

Tiempo de 
inmersión en 

microalga 
87343425 3 29114475 

16,899 4,066 8,01E-04 SIGN 
Error 13782866,67 8 1722858,33 
Total 101126291,7 11   
 

Como el valor P (8,01E-04) es menor que el nivel de confianza (α = 0.05), se rechaza la hipótesis nula 
y es posible afirmar que, con una confianza del 95%, el tiempo de inmersión en microalga influye en 
la resistividad ofrecida el recubrimiento DCPD 120min. El promedio de la resistividad obtenida en 
las réplicas realizadas para cada tiempo se muestra en la Figura 25. Es posible observar que todos los 
tiempos de inmersión evaluados aumentan la resistividad de las probetas de Mg en comparación a la 
resistencia obtenida después de la ED de DCPD. El sistema Mg/DCPD 120min/Microalga 3h obtuvo 
la mayor resistividad promedio, seguido de la inmersión por 5 horas.  

El recubrimiento DCPD 120min y DCPD 120min/Microalga 1h presentaron resistividades promedio 
muy cercanas. Por esta razón, es necesario evaluar si existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre los tiempos evaluados y determinar cuál de estos provee los mejores resultados. 
Para ello, se realizó una comparación de pares de media de tratamiento por medio del método de la 
diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. Se consideró un nivel de confianza de α = 0.05. Los 
resultados del LSD se muestran en la Tabla 19. 



 

Figura 25. Influencia del tiempo de inmersión en microalga sobre la resistencia a la corrosión 

del Mg. 

Tabla 19. LSD para el sistema DCPD/Microalga 

LSD Tiempo de inmersión ±2948,85 

Sistema Diferencia de medias Conclusión 

DCPD 120min -DCPD 120min/Microalga 1H 690 NO SIGN 
DCPD 120min -DCPD 120min/Microalga 3H 6903 SIGN 
DCPD 120min -DCPD 120min/Microalga 5H 3050 SIGN 

DCPD 120min/Microalga 1H- DCPD 120min/Microalga 3H 6213 SIGN 
DCPD 120min/Microalga 1H- DCPD 120min/Microalga 5H 2360 NO SIGN 
DCPD 120min/Microalga 3H- DCPD 120min/Microalga 5H -3853 SIGN 

 
La evaluación de los pares indicó que no existe una diferencia significativa entre el recubrimiento de 
DCPD 120min y DCPD 120min/Microalga 1H y entre DCPD 120min/Microalga 1H y DCPD 
120min/Microalga 5H. Esto implica que se obtendrán resultados estadísticamente iguales al realizar 
la inmersión en microalga durante 1 o trabajar con el sistema Mg/DCPD 120min sin microalgas. Esto 
puede ser consecuencia de la baja presencia de biomasa que se observó en el sistema después de 1 
hora de inmersión. El recubrimiento, al presentar una morfología predominante de DCPD, generó 
resistividades similares. Así mismo, el tiempo de inmersión de 5 horas mostró deposiciones mayores 
de microalgas en contraste con 1 hora, sin embargo, este aumento no generó una resistividad 
significativa, por lo que, se obtendrán resultados estadísticamente iguales en ambos tiempos.  
El resto de los pares evaluados mostró una diferencia de medias significativa. De manera particular, 
el sistema Mg/DCPD 120min/Microalga 3H ofrece resultados estadísticamente diferentes y 
significativos en contraste con los demás tiempos de inmersión evaluados y con el recubrimiento de 
DCPD. Así mismo, el promedio de la resistividad de este sistema fue el mayor.  

6.2.4. Conclusiones preliminares 
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1. El análisis morfológico permitió evidenciar la presencia de la microalga sobre el 
recubrimiento de DCPD. El tiempo de inmersión de 1 hora presentó una predominancia de 
cristales de DCDP, por lo que, este tiempo ofreció una ligera cobertura a la muestra. La 
inmersión por 3 y 5 horas mostró la presencia de la microalga en mayor proporción, la 
Chlorella sp. se alojó entre los cristales del CaP creando grandes congregaciones e incluso 
cubriendo algunos cristales. De manera particular, para el tiempo de 3 horas se observó la 
mayor cantidad biomasa inmovilizada. A este tiempo fue posible generar un recubrimiento 
más uniforme. Para todos los sistemas evaluados fue posible verificar la geometría 
característica de la especie de microalga de estudio y el rango de diámetro de las células.  

