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RESUMEN 

El comportamiento electroquímico del cloruro de cobalto y níquel hexahidratado 
en etalina fue investigado mediante voltametría cíclica a 303.15 K. Los resultados 
muestran que la reacción de reducción de ambos elementos es cuasi rreversible 
y ocurre en un único paso de transferencia de dos electrones. La electrodeposición 
mediante la técnica de recubrimiento selectivo de ambos elementos en acero 
inoxidable AISI 304 fue estudiada a diferentes densidades de corriente (-1.9 a -8.7 
mA/cm2), a diferentes temperaturas (40 a 60 °C) y a distintos tiempos (15 a 45 
min). Los recubrimientos fueron caracterizados utilizando las técnicas de 
microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión 
(TEM) y espectrometría de electrones fotoemitidos por rayos-X (XPS). Las 
imágenes de SEM y TEM muestran la presencia de un depósito con espesor de 
200 nm. El análisis mediante XPS confirmó la presencia de níquel y cobalto.  

Además, se realizó exitosamente el electropulido del acero inoxidable AISI 304 en 
etalina. Se realizaron estudios de polarización potenciodinámica y voltametría 
lineal para encontrar la densidad de corriente y tiempo de electropulido óptimos. 
Se utilizó SEM para caracterizar la morfología del acero después del electropulido 
y XPS para determinar la relación Cr/Fe en la superficie electropulida. En este 
estudio se demuestra que el electropulido incrementa la relación Cr/Fe, al 
aumentar la composición de óxidos de cromo en la superficie de la capa pasiva.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, el acero inoxidable tiene un amplio campo de aplicaciones, una 
de estas aplicaciones es en las estructuras empleadas en la energía del océano. 
De acuerdo a la International Energy Agency (2019), actualmente la energía del 
océano representa una porción pequeña dentro de las fuentes de energía 
renovable en uso a nivel mundial, sin embargo, se pronostica que esta fuente 
alternativa de energía crecerá de manera importante a largo plazo. 

No obstante, el reto más importante en su desarrollo es la operación y 
mantenimiento de las estructuras y dispositivos en ambientes marinos, ya que en 
ellos se generan condiciones de deterioro muy dinámicas, severas y complejas. 
Siendo los fenómenos asociados a la corrosión los que generan el mayor deterioro 
de los materiales. Según Musabikha, Utama & Mukhtasor (2017) las posibilidades 
de éxito de la energía del océano dependen de la capacidad para minimizar los 
riesgos operativos y prolongar los períodos de servicio sin paradas de 
mantenimiento costosas. 

De acuerdo a (Dhanak & Xiros, 2016) los métodos más comunes para proteger el 
acero en entornos marinos son la protección catódica por corriente o por ánodos 
de sacrificio y el uso de recubrimientos protectores como pinturas. Cuando se 
aplican correctamente y si se mantienen bien, estos sistemas a menudo funcionan 
muy bien y la progresión de la corrosión del acero no es una preocupación 
importante. Sin embargo, en la práctica, los revestimientos protectores no siempre 
se aplican correctamente o más típicamente, no se mantienen. De manera similar, 
a veces se descuidan los sistemas de protección catódica. En otros casos, estas 
medidas de protección no son técnicamente viables o se consideran 
antieconómicas. Como resultado, la infraestructura ubicada en o cerca del agua 
de mar muestra invariablemente algún nivel de corrosión y quizás daño estructural 
resultante de la corrosión. 

El presente estudio pretende abordar esta problemática mediante la 
implementación de dos modificaciones superficiales al acero inoxidable, siendo la 
primera el electropulido del acero y la segunda el recubrimiento de la superficie 
del acero mediante la técnica de electrodeposición conocida como recubrimiento 
selectivo. 

Según Lee & Lai (2003) el aumento de la resistencia a la corrosión después del 
electropulido se debe al aumento de la relación Cr/Fe en la superficie electropulida 
y a la eliminación de la capa superficial fragilizada por tratamientos previos o por 
el deterioro ambiental durante su manipulación.  

Además de incrementar la relación Cr/Fe mediante electropulido, se realizó el 
recubrimiento del acero mediante electrodeposición, esta es una de las 
tecnologías más usadas a nivel industrial para mejorar la resistencia a la corrosión 
por su versatilidad y relación costo/beneficio bajo, este procedimiento usualmente 
se realiza en tanques grandes de electrodepósito. Sin embargo, cuando se 



 

2 
 

requiere proteger o reparar solamente una sección de un componente el 
recubrimiento selectivo es más apropiado (Vanek, s.f).  

En los últimos años, se ha desarrollado la técnica de recubrimiento selectivo como 
una herramienta para el mantenimiento y reparación de recubrimientos realizados 
en tanques de electrodepósito. “El procedimiento es en esencia una 
electrodeposición y el sistema consiste en una pequeña fuente de poder que tiene 
dos cables, uno para el electrodo de trabajo y el otro para la herramienta de trabajo 
conectada al ánodo. El ánodo se envuelve con un material absorbente 
generalmente de algodón el cual se cubre con una “funda”. A continuación, la 
herramienta se mueve sobre el electrodo de trabajo y completa el circuito eléctrico” 
(sifco asc, 2018).  

Con respecto al electrolito empleado, en años recientes se ha comenzado a utilizar 
electrolitos alternativos para llevar a cabo los procesos de electropulido y 
electrodepósito. Estos electrolitos se conocen como solventes eutécticos 
profundos (DES). Desde su aparición en 2003 los DES han encontrado 
aplicaciones en numerosos campos, donde “sus propiedades como solventes 
hacen posible la disolución de una gran variedad de solutos y su propiedad de 
considerarse verdes les ha dado ventajas sobre los solventes más 
convencionales” Marcus (2019).  

Hoy en día existen muchas aplicaciones y distintos tipos de DES, sin embargo, la 
presente investigación aborda únicamente dos aplicaciones siendo estas las de 
electropulido y electrodeposición. Así pues, en el presente trabajo se realizó la 
electrodeposición de aleaciones de níquel y cobalto a partir del DES etalina, sin 
embargo, la electrodeposición se realizó mediante la técnica de recubrimiento 
selectivo. En el momento de la realización de este trabajo no se encontró 
constancia de que la técnica de recubrimiento selectivo haya sido realizada 
empleando un DES. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general  
 

Desarrollar modificaciones superficiales en el acero inoxidable que incrementen 
su resistencia a la corrosión marina. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar las condiciones de electropulido donde se obtiene la mayor 
relación Cr/Fe y uniformidad en la superficie del acero inoxidable. 
 

• Determinar el efecto de la temperatura, tiempo y densidad de corriente 
sobre la uniformidad del recubrimiento selectivo de acero inoxidable con 
níquel y cobalto.  
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3. MARCO TEÓRICO 

El acabado superficial es un proceso que altera la superficie de un material, ya 
sea mediante la aplicación de una fina capa complementaria a su superficie o la 
eliminación de la capa superficial con fines estéticos o funcionales. El material 
puede ser cualquier material (metal, plástico, hormigón y cerámica) que se utilice 
con fines decorativos o de ingeniería. Los procesos de acabado se pueden 
emplear para mejorar la apariencia, la adhesión, la humectabilidad, la soldabilidad, 
la resistencia a la corrosión, la resistencia al deslustre, la resistencia química, la 
resistencia al desgaste, la dureza, modificar la conductividad eléctrica, eliminar 
rebabas y otros defectos superficiales como fallas en la fundición y controlar la 
fricción de la superficie (Black & Kohser, 2008). 

3.1 El acero inoxidable  
 

Los aceros inoxidables representan la familia más importante, diversa y compleja 
de todos los aceros en aplicaciones funcionales. Su importancia radica en sus 
propiedades y en consecuencia en la gran cantidad de aplicaciones que van desde 
aplicaciones de gama baja (utensilios de cocina, mobiliario urbano, cubertería, 
adornos para automóviles) hasta aplicaciones muy sofisticadas, como los 
vehículos espaciales según Iron & Steel Society (1999). También se utilizan en 
entornos muy hostiles de productos químicos, producción de petróleo y 
generación de energía.  

El amplio espectro de uso de los aceros inoxidables abarca tanto fines decorativos 
como aplicaciones donde se requiere una excelente resistencia a la corrosión. 
Conforme a Zhang, Zon & Grosdidier (2013) “Su resistencia a la corrosión se debe 
a la generación natural y espontánea de una capa pasiva de óxido en la superficie 
que reduce la tasa de corrosión de forma significativa”. 

 

• Comportamiento a la corrosión del acero austenítico  

La palabra corrosión significa deterioro del material o metal o daño superficial en 
un ambiente agresivo. “La corrosión es un proceso de oxidación químico o 
electroquímico, en el cual el metal transfiere electrones al ambiente y sufre un 
cambio de valencia de cero a un valor positivo z. El ambiente puede ser líquido, 
gas o híbrido sólido-líquido. Estos entornos se denominan electrolitos porque 
tienen su propia conductividad para la transferencia de electrones” (Perez, 2004, 
pp. 1-2). 

