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El campo de los biomateriales ha cobrado gran importancia, debido a que este tipo 
de materiales  sustituye y/o modifica la anatomía del ser humano. Sin embargo, 
los implantes metálicos que actualmente  son utilizados se ven mermados debido 
a que en presencia de fluidos biológicos pueden desencadenar reacciones de 
oxidación, provocando la liberación de iones agresivos para el cuerpo humano 
disminuyendo el tiempo de vida del implante y en la mayoría de los casos se 
requiere de una nueva operación para remplazar la pieza dañada. En este trabajo 
se evalúan las propiedades anticorrosivas de recubrimientos de óxido de lantano 
generados a partir de tratamientos por conversión química sobre la aleación 
Ti6Al4V.  
Un tratamiento térmico de recocido se aplicará para obtener TiO2 con una 
estructura rutilo, la cual debido a su estabilidad brindará una protección extra 
antes de aplicar el recubrimiento; la película de La2O3 se obtendrá haciendo 
inmersión de la muestra en una solución de LaCl3. El recubrimiento obtenido se 
evaluará mediante la técnica de difracción de rayos X, para corroborar que sobre 
la superficie esté presente el La2O3 y mediante técnicas electroquímicas 
(resistencia a la polarización, potencial a circuito abierto e impedancia 
electroquímica) se determinará la velocidad de corrosión de estos materiales. 
Resultados preliminares de DRX, demuestran que sobre la superficie del Ti6Al4V 
sin tratar se encuentran el TiO2 con una mezcla de estructuras rutilo y anatasa; por 
otra parte, la muestras fueron sometidas a tratamientos térmicos a temperatura de 
800° C, obteniéndose sobre la superficie solo TiO2 en su fase rutilo.    
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