2. Los compuestos orgánicos identificados por medio de FTIR corresponden a los encontrados 
en la composición de la biomasa de microalgas. Se observó la presencia de lípidos, 
polisacáridos y estructuras proteicas para los tres tiempos de inmovilización. 

3. EIS indicó que el proceso de inmovilización de la microalga produjo un aumento en la 
resistencia a la corrosión. El diagrama de Nyquist mostró un crecimiento en el diámetro del 
bucle capacitivo después de la inmersión en microalga con respecto al sistema Mg/DCPD 
120min. Así mismo, los diagramas de Bode mostraron que entre los sistemas con microalgas 
se observan valores de |Z| muy cercanos donde el proceso de inmovilización de la microalga 
a 3 horas obtuvo el valor de impedancia más alto, por lo que, los recubrimientos proporcionan 
una resistencia a la corrosión similar, pero superior al sistema Mg/DCPD 120min. La mayor 
Rsistema se logró en el sistema Mg/DCPD 120 min/Microalga 3H. 

4. Del ANOVA se obtuvo que, con una confianza del 95%, el tiempo de inmersión en microalga 
influye en la resistividad del Mg/DCPD. Así mismo, el LSD indicó que los pares de media 
DCPD 120min y DCPD 120min/Microalga 1H; y DCPD 120min/Microalga 1H y DCPD 
120min/Microalga 5H no presentan una diferencia significativa entre ellos. El sistema DCPD 
120min/Microalga 3H difirió significativamente con los demás sistemas y produjo la mayor 
resistividad promedio.  

5. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, es posible concluir que el sistema DCPD 
120min/Microalga 3H ofrece un mejor rendimiento del recubrimiento y una mayor 
protección contra la corrosión al Mg. 

 

6.3. Fase 3. Evaluación de la biocompatibilidad química del sistema Mg/DCPD 

6.3.1. Prueba de inmersión 

6.3.1.1. Análisis morfológico de la superficie antes y después de la prueba de 

inmersión. 

En la Figura 26 se presenta la morfología de los sistemas Mg/DCPD antes y después la prueba de 
inmersión. Para la muestra sin tratamiento se observa la presencia de productos de corrosión 
irregulares después de la prueba y antes del proceso de limpieza (Figura 26b). Después de eliminar 
las deposiciones de la muestra se evidencia una corrosión por picadura severa y grietas (Figura 26 
c). La probeta activada se observa cubierta por una capa de mineralización compuesta por cristales 
de forma prismáticas, lo que implica un aumento en los productos de corrosión formados en la 



superficie (Figura 26 e). Posterior al proceso de limpieza, se muestra la formación de grietas en la 
superficie no tan pronunciadas como en el Mg desnudo. No obstante, se puede percibir la presencia 
de cavidades ligeramente profundas en superficie (Figura 26 f).  

Para los sistemas Mg/DCPD se evidenció aparición de nuevos productos en la superficie los cuales 
pueden estar asociados a la evolución de las reacciones de corrosión del sistema en todas muestras, 
sin embargo, a medida que aumentó el tiempo de ED, disminuía la presencia de los depositados. Para 
el sistema Mg/DCPD 20min se observa la formación de estructuras similares a islas que emergen de 
casi toda la superficie y no se evidencia presencia de DCPD en la superficie (Figura 26 g y h). 
Después del proceso de limpieza, se obtuvo una superficie con pocas picaduras de corrosión y se 
identificaron algunas cavidades de poca profundidad. La superficie presenta una morfología menos 
afectada en contraste con la muestra de Mg y activación, aunque aún se observan pequeñas picaduras 
y cavidades en el sustrato (Figura 26i). 

Así mismo, para Mg/DCPD 60min se presenta una morfología similar a la de 20min. Se observan 
pequeñas partículas en la superficie y agrupaciones de productos de corrosión en forma de islas. No 
se evidencia la presencia del recubrimiento de DCPD (Figura 26 j y k). Posterior a la limpieza se 
muestra una morfología con pequeñas picaduras y cavidades por corrosión (Figura 26 l). Por último, 
el recubrimiento Mg/DCPD 120min, a diferencia de los sistemas evaluados anteriormente, muestra 
una morfología más uniforme con una baja presencia de partículas (Figura 26 n). Luego del proceso 
de limpieza se obtuvo una superficie con picaduras mínimas, pero más conservada en contraste con 
las demás muestras evaluadas (Figura 26 o). 
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Figura 26. Morfología superficial de antes de la prueba de inmersión, después de la prueba de 

inmersión y posterior limpieza para los sistemas Mg/DCPD indicados. 