El acero inoxidable resiste la corrosión en diferentes ambientes. Esta notable 
propiedad se debe a la capa pasiva muy fina (1-2 nm) principalmente de óxido de 
cromo y de otros elementos de aleación en su superficie. Bajo ciertas 
circunstancias/factores como el entorno químico, el pH, la temperatura, el diseño 
del equipo, los métodos de fabricación, el acabado de la superficie, la 
contaminación y los procedimientos de mantenimiento los aceros inoxidables 
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pueden sufrir algún tipo de corrosión localizada. Según el boletín técnico DOD 
(2020) los diferentes tipos de corrosión en el acero inoxidable son los siguientes: 

 

• Corrosión por picadura 
Es corrosión altamente localizada en sitios individuales en la superficie del metal 
en medios que contienen haluros. Puede ocurrir debido a pequeñas 
discontinuidades en la película pasiva, inclusiones, defectos, suciedad o 
contaminación en la superficie. Es más probable que se produzcan picaduras en 
el medio acuoso estancado que en el líquido que se mueve con velocidades 
moderadas a altas. 

 

• Corrosión uniforme 
Se produce debido a la ruptura general de la película pasiva y toda la superficie 
muestra una apariencia uniforme de esponja. 

 

• Corrosión por grietas 
Ocurre en la interfaz entre el metal corroído y otra sustancia que generalmente no 
es eléctricamente conductora. Ocurre en grietas estacionarias con movimiento 
lento de las soluciones. 

 

• Corrosión galvánica 
Tiene lugar cuando dos metales de diferente actividad electroquímica entran en 
contacto, un metal más negativo en la serie galvánica se corroe preferentemente 
al menos negativo. 

 

3.2 Solventes eutécticos profundos  
 

Los solventes eutécticos profundos (DES, por sus siglas en inglés) también 
conocidos como mezclas eutécticas de bajo punto de fusión, son una cierta clase 
de líquidos a condiciones ambientales (tienen puntos de congelación por debajo 
de 25 ° C) que son composiciones binarias de dos componentes, cada uno de los 
cuales tiene un punto de fusión por encima del solvente eutéctico profundo, de ahí 
que sean eutécticos (Marcus, 2019). 

De acuerdo a Smith, Abbot & Ryder (2014). Son sistemas formados por una 
mezcla eutéctica de ácidos de Lewis o ácidos de Bronsted que pueden contener 
una gran variedad de especies catiónicas o aniónicas. Las tres principales 
aplicaciones de los DES que se han investigado son: procesamiento de metales, 
medios para síntesis y como solventes para extracción.  
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Los DES contienen iones grandes no asimétricos que tienen una energía reticular 
baja y por lo tanto puntos de fusión bajos. Por lo general, se obtienen mediante la 
complejación de una sal de amonio cuaternario con una sal metálica o un donante 
de enlace de hidrógeno (HBD). La deslocalización de la carga que se produce a 
través del enlace de hidrógeno entre. Por ejemplo, un ión haluro y el resto donador 
de hidrógeno es responsable de la disminución del punto de fusión de la mezcla 
en relación con los puntos de fusión de los componentes individuales (Smith, 
Abbot & Ryder, 2014).  

El termino solventes eutécticos profundos se refiere a líquidos cerca de la 
composición eutéctica de la mezcla, es decir, la relación molar de los componentes 
que da como resultado el punto de fusión más bajo. Los DES se pueden describir 
por la siguiente formula general: 

Cat+X- zY  (1) 

Donde Cat+ es en principio cualquier catión de amonio, fosfonio o sulfonio, y X- es 
una base de Lewis, generalmente un anión haluro. Las especies aniónicas 
complejas se forman entre X- y un ácido de Lewis o Brønsted (Y) y z se refiere al 
número de moléculas Y que interactúan con el anión. 

 

3.2.1 Clasificación de los solventes eutécticos profundos  
 

Los DES se clasifican dependiendo de la naturaleza del agente complejante 
utilizado, Tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Formula general para la clasificación de los DES. 

Tipo Formula general Términos 

Tipo I Cat+X- zMClx M= Zn, Sn, Fe, Al, Ga, In 

Tipo II Cat+X- zMClx•yH2O M= Cr, Co, Cu, Ni, Fe 

Tipo III Cat+X- zRZ Z= CONH2, COOH, OH 

Tipo IV 
MClx + RZ = MClx-1•RZ + 
MClx+1 

M= Al, Zn y Z= CONH2, 
OH 

Fuente: (Smith, Abbot, & Ryder, 2014) 

 

“Los DES formados por un haluro metálico y una sal de amonio cuaternaria son 
de tipo I. Debido al uso de haluros metálicos anhidridos para su preparación, este 
tipo de DES generalmente son más costosos y tóxicos comparados a los demás.  
El intervalo de haluro metálicos no hidratados que tienen un punto de fundición 
bajo es limitado, sin embargo, el alcance de los solventes eutécticos puede 
aumentarse utilizando sales metálicas hidratadas (DES tipo II), lo que los hacen 
más baratos” (Smith, Abbot & Ryder, 2014). 

Los DES tipo III se encuentran formados por una sal de amonio cuaternaria y un 
donador de enlace hidrógeno, este tipo de DES son de interés debido a su 
capacidad de solvatar un amplio intervalo de metales de transición y su potencial 
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uso como solvente orgánico. Los DES tipo IV se forman combinando un haluro 
metálico con un ácido de Lewis o de BrØnsted 

Los DES son fáciles de preparar, y relativamente no reactivos con agua. Muchos 
son biodegradables y de un costo relativamente bajo, la gran cantidad de 
donadores de enlace de hidrógeno disponibles (Figura 3.1) indica que este tipo de 
solventes son particularmente adaptables; las propiedades físicas del DES 
dependen del donador de enlace de hidrógeno.  

Sales de haluro

Cloruro de Colina

Cloruro de N-etil-2-

hidroxi-N, N-

dimetiletanaminio

Cloruro de N-etil-2-

hidroxi-N, N-

dimetiletanaminio

Cloruro de 2- 

(clorocarboniloxi)-N, N, 

N-trimetiletanaminio

Donadores de enlaces de Hidrógeno 

Urea Acetamida
1-

metilurea

1,3-

dimetilurea

1,1-

dimetilurea
tiourea benzamida glicerol

etilenglicol
Ácido 

malónico Ácido 

benzoico

Ácido 

adípico

Ácido 

oxálico

Ácido 

succínico
Ácido citrico

 

Figura 3.1 Estructura de algunas sales de haluro y donadores de enlace de 
hidrógeno usados en la formación de los solventes eutécticos profundos. 

Fuente: (Smith, Abbot, & Ryder, 2014) 
 

Según Alonso & otros (2018) de los distintitos tipos de DES, los Des del tipo III son 
los más importantes debido a su facilidad de preparación y a su potencial uso 
como disolventes sostenibles. Estos líquidos generalmente son obtenidos al 
mezclar un compuesto aceptor de enlaces hidrógeno, típicamente una sal con alto 
punto de fusión como cloruro de colina (ChCl) con una sustancia dadora de 
enlaces de hidrógeno (HBD, por sus siglas en ingles).  

La adición de esta última a la sal permite el establecimiento de enlaces de 
hidrógeno entre los dos componentes, de manera que la carga del anión de la sal 
se deslocaliza, disminuyendo la fuerza del enlace iónico entre el catión y el anión 
de la sal y, por ende, la energía de la red cristalina hasta distorsionarla totalmente. 
Esta disrupción de la estructura cristalina, Figura 3.2, da lugar a una disminución 
del punto de fusión de la mezcla.  
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La nueva estructura formada está constituida por una red extensa de enlaces de 
hidrógeno entre los componentes, en donde existen huecos o agujeros, esta 
estructura está menos ordenada y su densidad disminuye. Cuanto más fuerte es 
la interacción entre los componentes, mayor es la depresión del punto de fusión, 
Tabla 3.2 punto de fusión de algunos DES reportados en la literatura. Por ejemplo, 
en la relina el punto de fusión del cloruro de colina es de 302 °C y el de la urea de 
134°C en una proporción 1:2, la interacción entre ambos componentes es tan 
fuerte que el punto de fusión en el eutéctico es de 12°C, lo que significa una 
disminución de 122°C con respecto al ideal (Figura 3.3) (Alonso & otros, 2018).  

 

Figura 3.2 Estructura para un DES 
Fuente (Alonso, y otros, 2018) 

 

Tabla 3.2 Punto de fusión (PF) de algunos DES y Punto de fusión de HBD puro (Pf
*) 

HBD ChCl: HBD (relación) Pf
*(°C) Pf(°C) 

Urea 1:2 134 12 

Tiourea 1:2 175 69 

1- Metil urea 1.2 93 29 

1,3 – Dimetil urea 1:2 102 70 

1,1 – Dimetil urea 1:2 180 149 

Acetamida 1:2 80 51 

Benzamida 1:2 129 92 

Etilenglicol 1:2 -12.9 -66 

Glicerol 1:2 17.8 -40 

2,2,2 - Trifluoroacetamida 1:2.5 72 -45 

Imidazol 3:7 89 56 

Ácido adípico 1:1 153 85 

Ácido benzoico 1:1 122 95 

Ácido cítrico 1:1 149 69 

Ácido malónico  1:1 135 10 

Ácido oxálico  1:1 190 34 

Xylitol 1:1 96 25 

D-Sorbitol 1:1 99 25 

Fuente: (Zhang, Vigier, Royer, & Jérome, 2012) 
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3.2.2 Comportamiento de fases de los DES 
 

La diferencia en el punto de fusión en la composición eutéctica de una mezcla 
binaria de A + B en comparación con la de una mezcla ideal teórica, ΔTf, está 
relacionada con la magnitud de la interacción entre A y B. Cuanto mayor es la 
interacción más grande será ΔTf. Esto se muestra esquemáticamente en la Figura 
3.3 (Alonso & otros, 2018).  

