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Resumen
El Nitinol (aleación equiatómica de Ni y Ti (NiTi)) es comúnmente usado como
biomaterial debido a su excelente resistencia a la corrosión en medios corrosivos y a
su biocompatibilidad con el cuerpo humano. La resistencia a la corrosión y
biocompatilidad de la aleación resulta de la formación espontánea de una delgada
capa pasiva de dióxido de titanio (TiO2) sobre la superficie de la aleación. En
condiciones naturales, los óxidos de base Ti dominan la superficie de la aleación NiTi
como resultado del menor valor de la energía libre de formación de Gibbs (∆G) en
comparación con el valor correspondiente al óxido de Ni. Así, es que para el NiO, TiO
y TiO2, ∆G (298 K) es - 211.7, - 495 y - 889.5 kJ mol-1, respectivamente [1]. Sin
embargo, los óxidos formados sobre la superficie de la aleación NiTi siempre
contienen una cierta fracción de Ni y presentan una menor capacidad de
autoreparación luego de realizar pruebas de rayado [2]. El principal problema
relacionado con el uso de la aleación NiTi en aplicaciones médicas es la liberación de
iones tóxicos de Ni2+ y Ti2+ en el cuerpo humano [3-5]. Además, se sabe que la
aleación NiTi es susceptible a corrosión por picado bajo polarización anódica a
potenciales mayores que 0.30 V(SCE) [4]. Por lo tanto, resulta de especial interés la
electrosíntesis de polímeros conductores (PCs) en presencia de inhibidores del
proceso de corrosión. Sin embargo, en varios casos los PCs presentan problemas de
adherencia al sustrato metálico
En este trabajo se estudió la electrosíntesis de una capa de polipirrol (PPy) sobre la
aleación NiTi (Ae = 0.0962 cm2) a partir de soluciones de pH 8 y 12 que contienen
molibdato (0.12 M MoO42-) y nitrato (0.35 M NO3-) como inhibidores de la corrosión y
pirrol (0.5 M Py) como monómero. El comportamiento ante la corrosión de los
electrodos recubiertos de PPy se realizó en solución fisiológica (0.15 M NaCl) para
poder estudiar la biocompatibilidad de estos recubrimientos con el cuerpo humano a
través del empleo de diferentes técnicas electroquímicas y de microscopía electrónica
de barrido. El PPy formado potenciostaticamente (0.8 V durante 600 s) en solución de
pH 12 resulto ser el más eficiente en términos de adherencia y prevención de la
corrosión. El recubrimiento de PPy reduce la susceptibilidad a la corrosión por picado
del sustrato. Los resultados son interpretados en términos de la naturaleza del dopante
(inhibidor), la buena electroactividad del PC formado potenciostaticamente en solución
alcalina y las propiedades pasivantes de la capa de óxido.
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