En las muestras con microalga se observa una morfología similar a la obtenida en los sistemas con 
fosfato de calcio. Antes de retirar los productos de corrosión se evidencia de la presencia de partículas 
en la superficie que disminuyen a medida que se aumenta el tiempo de inmovilización ( Figura 27 b, 
e, h). Después de la limpieza de las probetas, en la muestra de Mg/DCPD 120min/Microalga 1H se 
visualiza una morfología similar a la presentada por el sistema DCPD 120min, no se perciben 
picaduras o cavidades en el sustrato (Figura 27 c). Por otro lado, para 3 horas de inmersión se observa 
una superficie con un aspecto áspero, pero no se evidencian cavidades o picaduras (Figura 27 g). Por 
último, para 5 horas en microalgas, se obtuvo una superficie con una apariencia más homogénea en 
comparación a la muestra de inmersión por 3 horas, aunque se observa la presencia de picaduras 
(Figura 27 i). Para ninguno de los sistemas se observó la presencia de microalgas o de cristales de 
DCPD, sin embargo, es posible evidenciar que los recubrimientos DCPD/Microalga ofrecieron una 
alta protección al Mg, disminuyendo la aparición de picaduras, cavidades y grietas por corrosión. 



Después de la limpieza, Mg/DCPD 120min/Microalga 3H ofreció una morfología más conservada y 
sin daños macroscópicos significativos.   
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Figura 27. Morfología superficial de antes de la prueba de inmersión, después de la prueba de 

inmersión y posterior limpieza para los sistemas Mg/DCPD/Microalga indicados. 

6.3.1.2. Análisis de las curvas de pH  

Los valores de pH de las muestras durante las 180 horas que permanecieron en la prueba de 
inmersión mostraron un patrón de comportamiento similar con una tendencia de aumento gradual 
en un rango alcalino (Figura 28). Entre los recubrimientos con DCPD y microalga, se obtuvo 
que los sistemas Mg/DCPD 120min y Mg/DCPD 120min/Microalga 3H exhibieron los pH más 
altos con valores de 8,4. Sin embargo, todos sistemas produjeron un mayor pH en contraste con 
el Mg sin tratamiento después de las 100 horas, lo que pudo ser consecuencia de la formación de 



una capa de productos de corrosión o pasivación del material que produjo una protección 
temporal del sustrato, lo que conllevó a una disminución en la corrosión de la muestra. Sin 
embargo, el Mg activado, que posee una superficie previamente pasivada, mostró un aumento de 
pH más pronunciado en contraste con las demás probetas después de 100 horas de inmersión, 
alcanzando valores de 8,8 al final de la prueba. En la Figura 28, se observa que los valores de 
pH del Mg desnudo a partir de las 140 horas (7.96 (144h), 8.07 (168h) y 8.18 (180h)), son muy 
cercanos a los exhibidos por el Mg activado a partir de las 70 horas (7.96 (72h), 8.7 (96h) y 8.2 
(120h)), lo que podría indicar que existe una tendencia en el comportamiento de la capa de 
pasivación a largo plazo. Así mismo, en la fase final de la prueba, la curva de pH para el Mg 
muestra una tendencia de aumento más pronunciada en comparación a los demás sistemas 
evaluados. Esto, en conjunto con lo mencionado anteriormente, parece señalar que la pasivación 
del Mg no genera una protección eficaz de larga duración. 

Los resultados obtenidos concuerdan con lo expuesto en la literatura. La rápida corrosión del Mg 
produce la alcalinización local, lo que puede inducir un desequilibrio en la reacción fisiológica 
in vivo e incluso provocar un efecto de envenenamiento alcalino con valores de pH superiores a 
7,8 [331], [332]. Esto indica que, si bien los recubrimientos propuestos mejoran la resistencia a 
la corrosión del Mg como se ha indicado en las pruebas anteriores, todavía es necesario evaluar 
otras estrategias para potenciar este resultado.  

 

Figura 28. Gráfica de pH de la prueba de inmersión 



6.3.1.3. Cálculo de la tasa de corrosión 

Para determinar la tasa de corrosión de los sistemas de estudio se utilizó la norma ASTM G31 
[304] (Ecuación (8). Los resultados se muestran en la Figura 29. Para todos los recubrimientos 
evaluados, excepto Mg/DCPD 120min/Microalga 1H, se obtuvo una disminución en la tasa de 
corrosión con respecto al Mg sin tratamiento (0.452mm/año). Mg/DCPD 120min y Mg/DCPD 
120min/Microalga 3H exhibieron las velocidades de corrosión más bajas con 0.071mm/año y 
0.170mm/año respectivamente. Estos resultados son congruentes con los obtenidos en EIS donde 
se obtuvo que estos dos recubrimientos ofrecían una mayor resistividad al Mg.  