 

Figura 3.3 Representación esquemática del punto eutéctico en diagrama de 
fases de dos componentes. https://www.youtube.com/watch?v=-JsSKoMQdzk 

Fuente: (Alonso, & otros, 2018) 

Las energías reticulares de la sal cuaternaria y HBD, junto a los cambios de 
entropía durante la formación del líquido, juegan un papel importante en la 
determinación del punto de fusión de los DES. Un punto de fusión de -66.15°C se 
obtiene para el DES compuesto de cloruro de colina y etilenglicol con puntos de 
fusión de 302 °C y -12.9°C, respectivamente.  

Según Zhao & otros (2015) la reducción significativa del punto de fusión se debe 
a las interacciones entre la molécula HBD y el anión haluro del cloruro de colina, 
Figura 3.4. Entre más pequeña sea la carga y entre más grande sea el tamaño del 
ion, se requiere menos energía para romper el enlace. Por lo tanto, se supone que 
el HBD funciona como un agente especial que interactúa con las especies 
aniónicas para aumentar su tamaño efectivo, lo que reduce la interacción con el 
catión, resultando en la depresión del punto de fusión. 
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Figura 3.4 Interacción de un donador de enlace de hidrógeno con la sal 
cuaternaria de amonio cloruro de colina. 

Fuente: (Zhao & otros, 2015) 

 

 

3.2.3 DES etalina 
 

De acuerdo a Zhao & otros los DES a base de cloruro de colina se han convertido 
en una clase atractiva de solventes de diseño debido a sus propiedades peculiares 
y a su naturaleza benigna. En los DES, las especies HBD más utilizadas en 
combinación con la sal cloruro de colina (ChCl) son: urea, etilenglicol (EG), ácido 
malónico y ácido oxálico. Por lo tanto, dependiendo de estas elecciones las 
propiedades de los DES se alteran en consecuencia. Una combinación de ChCl y 
EG en una relación molar de 1:2 forma una mezcla eutéctica, comúnmente 
llamada etalina.  

La estructura química de los componentes involucrados en el DES etalina se 
muestran en la Figura 3.5, Kaurt, Malik & Kashyap (2019) demostraron la 
presencia de fuertes interacciones del enlance de hidrógeno entre el hidrógeno 
hidroxil de Ch+ y Cl- (HO[Ch]+ - [Cl]-), asi como, entre el hidrógeno hidroxil del EG y 
Cl- (HO[EG]- - [Cl]-).  

A partir de esto, determinaron  claramente el papel del [Cl]- como un aceptor de 
enlaces de hidrógeno. Tambien, comprobaron la existencia de una fuerte 
correlacion entre el nitrógeno de Ch+ y Cl- por lo que se puede decir que la 
interacción electrostática primaria entre los contraiones está intacta en la etalina. 

 En general, el ión [Cl]- está involucrado tanto con el grupo hidroxilo como con los 
grupos de cationes de amonio, lo que lleva a dos tipos de correlaciones entre 
catión y anión. En la Figura 3.6 se observa la disposición a nivel molecular, ésta 
consiste en una instantánea de equilibrio que muestra la organización 
representativa de las especies en la etalina (Kaurt, Malik & Kashyap, 2019).  

 



 

11 
 

 

Figura 3.5 Estructura química de los componentes de la etalina (a) cloruro de 
colina (ChCl) y (b) etilenglicol (EG). 

Fuente: (Kaur, Malik, & Kashyap, 2019) 

 

 

Figura 3.6 Representación molecular del arreglo frecuentemente observado de 
las especies [Ch]+, [Cl]-, y EG en etalina a 303K. Aquí el nitrógeno, oxígeno, 

carbón y átomos de hidrógeno de [Ch]+ y EG se muestran en esferas de color 
azul, rojo, cyan y blanco, respectivamente. Las líneas punteadas rojas 

representan las interacciones prominentes en el sistema. 
Fuente: (Kaur, Malik, & Kashyap, 2019) 

 

• Credenciales verdes del DES etalina 

 

Los DES son una alternativa menos contaminante que los solventes 
convencionales y han sido clasificados como “solventes verdes” por su baja 
presión de vapor. Sin embargo, según Deetlefs & Seddon (2009) esta clasificación 
no es correcta para todos los DES ya que para considerarse “verdes” tanto el DES 
como el proceso para producir la materia prima debe cumplir con los doce 
principios de la química verde descritos por Anastas & Eghbali (2010). Además, 
se debe analizar la toxicidad del DES y de sus componentes por separado. Los 
siguientes estudios evalúan algunos principios de la química verde:  
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• Biodegradabilidad 
La biodegrabilidad del DES depende de sus componentes precursores, según 
Zhao & otros (2015) al analizar la biodegradabilidad de diferentes DES según el 
ensayo de la botella cerrada, determinaron, que todos los DES analizados pueden 
considerarse solventes verdes biodegradables, siendo los niveles de 
biodegradación obtenidos los siguientes: DES a base de aminas > DES a base de 
azucares > DES a base de alcohol > DES a base de ácidos. Con respecto a la 
Etalina, luego de 21 días el porcentaje de biodegradabilidad fue de 58% y luego 
de 28 días este aumentó a 81.9% por lo tanto también es considerado un solvente 
biodegradable.    

• Toxicidad y citotoxicidad 
Hayyan & otros (2012) investigaron la toxicidad y citotoxicidad de la etalina, así 
como, la del etilenglicol y del cloruro de colina por separado. La toxicidad se 
investigó utilizando dos bacterias gram positivas bacillus subtilis y staphylococcus 
aureus y dos bacterias gram negativas Escherichia coli y Pseudonomas 
aeruginosa. De esta investigación concluyeron que, tanto la etalina como sus 
precursores no tienen un efecto tóxico en las bacterias estudiadas confirmando 
que son benignos para estas bacterias.  

Así pues, también investigaron el efecto de citotoxicidad utilizando la larva Artemia 
salina, como resultado concluyeron que la citotoxicidad del DES es mucho más 
alta que la de sus componentes individuales. A continuación, analizaron la 
citotoxicidad del DES disuelto en agua, encontrando que las larvas tienen 
resistencia a la toxicidad del DES disuelto en agua. Los resultados de 
sobrevivencia para 10 larvas en minutos fueron los siguientes: 10.13 en etalina, 
53.24 en EG, 39.54 en ChCl y 49.1 en etalina acuosa (Hayyan & otros, 2012).  

Así también, Macáiro & otros (2018) evaluaron la citotoxicidad de la etalina en 
células de la piel humana para aplicaciones en formulaciones cosméticas o 
farmacéuticas, y, concluyeron que la etalina no tiene un efecto tóxico en las 
células, incluso, a concentraciones de 50 µg/mL se aumentó la viabilidad de las 
células. Sin embargo, los autores recomiendan más estudios ya que el aumento 
de la viabilidad puede representar la proliferación de células y promover la 
regeneración de la piel, pero también, puede indicar la posible activación de 
mecanismos mutagénicos.  

• Electrólisis de etalina 
La descomposición de la etalina durante la electrólisis para determinar los 
compuestos generados fue investigada por Haerens, Binneamans & Bruggen 
(2009). Para llevar a cabo la descomposición la densidad de corriente fue 
mantenida constante a 4.5 A/dm2 durante 6 horas. En este experimento, se 
determinó que el burbujeo en el cátodo corresponde en un 88% a gas H2, luego 
de seis horas de electrólisis la solución de etalina contenía acetaldehído, etanol, 
trimetilamina, cloruro de metileno, diclorometano, cloroformo, 2-metil-1,3-
dioxolano y etilenglicol.  La descomposición es un factor económico importante, 
debido a que, la vida útil del solvente se reduce y se requieren estrategias de 
reciclaje especificas con el fin de remover los productos de descomposición.  
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Por consiguiente, la conversión de los constituyentes orgánicos puede representar 
un riesgo de formación de productos volátiles o tóxicos y un estado incierto de la 
solución en cualquier momento. La biodegradabilidad de la etalina con este 
intervalo de productos de descomposición es incierta; con el fin de evitar la 
descomposición en los procesos electroquímicos, deben buscarse los procesos 
donde las reacciones del cátodo y el ánodo no impliquen la descomposición de la 
etalina (Haerens, Binneamans & Bruggen, 2009). 

• Arrastre de la solución de proceso  
Dado que, tanto la etalina como sus componentes no generan un impacto 
ambiental significativo, Haerens, Matthijs, Chmielarz & Bruggen (2009) tomaron 
otro enfoque y encontraron que el principal impacto ambiental para el proceso 
estaba relacionado con la presencia de metales pesados en las soluciones de 
enjuague, y, a los productos formados durante la electrólisis. 

Esto se debe a que después del tratamiento de la superficie una película de la 
solución del baño permanece en las piezas. La solución del baño también 
permanecerá en cavidades o huecos y se transferirá a baños posteriores, la 
solución de proceso perdida de esta manera se denomina arrastre. El arrastre 
conduce al consumo del baño y es una fuente de contaminantes en el agua de 
enjuague. Es por esto, que el arrastre es el parámetro más influyente en el impacto 
ambiental del proceso, ya que, es tres veces mayor en comparación con las 
soluciones clásicas debido a la mayor viscosidad del DES (Haerens, Matthijs, 
Chmielarz & Bruggen, 2009). 

 

3.3 Técnicas electroquímicas  
 

3.3.1 Potencial de circuito abierto  
 

El potencial de circuito abierto (OCP) es el potencial del electrodo de trabajo 
cuando se coloca en la solución y no existe un flujo de corriente a través de la 
celda, el OCP está determinado por las características de la especie en solución, 
por lo tanto, permanece constante (Princeton Applied Research, s.f.).  

Más específicamente, cuando un metal se sumerge en una solución dada, las 
reacciones electroquímicas características de la interfaz metal-solución ocurren 
en la superficie del metal, haciendo que el metal se corroa. Estas reacciones en 
la interfaz metal-solución crean un potencial electroquímico, llamado potencial de 
corrosión o potencial de circuito abierto (medido en voltios).  

Dado que el potencial de corrosión está determinado por la química específica del 
sistema, es una característica del sistema específico solución - metal. La velocidad 
del proceso de oxidación es exactamente igual a la del proceso de reducción. Por 
lo tanto, el sistema es electrónicamente neutro y se dice que está "en 
equilibrio"(Princeton Applied Research, s.f.). 
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3.3.2 Voltamograma de barrido lineal y cíclico 
 

Compton & Banks (2018) señalan que “El principal uso de la técnica de barrido de 
potencial o voltametría ha sido diagnosticar mecanismos de reacciones 
electroquímicas, la identificación de especies presentes en solución y para el 
análisis semicuantitativo de las velocidades de reacción” (p. 113). El experimento 
de voltametría cíclica (VC) incluye aplicar un potencial al electrodo de trabajo el 
cual cambia con el tiempo de acuerdo a la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Forma de onda del potencial aplicado al electrodo de trabajo en el 
experimento de voltametría cíclica. 

Fuente: (Compton & Banks, 2018) 

De acuerdo a Graham (2018) el experimento registra la corriente que fluye a través 
del electrodo de trabajo en función del potencial aplicado y se construye una 
gráfica de corriente versus potencial, que se conoce como “voltamograma”. El 
potencial se barre de manera lineal a un voltaje, E2, en cuyo punto se invierte la 
dirección de exploración y el potencial del electrodo de trabajo regresa a su valor 
original. El potencial E2 generalmente se selecciona de modo que el intervalo 
potencial (E2 - E1) contenga un proceso de oxidación o reducción de interés.  

El primer punto a tener en cuenta al examinar un voltamograma es tener claro que 
intervalo de potencial se está barriendo hacia adelante y hacia atrás en la 
exploración. En este sentido, la convención fundamental según IUPAC consiste 
en asignar valores positivos a la corriente anódica y negativos a la corriente 
catódica. Las corrientes anódicas y catódicas corresponden a la oxidación y la 
reducción netas, respectivamente, en el electrodo de trabajo. 

 

• Características de la onda  

 

De acuerdo a Graham (2018) la forma más común de caracterizar una VC es en 
términos de reversibilidad electroquímica. La reversibilidad electroquímica 
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describe la tasa de transferencia de electrones, suponiendo que las formas 
reducidas u oxidadas del analito son infinitamente estables en solución, surge una 
onda reversible cuando la tasa de transferencia de electrones es muy alta (rápida).  

Sin embargo, una velocidad rápida no significa que los electrones se transfieren 
entre el electrodo y el analito a alta velocidad, sino que la transferencia de 
electrones es "fácil" y ocurre con frecuencia cada vez que una molécula de analito 
se acerca al electrodo. Esta transferencia de electrones "fácil" da como resultado 
una VC característica que se ve en la Figura 3.8 (Graham, 2018).  

Así pues, si la velocidad de transferencia de electrones es lenta (Figura 3.9), se 
necesitan potenciales de electrodo extremos para impulsar la transferencia de 
electrones y registrar la corriente en el potenciostato; esto se conoce como una 
transferencia de electrones irreversible. Si X se puede transformar en X-, como 
resultado de una transferencia de electrones irreversible, y X- se puede volver a 
convertir en X al escanear a potenciales más positivos, la transferencia de 
electrones todavía se considera irreversible (aunque el proceso es "reversible") en 
un sentido químico (Graham, 2018). 

 

Figura 3.8 Voltametría cíclica para un 
proceso de electrodo reversible 

Fuente: (Graham, 2018) 

 

 

Figura 3.9 Voltametría cíclica para un 
proceso de electrodo irreversible 

Fuente: (Graham, 2018) 

 

El potencial en el que la corriente alcanza un máximo o mínimo, Figura 3.10, 
durante un evento de transferencia de electrones se denomina potencial máximo. 
Se puede obtener información de un proceso electroquímico como la velocidad de 
transferencia de electrones al medir cómo cambia el Ep en diferentes condiciones 
(Graham, 2018). 



 

16 
 

  

Figura 3.10 Potenciales pico de proceso de electrodos reversible (izquierda) e 
irreversible (derecha) 

Fuente: (Graham, 2018) 

 

A veces, los dos potenciales pico de una onda se distinguen al referirse al pico 
que se produce en el potencial de barrido negativo como el "pico catódico" o Epc, 
debido al hecho de que el pico es causado por la reducción del analito y las 
reducciones son asociadas a los cátodos (Graham, 2018).  

Del mismo modo, el pico que se produce en el barrido a potenciales positivos se 
conoce como el "pico anódico" o Epa, una onda electroquímicamente reversible 
(velocidad de transferencia rápida de electrones) tendrá los mismos potenciales 
máximos a cada velocidad de barrido, Figura 3.11. Mientras que, una onda 
electroquímicamente irreversible (velocidad de transferencia de electrones lenta) 
tendrá potenciales máximos que se desviarán hacia potenciales más extremos 
con una mayor velocidad de exploración, Figura 3.12 (Graham, 2018). 

 
 

Figura 3.11 Influencia de la 
velocidad de barrido en procesos 

de electrodos reversible 

Fuente: (Graham, 2018) 

 

Figura 3.12 Influencia de la velocidad de 
barrido en procesos de electrodos 

irreversible 

Fuente: (Graham, 2018) 
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Para una reducción simple, para ambos procesos reversible e irreversible se 
observa una dependencia de raíz cuadrada con respecto a la corriente:  

 

Ecuación de Randles – Sevcik para transferencia reversible  

Ip = 0.4463 nFA[A] [(FDv)/(RT)]1/2 (2) 

Ip = 2.69x105 n3/2AD1/2[A]v1/2 a 298 K 

 

Ecuación de Randles – Sevcik para transferencia irreversible  

Ip = 0.496 α1/2 FA[A] [(FDv)/(RT)]1/2 (3) 

Ip = 2.99x105(αD)1/2 [A]Av1/2 a 298 K 

 

Donde: 

 

Ip = corriente máxima, amperes.  

n = número de electrones transferidos en el evento redox. 

A = área del electrodo de trabajo, cm2 

D = coeficiente de difusión, cm2s-1 

[A] = concentración en el seno de la solución, mol/cm3. 

v = velocidad de barrido, V/s. 

α = coeficiente de transferencia, 0.5. 

F = constante de Faraday, 96500 C/mol. 

R = constante de gases, 8.314 J/K*mol. 

T = temperatura, K. 

 

3.3.3 Medidas transitorias galvanostáticas 
 

Este método fue introducido por Bowden y Rideal en 1928. El nombre viene de 
Galvani y significa, “corriente”. Una relación de potencial – tiempo típico se 
muestra en la Figura 3.13. “El potencial inicial constante cero está en A, de A-B 
ocurre un aumento vertical en el potencial; el cambio de potencial en esta zona 
representa la caída de IR entre el extremo del capilar de Luggin y el electrodo.  



 

18 
 

Durante el tiempo correspondiente a B-C ocurren dos procesos: el primero (que 
es dominante en el tiempo inferior) es la carga de la doble capa para que 
corresponda con el cambio en el potencial y el segundo (que se vuelve dominante 
en el tiempo más largo) es el paso de electrones a través de la doble capa a iones 
en el lado de la solución (si el potencial se está volviendo más negativo). En el 
período C a D, la carga de doble capa está casi terminada y casi toda la corriente 
pasa a través de la doble capa” (Bockris, Reddy & Aldeco, 2000, pp. 1409 – 1411). 

 

Figura 3.13 Medida transitoria galvanostática básica 
Fuente: (Bockris, Reddy, & Aldeco, 2000) 

3.3.4 Polarización potenciodinámica anódica  
 

De acuerdo a Bockris, Reddy & Aldeco (2000) esta técnica se utiliza para 
determinar las características activas/pasivas de un sistema metal – solución. La 
técnica de polarización anódica potenciodinámica utiliza un escaneo potencial que 
generalmente comienza en el potencial de circuito abierto y escanea en una 
dirección positiva, a un potencial lo suficientemente positivo como para oxidar la 
solución de prueba. 