Por otro lado, la activación mostró una tasa de corrosión superior al Mg y a los recubrimientos. 
Esto pudo ser provocado por la ruptura de la capa de pasivación lo que conllevó a la rápida 
corrosión del sustrato, coincidiendo con el rápido aumento de pH en esta muestra al final de la 
prueba de inmersión. 

Estos resultados indican que los recubrimientos influyen en la tasa de corrosión del Mg, proveen 
una mayor protección al material y mejoran su rendimiento in vitro.  

 

6.3.2. Cuantificación de las concentraciones de iones metálicos liberados  

En la Figura 30 se muestran los resultados de AAS en términos de la concentración de iones de Mg2+ 
en mmol/L. Las cantidades de estos iones en la sangre se estiman en 0.70-1.10 mmol/L y no es tóxico 
en concentraciones menores a 1,05 mmol/L [41], [110]. Mg/DCPD 120min/Microalga 3H mostró la 
menor liberación de Mg2+, seguido por Mg/DCPD 120min. Estos dos resultados son congruentes con 
los observados en la prueba de EIS y el cálculo de la tasa de corrosión, confirmando el efecto que 
poseen estos dos recubrimientos sobre el comportamiento frente a la corrosión del Mg. 

 Sin embargo, los demás sistemas exhibieron concentraciones mayores a 1,05 mmol/L, por lo que, a 
pesar de que pueden mejorar el comportamiento frente a la corrosión del Mg, no son suficientes para 
disminuir la tasa de liberación de iones y podrían inducir complicaciones de salud en el paciente. La 
muestra activada exhibió la mayor concentración de iones, lo que confirma la suposición sobre la 
rápida corrosión del material y coincide con un pH 8.9 en el tiempo de inmersión, donde el incremento 
en el pH del medio resulta de la corrosión del sustrato.  
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Figura 29. Tasa de corrosión de los sistemas evaluados. 



  

Figura 30. Concentración de Mg 2+ después de la prueba de inmersión 
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7. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se presentó el proceso de biofuncionalización de Mg con DCPD/ biomasa de Chlorella 
sp. mediante la optimización del tiempo de electrodeposición del DCPD y el tiempo de 
inmovilización de la biomasa de la microalga para identificar el sistema que provea el mejor 
comportamiento frente a la corrosión y así orientar su aplicación como material ortopédico. Para las 
etapas involucradas en esta investigación, se presentarán las conclusiones de los resultados en 
respuesta a los objetivos planteados. 

1. Electrodeposición de fosfato de calcio sobre magnesio: Caracterización de los 

recubrimientos de CaP en sustratos de Mg en función de los parámetros de 

electrodeposición, mediante técnicas electroquímicas, análisis morfológico con 

microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X. 

El análisis morfológico permitió evidenciar la presencia de cristales de DCPD en la superficie del 
material. Para el tiempo de ED de 20 minutos se pudo observar secciones sin recubrimiento y en estos 
espacios, se identificó la morfología típica del Mg. Después de la ED por 60 minutos se obtuvo una 
capa más homogénea de DCPD. No obstante, aún es posible observar algunos puntos sin 
recubrimiento. Finalmente, a 120 minutos se produjo una capa homogénea sobre la superficie. Los 
cristales de DCPD presentan una mejor distribución y un crecimiento más cercano entre ellos, lo que 
permite adquirir una apariencia uniforme. Así mismo, la caracterización de recubrimiento Mg/DCPD 
por medio de DRX permitió verificar que los depositados corresponden a cristales de DCPD.  

Por otro lado, el diagrama de Nyquist mostró un crecimiento en el diámetro de bucle capacitivo 
después de los recubrimientos con respecto al Mg sin tratamiento que aumentaba conforme se 
incrementó el tiempo de ED. Así mismo, los diagramas de Bode indicaron que el recubrimiento 
Mg/DCPD 120 min es el más uniforme El mayor Rsistema se logró en el sistema Mg/DCPD 120 min. 
Se llevó a cabo un ANOVA para determinar la significancia del efecto del DCPD sobre la resistencia 
a la corrosión del Mg. Los resultados indicaron que, con una confianza del 95%, el tiempo de ED de 
DCPD influye en la resistividad del Mg. El LSD mostró que todos los pares de media evaluados 
difieren significativamente y el tiempo de 120min de electrodeposición produce una resistividad 
significativamente mayor que los otros tratamientos. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta fase, se seleccionó el tiempo de ED de 120 minuto 
como sustrato para la inmovilización la biomasa de Chlorella sp. 
  