La velocidad de exploración es típicamente de 0.6 V/h según ASTM G61 – 86 
(2019), ya que los datos más confiables generalmente se obtienen a velocidades 
de exploración lentas. La Figura 3.14 muestra la gráfica de polarización anódica 
potenciodinámica de una muestra de acero inoxidable 430. El logaritmo de la 
corriente se grafica (abscisa) en función del potencial aplicado (ordenada).  
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Figura 3.14 Polarización anódica potenciodinámica del acero inoxidable 430. 
Fuente: (Princeton Applied Research, s.f.) 

 

En la región activa en la Figura 3.14 la muestra de metal se corroe a medida que 
el potencial aplicado se vuelve más positivo. En el potencial de pasivación primaria 
cesa el aumento de la velocidad de corrosión (medida por la corriente) y comienza 
el inicio de la pasivación.  

La pérdida de reactividad química bajo ciertas condiciones ambientales, 
probablemente debido a la formación de una película en la superficie del metal, se 
conoce como pasivación de muestras. Este punto se caracteriza por dos valores 
de coordenadas, el potencial pasivo primario (EPP) y la densidad de corriente 
crítica (iC). En la región pasiva, la corriente disminuye rápidamente a medida que 
se forma la película pasivante sobre la muestra. Se observa un pequeño pico 
secundario donde hay pocos cambios en la corriente a medida que aumenta el 
potencial. La película pasivante comienza a descomponerse en la región 
transpasiva (Princenton Applied Research, s.f.). 

3.4 Electropulido 
 

El electropulido (EP), también conocido como pulido electroquímico, pulido 
anódico o pulido electrolítico “es un proceso de acabado superficial que elimina el 
material de un metal o aleación basado en el proceso de disolución anódica, en el 
que el material se elimina ión por ión de la superficie de la pieza de trabajo” (Han 
& Fang, 2019).  

El EP se caracteriza por reducir la rugosidad dando como resultado la producción 
de superficies lisas y brillantes. Típicamente, la pieza de trabajo se sumerge en un 
baño electrolítico a temperatura controlada haciendo la función de ánodo. Es decir, 
está conectada a la polaridad positiva de una fuente de alimentación de CD donde 
la polaridad negativa está conectada al cátodo. La corriente pasa del ánodo, donde 
el metal en la superficie es disuelto en el electrolito hacia el cátodo. En la superficie 
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del cátodo ocurren reacciones de reducción que normalmente producen hidrógeno 
(Han & Fang, 2019).  

El electrolito utilizado generalmente es un medio ácido concentrado como ácido 
fosfórico, ácido sulfúrico o soluciones de ácido perclórico y acético según el 
estándar ASTM E 407 - 99 (2019). El EP ha sido aplicado ampliamente en la 
industria de acabado de metales debido a su simplicidad y la posibilidad de pulir 
estructuras complejas.  

3.4.1 Características de una superficie electropulida  
 

Las características de la superficie obtenida por el proceso de electropulido son 
significativamente diferentes de las de la superficie con acabado mecánico. En el 
pulido electrolítico, los picos se eliminan preferentemente, lo que da como 
resultado una superficie micro-lisa, reflectante y libre de contaminantes sin 
ninguna distorsión física o térmica. La superficie electropulida tiene las siguientes 
características beneficiosas (Saleem ,2012): 

- Altamente brillante con una superficie decorativa atractiva. 
- Elimina la contaminación de la superficie y produce las superficies con 

requisitos críticos de limpieza. 
- Las superficies electropulidas son más fáciles de limpiar y mantener. 
- Aumenta la resistencia a la corrosión al mejorar la capa pasiva de óxido.  
- Desbastado fino ideal para componentes de precisión. 
- Las superficies micro suaves reducen el crecimiento bacteriano.  
- La disminución de la micro rugosidad reduce la fricción de las superficies 

de contacto. 
- Eliminación controlada de metal en componentes de formas complejas para 

lograr un ajuste preciso. 

 

3.4.2 Fundamentos teóricos del electropulido  
 

El sistema más básico de EP es una celda electroquímica clásica, como se 
muestra en la Figura 3.15, la celda consiste en un ánodo y un cátodo en una 
solución electrolítica. La pieza a pulirse sirve de ánodo y está conectada a la 
terminal positiva de una fuente de alimentación, el contra electrodo es el cátodo y 
está conectado a la terminal negativa. Cuando la fuente de alimentación suministra 
un voltaje entre los electrodos una corriente electrolítica fluye a través del 
electrolito (Han & Fang, 2019). 

“Los electrones se mueven desde la superficie del ánodo a la superficie del cátodo 
en función de un proceso de electrólisis, el ánodo pierde electrones y se oxida. 
Los átomos de metal en la superficie de la pieza de trabajo se transfieren a iones 
metálicos y finalmente se disuelven en la solución electrolítica, lo que resulta en 
un proceso de eliminación de material, el cátodo gana electrones y se reduce” 
(Han & Fang, 2019). 
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En un proceso de EP normal, el hidrógeno se genera a partir de la superficie 
catódica debido a reacciones de reducción; el volumen de eliminación de material 
depende del material de la pieza de trabajo, la composición del electrolito, el 
tiempo de EP, la temperatura, la agitación, distancia entre electrodos, etc. Entre 
estos factores de proceso, la densidad de corriente y el tiempo de EP son los más 
importantes para controlar la rugosidad de la superficie después de haber elegido 
el electrolito más adecuado.  

 

 

Figura 3.15 Proceso de electropulido 
Fuente: (Han & Fang, 2019) 

 

• Curva de electropulido 

El primer análisis del proceso de disolución anódico mediante curvas de voltaje - 
densidad de corriente o curva de electropulido fue realizado por Jacquet (1956). 
En la Figura 3.16 se divide la curva en diferentes zonas, las cuales son: decapado, 
pasivación, meseta de corriente límite y evolución de gas. 

En la región de decapado la pieza de trabajo es disuelta, debido a la superficie 
trabajada mecánicamente en esta región se generan algunas picaduras. En la 
región de pasivación, la densidad de corriente decrece ligeramente al aumentar el 
voltaje debido a la generación de una capa pasiva de óxido en la superficie 
anódica y a la acumulación de una delgada película verde sólida de óxidos 
disueltos, esta película ofrece la mayor resistencia óhmica.  

En la región de la meseta de corriente límite, la corriente es estable y permanece 
casi constante al aumentar el voltaje, en esta zona los aniones se disuelven desde 
la superficie metálica a través de la capa pasiva por medio de difusión.  



 

22 
 

En la región de evolución de gas, la capa pasiva de óxido se rompe al aumentar 
el voltaje, y la disolución anódica es acompañada por la evolución de oxígeno. 
Debido a que las burbujas de oxígeno quedan atrapadas en la superficie de la 
pieza de trabajo, fácilmente ocurren picaduras en esta región por lo que también 
se le conoce como región de picaduras (Han & Fang, 2019).  

 

 

 

Figura 3.16 Curva de electropulido 
Fuente: (Han & Fang, 2019) 

 

• Teorías fundamentales en electropulido 

La primera teoría fue propuesta por Jacquet (1956), la "teoría de la película 
viscosa" fue propuesta para describir el mecanismo de eliminación de material en 
el EP. Aunque la teoría era demasiado simple para explicar el complicado proceso 
de pulido, proporcionó un nuevo horizonte para el EP y funcionó como fundamento 
para las siguientes teorías más desarrolladas. La Figura 3.17 muestra el diagrama 
esquemático de la 'teoría de la capa viscosa'. 

De acuerdo a la teoría de Jacquet se forma una capa viscosa en la superficie de 
la pieza de trabajo debido a los productos de disolución. Esta capa limitaría la 
velocidad de eliminación de material al disminuir la densidad de corriente debido 
a su alta resistencia eléctrica. 

Jacquet supuso que la superficie de la capa viscosa, que está en contacto con el 
electrolito es plana. Por lo tanto, el grosor de la capa viscosa no es uniforme debido 
a la superficie rugosa de la pieza de trabajo. Según esta teoría la capa viscosa es 
relativamente gruesa en la posición del valle y la disolución del material es lenta 
debido a la alta resistencia eléctrica y la baja distribución de potencial, por el 
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contrario, la capa viscosa es delgada en las posiciones sobresalientes y la 
disolución del material es rápida debido a la alta distribución de potencial.  

La diferencia de distribución de potencial en las posiciones sobresalientes y del 
valle genera un efecto de pulido en la superficie de la pieza de trabajo debido a 
las diferentes velocidades de disolución del material. Se cree que el transporte de 
iones metálicos desde la superficie del ánodo al electrolito está principalmente 
limitado por la capa viscosa. 

 

 

Figura 3.17 Diagrama esquemático de la teoría de “la capa viscosa” 
Fuente: (Han & Fang, 2019) 

 

En base a la teoría de Jacquet, Hoar citado por Han & Fang (2019) propuso que 
se forma una capa pasiva muy delgada sobre la superficie del ánodo y que es 
difícil engrosarla porque el electrolito la disolvería inmediatamente después de su 
generación. El material de la superficie de la pieza de trabajo se oxida y no se 
disuelve inmediatamente, una vez formada la capa pasiva, el siguiente paso es la 
disolución del óxido metálico en el electrolito.  

La capa de óxido generalmente se disuelve en forma de sal u oxisal. 
Generalmente la obtención de la superficie brillante de la pieza electropulida 
resulta de la combinación efectiva de tres fenómenos superficiales llamados 
nivelado anódico, abrillantado anódico y pasivado: 

 

• Nivelado anódico 
Resulta de las diferentes velocidades de disolución de los picos y valles de la 
superficie rugosa. Se asocia con la disminución de la rugosidad mayor a 1 µm 
según Landolt (1987). 
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• Abrillantado anódico 
Resulta de la supresión de la influencia de defectos superficiales y de la 
orientación cristalográfica en el proceso de disolución. Su comprensión teórica, 
por lo tanto, requiere el conocimiento del mecanismo de eliminación de átomos de 
la red cristalina e implica el estudio de la cinética de la superficie y del 
comportamiento de pasivación. Simplificadamente, es la disminución de la 
rugosidad menor a 1 µm Landolt (1987).  

 

• Pasivación  
La pasivación resulta de la formación de una superficie químicamente inerte 
debido a la disolución selectiva. Las composiciones metalúrgicas de la capa pasiva 
pueden ser diferentes del sustrato en el que los óxidos/hidróxidos anódicos son 
los más importantes y tienen una mayor proporción de cromo a hierro. Esta capa 
es muy delgada del orden de 1-5 nm. La textura superficial compacta y densa de 
la capa pasiva también mejora la resistencia a la corrosión y reduce la 
humectabilidad del sustrato (de hidrófilo a hidrófobo) de acuerdo a Hryniewicz, 
Rokicki & Rokosz (2009). 

 

3.4.3 Principales factores del proceso de electropulido 
 

Dado que el EP es un proceso complejo y hay muchos factores involucrados en 
el proceso, no existe un conjunto de parámetros único para varios materiales de 
piezas de trabajo. El proceso EP está influenciado por factores tales como la 
temperatura, composición del electrolito, tiempo de pulido, rugosidad de la 
superficie inicial, distancia entre electrodos, agitación. Sin embargo, según Han & 
Fang (2019) los más importantes son:  

 

• Temperatura  

En el proceso de EP la temperatura del electrolito está directamente relacionada 
con el transporte de masa del proceso, porque una temperatura más baja provoca 
una difusión más lenta de los iones metálicos disueltos lejos de la superficie del 
electrodo y los iones aceptores hacia la superficie.  

La baja temperatura también reduce la solubilidad de los iones metálicos en la 
solución, lo que resulta en un efecto adicional en la reducción de la densidad de 
corriente. Con un aumento en la temperatura del electrolito, el efecto de EP se 
vuelve más activo debido a la baja viscosidad y al suministro continuo de electrolito 
fresco. Este proceso promueve la disolución selectiva entre las posiciones 
sobresalientes y del valle. Se cree que la capa viscosa en la superficie de la pieza 
de trabajo se vuelve más delgada debido a la mayor velocidad de difusión y la 
menor viscosidad del electrolito al aumentar la temperatura del electrolito. 
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• Composición del electrolito  

La función principal de un electrolito es actuar como portador de corriente, calor y 
productos de reacción. En un proceso de EP, las mezclas orgánicas, inorgánicas 
u orgánicas/inorgánicas pueden usarse como electrolitos. Los electrolitos más 
conocidos están dirigidos al pulido del acero inoxidable típicamente contienen 
aproximadamente 50% - 75% en peso de ácidos, aproximadamente 5% - 15% en 
peso de agua desionizada y el resto uno o más inhibidores. 

• Tiempo de electropulido  

Al comienzo de un proceso de EP, las diferencias en las distribuciones potenciales 
en las posiciones sobresalientes y del valle son significativamente distintas, lo que 
resulta en un rápido efecto de pulido. Con un aumento en el tiempo de pulido, la 
superficie de la pieza de trabajo se vuelve más lisa y la diferencia de potencial 
disminuye, lo que da como resultado una menor tasa de disminución de la 
rugosidad de la superficie. 

• Rugosidad inicial de la superficie 

El proceso EP tiene una capacidad de pulido limitada para mejorar la rugosidad 
de la superficie, es importante notar que la rugosidad de la superficie inicial de la 
pieza de trabajo influye en la calidad final de la superficie electropulida. Por lo 
tanto, la superficie inicial de la pieza de trabajo debe considerarse 
cuidadosamente para un proceso de EP rápido y efectivo. El efecto de pulido 
necesita una diferencia en la distribución del potencial en las posiciones 
sobresalientes y del valle en la superficie de la pieza de trabajo.  

• Espacio entre electrodos 

En general, la rugosidad de la superficie electropulida disminuye a medida que se 
reduce el espacio entre electrodos debido a la mayor densidad de corriente. Sin 
embargo, en el caso de un espacio significativamente estrecho se formarán 
picaduras. Esto se debe a que se pueden formar picaduras en cierto punto 
pequeño donde se aplica una alta densidad de corriente, además, puede 
producirse una marca de descarga eléctrica en el caso de un espacio estrecho 
entre electrodos.  

Así pues, también pueden formarse marcas de burbujas causadas por el gas 
hidrógeno que aparece en la superficie del cátodo. Estas burbujas no afectan el 
efecto del EP debido a su continua formación y explosión. Sino que rompe el 
balance entre la formación y explosión de las burbujas por lo que estas se adhieren 
al cátodo originando la formación de marcas de burbujas en la pieza de trabajo. 

 

• Micro estructura de la pieza de trabajo  

El efecto de EP también está significativamente influenciado por la microestructura 
de la pieza de trabajo como la composición de la aleación y el proceso de 
preparación. 
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• Aditivos 

Las soluciones de EP generalmente contienen varios aditivos para diferentes 
propósitos. Algunos agentes son usados para aumentar la conductividad del 
electrolito (electrolitos de soporte), otros pueden ser usados para aumentar la 
estabilidad del baño (estabilizadores), activar la superficie (surfactantes), mejorar 
el pulido o la distribución de metales (agentes nivelantes), etc.  

• Convección 
 

De acuerdo a Yang & otros (2016) el electropulido es un proceso dominado por la 
difusión que ocurre a cierta corriente limite. El efecto de la difusión en la corriente 
limite se explica según la siguiente ecuación:  

iL =
𝑛𝐹𝐷𝐶

𝜎
  (4)  

Donde n es la cantidad molar de todos los iones involucrados, F es la constante 
de Faraday, D es el coeficiente de difusión, C es la concentración de saturación 
de los iones metálicos en la solución y 𝜎 es el espesor de la capa de difusión 
anódica. Según esta ecuación el espesor de la capa de difusión (𝜎), disminuye con 
la convección, a su vez incrementando la densidad de corriente limite.  

 

3.4.4 Nuevos sistemas para electropulido  
 

En 1930, el científico francés Dr. Jacquet (1956) documentó por primera vez el 
electropulido de la superficie del cobre. En la década de 1960, el electropulido del 
acero inoxidable alcanzó una importancia significativa y se desarrollaron muchas 
formulaciones para el electropulido de estos metales. 

En las décadas de 1970 y 1980, se continuaron los esfuerzos para el desarrollo 
de electrolitos seguros y eficaces para el electropulido. En la actualidad, se utilizan 
diferentes electrolitos para el electropulido del acero inoxidable y sus diferentes 
aleaciones. Todos estos electrolitos consisten en mezclas de ácidos que son 
altamente corrosivos y peligrosos para los trabajadores y el medio ambiente, a 
pesar de esto la calidad del pulido es buena.  

Actualmente, hay un gran énfasis en los procesos 'verdes' para minimizar el 
desperdicio y los efectos tóxicos de los solventes ácidos. El descubrimiento de los 
líquidos iónicos a temperatura ambiente (RTIL) por Welton (1999) demostró ser la 
alternativa ecológica a los solventes existentes. Las propiedades arquetípicas 
como alta estabilidad térmica, no volatilidad, alta polaridad, gran viscosidad, alta 
conductividad intrínseca y amplias ventanas electroquímicas los hacen exitosas 
para aplicaciones electroquímicas.  

Abbott, Capper, McKenzie, Glide & Ryder (2006) introdujeron una nueva 
alternativa para el electropulido de acero inoxidable basado en cloruro de colina y 
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etilenglicol, las principales ventajas sobre el proceso comercial son la alta 
eficiencia de corriente, la evolución de gas insignificante en la interfaz 
ánodo/solución y el líquido benigno en comparación con la solución de mezcla 
ácida. 

Así mismo, Abbot, Capper, Swain & Wheeler (2004) utilizaron por primera vez 
etalina como un electrolito alternativo para electropulir acero inoxidable en vez de 
mesclas ácidas. Demostrando que el electropulido en etalina es adecuado, ya que, 
tiene una eficiencia de corriente del 92%, mientras que la mezcla de ácido fosfórico 
y sulfúrico tiene una eficiencia de corriente del 30% y su densidad de corriente 
típica es de 100 mA/cm2 con evolución de gas en el ánodo.  

 

3.5 Recubrimiento selectivo  
 

La técnica de recubrimiento empleada en el presente trabajo fue la técnica de 
recubrimiento selectivo, esta es un método de electrodeposición localizada que se 
diferencia del resto por no utilizar un tanque de inmersión. Se utiliza principalmente 
para mejorar superficies, reparaciones y recuperación de piezas desgastadas o 
mal mecanizadas. Originalmente concebida y desarrollada en 1938 por George 
Ixci en París, Francia.  