2. Inmovilización la biomasa de microalgas de la especie Chlorella sp. Sobre el 

revestimiento de DCPD: Caracterización el sistema DCPD/Chlorella sp. en función de 

los parámetros de inmovilización,  mediante técnicas electroquímicas y de 

espectroscopia de infrarrojo.  

Después a la ED del DCPD sobre Mg, se realizó la inmovilización de microalgas por medio de un 
proceso de silanización con APTMS y posterior inmersión en un cultivo de Chlorella sp. El análisis 
morfológico por medio de SEM permitió evidenciar la presencia de la microalga sobre el 
recubrimiento de DCPD. El tiempo de inmersión de 1 hora presentó una predominancia de cristales 
de DCDP, por lo que, este tiempo ofreció una ligera cobertura a la muestra. La inmersión por 3 y 5 
horas mostró la presencia de la microalga en mayor proporción, la Chlorella sp. se alojó entre la 
morfología del CaP creando grandes congregaciones e incluso cubriendo algunos cristales. De manera 
particular, para el tiempo de 3 horas se observó la mayor cantidad biomasa inmovilizada. A este 
tiempo fue posible generar un recubrimiento más uniforme. Para todos los sistemas evaluados fue 
posible verificar la geometría característica de la especie de microalga de estudio y el rango de 
diámetro de las células. Así mismo, se empleó FTIR para identificar los compuestos orgánicos 
depositados en la superficie. Se observó la presencia de lípidos, polisacáridos y estructuras proteicas 
para los tres tiempos de inmovilización, compuestos característicos de la biomasa de microalgas 

Por otro lado, el diagrama de Nyquist mostró un crecimiento en el diámetro del bucle capacitivo 
después de la inmersión en microalga con respecto al sistema Mg/DCPD 120min. Los diagramas de 
Bode mostraron que entre los sistemas con microalgas se observan valores de |Z| muy cercanos donde 
el proceso de inmovilización de la microalga a 3 horas obtuvo el valor de impedancia más alto, por 
lo que, los recubrimientos proporcionan una resistencia a la corrosión similar, pero superior al sistema 
Mg/DCPD 120min. La mayor Rsistema se logró en el sistema Mg/DCPD 120 min/Microalga 3H. Del 
ANOVA se obtuvo que, con una confianza del 95%, el tiempo de inmersión en microalga influye en 
la resistividad del Mg/DCPD. Así mismo, el LSD indicó que los pares de media DCPD 120min y 
DCPD 120min/Microalga 1H; y DCPD 120min/Microalga 1H y DCPD 120min/Microalga 5H no 
presentan una diferencia significativa entre ellos. El sistema DCPD 120min/Microalga 3H difirió 
significativamente con los demás sistemas y produjo la mayor resistividad promedio.  

 
3. Evaluación de la biocompatibilidad química del sistema Mg/DCPD/Microalga  

Es posible evidenciar que los recubrimientos DCPD/Microalga ofrecieron una alta protección al Mg, 
disminuyendo la aparición de picaduras, cavidades y grietas por corrosión. Después de la limpieza, 
Mg/DCPD 120min/Microalga 3H ofreció una morfología más conservada y sin daños macroscópicos 
significativos. Así mismo, para todos los recubrimientos evaluados, excepto Mg/DCPD 
120min/Microalga 1H, se obtuvo una disminución en la tasa de corrosión con respecto al Mg sin 
tratamiento. Mg/DCPD 120min y Mg/DCPD 120min/Microalga 3H exhibieron las velocidades de 
corrosión más bajas. 

De igual forma, los sistemas Mg/DCPD 120min y Mg/DCPD 120min/Microalga 3H, exhibieron 
concentraciones menores a 1,05 mmol/L, las cuales se encuentran dentro de lo que se estima en sangre 
(0.70-1.10 mmol/L ) por lo que pueden considerarse que químicamente no son tóxicos. 