En realidad, el proceso existe desde el uso de los baños electroquímicos, sin 
embargo, únicamente se utilizaba para reparar piezas que no habían sido 
cubiertas completamente en el baño electroquímico, y no para daños del 
recubrimiento durante la vida útil de las piezas. El equipo de recubrimiento 
selectivo usualmente es portátil, lo que permite a los técnicos realizar los 
electrodepósitos “in situ” sin tener que desmontar las piezas, ahorrando dinero a 
las empresas y minimizando el tiempo de inactividad (Huges, 1958). 

 

3.5.1 Equipo utilizado en el recubrimiento selectivo 
 

Para llevar a cabo el recubrimiento de las piezas mediante esta técnica fue 
necesario montar un arreglo experimental de acuerdo a SIFCO ASC, (2018) este 
consistió de los siguientes elementos: 

• Fuente de poder 

Un paquete de energía portátil (rectificador) proporciona la corriente continua 
requerida. La fuente de poder tiene dos cables, uno de los cuales está conectado 
a la herramienta de revestimiento y el otro está conectado a la pieza que se está 
recubriendo, Figura 3.18. La corriente continúa suministrada por la fuente de poder 
se usa en un circuito que se completa cuando la herramienta de recubrimiento 
toca la superficie de trabajo.  
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Figura 3.18 Diagrama técnico para la técnica de recubrimiento selectivo 
Fuente: (SIFCO ASC, 2018)  

En la Figura 3.18 la corriente de la fuente de poder toma el siguiente camino 
durante el electrodepósito: 

- A través del cable hacia la herramienta de recubrimiento. 
- A través de la herramienta 
- A través de la solución en la cobertura de la herramienta. 
- A través de la pieza de trabajo 
- A través de un segundo cable que conecta la pieza de trabajo con la fuente 

de poder. 

La fuente de poder permite: 

- Apagado y encendido de la fuente de poder. 
- Control de voltaje 
- Control de amperaje 
- Monitoreo de voltaje, amperaje y ampere – horas. 
- Cambio en la dirección del flujo de la corriente directa.  

 
 

• Herramienta de recubrimiento 

Las herramientas de recubrimiento consisten en un ánodo insoluble, normalmente 
de grafito conectado a un mango insoluble, Figura 3.19. A través de la herramienta 
pasan altas corrientes que generan calor, por ende, para refrigerar la herramienta 
se bombea la solución a través del ánodo hasta el área de trabajo. Los grados de 
grafito de alta pureza normalmente se recomiendan para ánodos. 

 

-
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Figura 3.19 Herramental de grafito para electrodeposición selectiva 
Fuente: (sifco asc, 2018) 

 

• Cubierta del ánodo 

El ánodo debe estar recubierto por un material absorbente que puede ser de 
diversos materiales, Figura 3.20, el propósito de recubrirlo es retener y distribuir la 
solución bombeada, prevenir un cortocircuito entre el ánodo y la pieza de trabajo 
y cepillar la pieza de trabajo para lograr un rápido depósito.  

Para cubrir el ánodo se utilizan dos tipos de cubiertas, una de ellas es la cubierta 
inicial la cual es un material altamente absorbente que sirve para contener y 
distribuir la solución, y la otra es la cubierta final ésta es colocada sobre la cubierta 
inicial para proporcionar resistencia al desgaste. La resistencia al desgaste se 
requiere principalmente en las operaciones de recubrimiento largas. 

La selección de materiales como cubiertas anódicas se basa principalmente en su 
compatibilidad con cada solución de recubrimiento y su pureza. La resistencia al 
desgaste, la absorbencia y la abrasividad son los factores secundarios en la 
selección del material. Se recomiendan los materiales de alta pureza, ya que, 
tienen cantidades mínimas de endurecedores, aglutinantes, lubricantes, etc. que 
pueden afectar la adhesión y la calidad del depósito en ciertas soluciones.   

Los materiales más utilizados son el algodón y el poliéster, cuando las cubiertas 
de la herramienta de recubrimiento se ensucian o desgastan notablemente, o si 
se produce el recubrimiento en las cubiertas estas deben reemplazarse, debido a 
que el recubrimiento en la cubierta puede hacer que aumente el amperaje y que 
la superficie del depósito se vuelva algo brillante debido al efecto de pulido del 
metal en la cubierta que se frota contra el depósito. 
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Figura 3.20 Cobertura del ánodo 
Fuente: (sifco asc, 2018) 

 

 

3.5.2 Mecanismo de electrodeposición  
 

El proceso general de deposición electroquímico de metales es complejo y se 
puede dividir en pasos secuenciales. Junto con uno (o más) procesos de 
transferencia de carga, se producen otros pasos como reacciones químicas, 
transferencia de masa y cristalización. Los pasos químicos que ocurren cerca del 
electrodo pueden implicar deshidratación de iones o disociación de ligandos. El 
consumo de especies electroactivas en el electrodo se equilibra con la 
transferencia de masa, que se produce por difusión, convección y migración 
eléctrica desde la solución a granel (Yuliy & Zangari, 2011): 

 

- Migración: movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. 

- Difusión: movimiento de especies frente a un gradiente de concentración. 

- Convección: movimiento de especies inducido por agitación o gradientes 

de densidad. 

 

La transferencia de masa de especies reducibles al electrodo es, por tanto, el 
primer paso del proceso de deposición global. Cerca del electrodo, la especie 
electroactiva puede disociarse del ligando/o deshidratarse (1); en paralelo, se 
produce la transferencia de carga y los átomos de metal (parcialmente) reducidos 
se adsorben en la superficie de crecimiento (2). Finalmente, los iones o átomos 
metálicos adsorbidos (adiones o adatomos) se difunden a través de la superficie 
hasta los sitios de crecimiento activo, donde se incorporan a la red cristalina del 
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depósito, lo que resulta en su crecimiento (3). Los pasos se muestran 
esquemáticamente en la Figura 3.21. 

 
Figura 3.21 Los pasos fundamentales de la electrodeposición en la superficie de 
un electrodo. (1) iones hidratados en la solución, (2) iones (átomos) en la superficie 
mientras se difunden a los escalones de la superficie, (3) torceduras en el escalón 
(sitios de crecimiento). 

Fuente: (Yuliy & Zangari, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

4. METODOLOGÍA 

Primeramente, se determinaron las condiciones óptimas para llevar a cabo el 
electropulido de las placas de acero inoxidable AISI 304 en etalina. El proceso 
seguido se detalla en la sección 4.2. Una vez identificadas las condiciones de 
electropulido se procedió a recubrir las placas codepositando níquel y cobalto 
mediante la técnica de recubrimiento selectivo, el procedimiento realizado se 
detalla en la sección 4.3. Para llevar a cabo el recubrimiento selectivo se realizó 
un diseño factorial 33 y este se detalla en la sección 4.4. 

4.1 Materiales y reactivos 
 

4.1.1 Materiales 
 

La composición de las placas de acero AISI 304 utilizadas en la presente 
investigación se detalla en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Composición química típica del acero inoxidable AISI 304 
Grado Cr% Ni% Mn% C% S% Si% P% Fe% 

AISI 304 18 - 20 8 - 10 2 max 0.08 max 0.03 max 1 max 0.045 max 66.85-70.85 
Fuente: The Iron & Steel Society, 1999 

 

4.1.2 Reactivos   
 

Para realizar las modificaciones superficiales de electropulido y de recubrimiento 
selectivo se utilizaron reactivos grado analítico. Los reactivos cloruro de colina 
(ChCl) (Pureza ≥99%) y etilenglicol (EG) (Pureza ˃98%) fueron utilizados a como 
se recibieron. La mezcla eutéctica fue realizada como se ha reportado por otros 
autores (Abbott, McKenzie & Ryder, 2007), mezclando los dos componentes en la 
relación molar 1ChCl:2EG a 90°C hasta obtener un líquido homogéneo y 
transparente. 

 
 

4.2 Determinación de las condiciones de electropulido 
 

Para realizar el procedimiento de electropulido de las placas de acero inoxidable 
AISI 304 de 1 cm de diámetro y 1 mm de espesor, se siguió el procedimiento 
descrito en el flujograma de la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Procedimiento para realizar electropulido 

 

4.2.1 Preparación de la placa 
 

Inicialmente, se desbastó la placa de acero con una lija de SiC #500. Luego se 
realizó el pre tratamiento de desengrasado tanto de la placa como del contra 
electrodo o electrodo auxiliar de platino mediante ultrasonido en alcohol 
isopropílico durante 10 minutos. Posteriormente, ambos electrodos se enjuagaron 
con agua destilada. 

4.2.2 Curva de polarización potenciodinámica anódica  
 

Primeramente, se realizó la prueba de polarización potenciodinámica descrita en 
la sección 3.3.4 para identificar la región de disolución activa del acero en el 
solvente etalina. Esta prueba fue llevada a cabo utilizando una celda 
electroquímica de 50 mL (Figura 4.2) en conjunto con un potenciostato PARSTAT 
4000A.  