 



Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las tres fases es posible concluir que la Chlorella sp. 
y el DCPD mejoran el comportamiento frente a la corrosión del Mg y las propiedades de estos 
materiales podrían ser beneficioso en aplicaciones ortopédicas. De manera particular, el sistema 
DCPD 120min/Microalga 3H ofrece un mejor rendimiento del recubrimiento en término de la tasa de 
corrosión, la liberación de iones metálico y una mayor resistencia a la corrosión al Mg. Sin embargo, 
es conveniente en trabajos futuros evaluar estrategias que permitan disminuir el pH, dado que las 
curvas de pH exhibieron un comportamiento similar en todas las probetas con una tendencia 
ascendente y en la zona alcalina a pH entre 8 y 9, y a estos valores de pH podrían inducir a 
complicaciones de salud en el paciente o a envenenamiento alcalino in vivo. 

  
  



8. TRABAJOS FUTUROS 
 

Como continuación a este trabajo de tesis existen algunas líneas de investigación que permanecen 
abiertas y en las que es posible continuar indagando. A continuación, se presentan algunos trabajos 
que pueden desarrollarse como resultados de esta investigación que, por restricciones de material, 
equipos o alcance, no fue posible abordar con profundidad. Así mismo, se sugieren algunas 
actividades específicas para mejorar los sistemas diseñados y la metodología propuesta. 

Entre los trabajos futuros se destacan: 

• Los resultados presentados en este trabajo de investigación se limitan a la influencia de los 
parámetros de ED de DCPD y el tiempo de inmovilización de la microalga. Sin embargo, 
podría ampliarse esta información estableciendo rangos de trabajo más amplios o diferentes 
a los propuestos en este documento, con el objetivo de ampliar las conclusiones sobre el 
efecto de estas dos variables en el rendimiento del recubrimiento.  

• Evaluar la influencia del voltaje en las pruebas electroquímicas para determinar el efecto del 
espesor del recubrimiento y analizar la influencia de la variabilidad de este en la resistividad 
de los sistemas DCPD/Chlorella sp. 

• Estudiar la estabilidad del recubrimiento a largo plazo en término de las propiedades 
electroquímicas en diferentes intervalos de tiempo posterior a la deposición del recubrimiento 
DCPD/Chlorella sp, con el objetivo de analizar la integridad de este después de la exposición 
ambiental prolongada.  

• En esta investigación se empleó la biomasa de microalgas en estado vivo, por lo que se 
propone estudiar procesos de biofuncionalización con microalgas en estado de apoptosis para 
comparar los resultados obtenidos en función de lo biocompatibilidad de los sistemas, la 
viabilidad del recubrimiento y comportamiento frente a la corrosión 

 Si bien en esta tesis se abordaron algunas técnicas de caracterización superficial, se propone 
realizar un análisis más profundo y extenso sobre la morfología del recubrimiento. Por esta 
razón, técnicas como la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), podría ofrecer 
información, tanto cualitativa como cuantitativa, sobre la composición del recubrimiento y el 
estado químico de los elementos en la superficie del Mg.  

• Análisis por medio de espectroscopia de rayos X de dispersión de energía (EDS) de los 
productos de corrosión que se depositaron en las muestras después de la prueba de inmersión, 
con el objetivo de identificar qué elementos se formaron en la superficie del Mg cuando este 
se expone a condiciones similares a un ambiente fisiológico. Este análisis permitirá 
determinar la naturaleza de los productos de inmersión y su efecto en la biocompatibilidad 
del recubrimiento.  

• Con el objetivo de profundizar el efecto de la microalga sobre la biocompatibilidad de 
recubrimiento, se propone realizar un estudio de adhesión celular para analizar el desempeño 
del sistema DCPD/Microalga en función de crecimiento y sobrevivencia celular.  



• El potencial de la Chlorella sp. como biomolécula osteoinductora e inhibidor de corrosión en 
aplicaciones ortopédicas fue comprobado en esta investigación, sin embargo, podría 
estudiarse el efecto de las condiciones de cultivo en el rendimiento de la microalga en función 
al recubrimiento diseñado y cómo la variación de estas condiciones podría afectar los 
resultados obtenidos anteriormente.  

• Los resultados de esta investigación indican que las microalgas poseen un gran potencial para 
ser usadas en aplicaciones biomédicas como inhibidores de corrosión. Por esta razón, el 
estudio de otras especies de microalgas puede ser pertinentes evaluar y comparar el 
desempeño de estos microorganismos en procesos de biofuncionalización de superficies 
metálicas. 
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