El montaje de la celda consistió de tres electrodos: electrodo de trabajo de acero, 
contraelectro o electrodo auxiliar de platino de 1 cm de diámetro y electrodo de 
referencia de Ag/AgCl (3.5M); solvente fresco. Las pruebas potenciodinámicas en 
etalina fueron realizadas de acuerdo al estándar ASTM E 407 - 99 (2018) en el 
cual se indican los pasos para realizar la prueba: 

1. Se programó la temperatura del sistema a 30 °C ± 0.03 utilizando un 
intercambiador Julabo CORIO CD-300F. 
 

2. Se redujo la concentración de oxígeno en la etalina mediante el burbujeo de 
nitrógeno (Pureza > 99.999%) por 30 min.  
 

3. Se midió el potencial de circuito abierto del sistema durante 30 minutos 
pasados 50 minutos desde la inmersión de los electrodos.  
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4. Se inició el barrido de potencial 1 hora después de haber sumergido el 
espécimen utilizando una velocidad de barrido de 0.6V/h (0.167 mV/s). El 
barrido de potencial fue realizado desde el potencial de circuito abierto hasta 
3 V. 

 

(

Electrodo de referencia

 

Figura 4.2 Celda electroquímica de 50 mL 

 

4.2.3 Densidad de corriente del proceso  
 

Para determinar la densidad de corriente del proceso se utilizó la técnica de 
voltametría lineal descrita en la sección 3.3.2 para obtener la curva de 
electropulido (Figura 3.16) del acero en etalina. Para obtener estas curvas se 
realizó la misma preparación de placa, montaje de la celda y ventana de potencial 
descritos en la sección 4.1.2. Sin embargo, en este caso la velocidad de barrido 
utilizada fue de 25 mV/s; además, se realizó con convección mediante la agitación 
de una pastilla magnética dentro de la celda a 600 RPM según procedimiento de 
otros autores (Tyagi & otros, 2011). 

Una vez obtenida la curva de electropulido se electropulieron las placas de acero 
por diez minutos a cuatro densidades de corriente de distintas regiones de la 
curva: 2, 10, 25 y 50 mA/cm2. A partir de la densidad de corriente aplicada se 
obtiene la curva galvanostática para cada una de las densidades, (sección 3.3.3), 
esta curva nos permite identificar la estabilidad del electrolito a la densidad de 
corriente aplicada. Así pues, La superficie de las placas electropulidas fueron 
analizadas mediante MEB y EDS (sección 4.1.6) y se seleccionó la densidad de 
corriente que resultó en la placa con mejor aspecto.  
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4.2.4 Tiempo de electropulido  
 

Una vez seleccionada la densidad de corriente del proceso se procedió a 
electropulir con esta densidad de corriente a distintos tiempos: 10, 20, 30, 40, 50 
y 60 min. En todos los casos, una vez electropulidas las muestras se retiraron del 
electrolito e inmediatamente se enjuagaron con agua del grifo. A continuación, se 
sumergieron en un baño ultrasónico en agua desionizada durante diez minutos. 
Finalmente se secaron las placas utilizando un equipo de convección forzada.  

Para seleccionar el tiempo de electropulido optimo se analizó la uniformidad de la 
superficie de la placa mediante MEB y la composición química de la capa pasiva 
se analizó mediante XPS (sección 4.2.6). Hecho esto, se seleccionó la placa con 
mejor aspecto visual y que a su vez presentara la mayor relación de óxidos Cr/Fe 
en la capa pasiva.  

 

4.2.5 Integridad de la etalina  
 

Para conocer el efecto del electropulido en la integridad de la etalina se analizó la 
etalina antes y después del electropulido mediante microscopía de luz ultravioleta 
(UV-VIS) en un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda – 1050 UV/Vis/NIR.   

 

4.2.6 Evaluación de la superficie  
 

El análisis de la superficie que involucró la uniformidad de la topografía se realizó 
mediante las técnicas de Microscopia electrónica de barrido (MEB) y MEB con 
detector de rayos X (MEB-EDS). Estas se llevaron a cabo utilizando un 
instrumento Phillips XL30 ESEM con un voltaje de aceleración entre 20 y 25 keV.  

La relación Cr/Fe y composición química de la superficie fue analizada mediante 
Espectrometro de fotoelectrones de rayos X (XPS) y se realizó en un equipo 
Thermo Scientific K-Alpha XPS que emplea una fuente de rayos X monocromática 
de Al Kα (1486.68 eV) y un radio de análisis de 400 μm. Los espectros resultantes 
de XPS fueron analizados utilizando el software Aanalyzer.  

 

4.3 Determinación de las condiciones de recubrimiento selectivo 
 

En el flujograma de la Figura 4.3 se describe el procedimiento para realizar el 
recubrimiento de níquel y cobalto en las placas de acero inoxidable AISI 304 de 
dimensiones 50 x 25 mm y 1mm de espesor mediante la técnica de recubrimiento 
selectivo. 
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El recubrimiento se llevó a cabo a partir de las sales de cloruro de cobalto (II) 
hexahidratado (Pureza ≥ 98%) y cloruro de Níquel (II) hexahidratado (Pureza ≥ 
98%) disueltos en etalina, ambas sales en concentración 0.05 M.  

 

Figura 4.3 Procedimiento para realizar recubrimiento selectivo 

 

4.3.1 Preparación de la placa 
 

Inicialmente, se desbastó la placa de acero con una lija de SiC #500. Luego se 
realizó el pre tratamiento de desengrasado tanto de la placa como del contra 
electrodo o electrodo auxiliar de grafito mediante ultrasonido en alcohol 
isopropílico durante 10 minutos. Posteriormente, ambos electrodos se enjuagaron 
con agua destilada. 

 

4.3.2 Recubrimiento selectivo  
 

El equipo experimental utilizado para llevar a cabo el recubrimiento selectivo de 
las placas se muestra en la Figura 4.4. La secuencia operativa para realizar el 
recubrimiento selectivo se detalla a continuación: 

1. Primero, se enjuagó la placa previamente electropulida en la celda de la 
Figura 4.5 en un baño ultrasónico con alcohol isopropílico durante 10 
minutos. Esta celda consistió de un electrodo de trabajo y un electrodo 
auxiliar ambos de acero y un electrodo de referencia Ag/AgCl (3.5M)  

2. Luego se activó la superficie de la placa sumergiéndola durante unos 
segundos en una solución que contenía 10 mL de HNO3, 20 mL de HCl y 
30 mL de H2O. 

3. A continuación, se colocó la placa de acero sobre la placa soporte (9 en 
Figura 4.4.b). 

4. Luego, se encendió y ajustó la temperatura del refrigerador circulado Julabo 
300F. 

5. Hecho esto, se ingresó el valor de corriente a utilizar en la fuente de poder 
SIFCO. 
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6. Después, se programó la velocidad de fluido en la bomba peristáltica 
masterflex L/S a 100 mL/min (7 en Figura 4.4.a). 

7. Se utilizó un control de precisión PLC para posicionar el contra electrodo 
de grafito con cobertura de algodón sobre la placa (1 en Figura 4.4a y 
Figura 4.4.b, respectivamente). 

8. Luego de realizar el electrodepósito, se tomó la placa electrodepositada y 
se enjuagó con agua destilada.  

9. Finalmente, se secó la placa mediante convección forzada antes de su 
almacenamiento. 

(a) 

 

1. Controlador de precisión 
PLC 

2. Mango de ánodo 
3. Soporte de controlador de 

precisión PLC 
4. Ánodo de grafito 
5. Entrada de solución 

electrolítica  
6. Intercambiador de 

chaqueta 
7. Bomba peristáltica  
8. Succión de fluido 

electrolítico  
9. Placa soporte (Acero AISI 

304) de pieza de trabajo. 
10. Contenedor de solución 

electrolítica. 

 

 

(b) 

1
5

 

Figura 4.4 Partes y dimensiones (mm) de (a) sistema de recubrimiento selectivo 
(b) contra electrodo o electrodo auxiliar de grafito. 
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Figura 4.5 Celda electroquímica de 80 mL. 

 

4.3.3 Identificación de la zona de reducción del níquel y cobalto en etalina 
 

Para determinar las densidades de corriente donde se reducen el cobalto y el 
níquel se realizaron voltametrías cíclicas para la etalina pura, cada una de las 
sales disueltas en etalina y para ambas sales disueltas en etalina. 

Para determinar las densidades de corriente, primeramente, se realizó la medición 
del OCP de la etalina, a cada una de las sales disueltas en etalina y ambas sales 
disueltas en etalina. La medición de OCP fue llevada a cabo durante 55 minutos 
utilizando un potenciostato Voltalab PGZ 301 y la celda electroquímica de 20 mL 
de la Figura 4.6.  

El montaje de la celda consistió en un electrodo de trabajo y un electrodo auxiliar 
ambos de platino con área superficial de 0.47 cm2 cada uno y un electrodo de 
referencia de Ag/AgCl (3.5M). Cabe mencionar que la medición del OCP se llevó 
a cabo en ausencia de oxígeno mediante el burbujeo de nitrógeno grado analítico 
en la celda por 30 minutos. Finalizada la medición de OCP, se realizaron las 
voltametrías cíclicas utilizando una velocidad de barrido de 25 mV/s.  
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Figura 4.6 Celda electroquímica de 20 mL 

 

4.4  Diseño experimental para la determinación del efecto de la 
temperatura, tiempo y densidad de corriente en la uniformidad del 
recubrimiento 

 

El diseño experimental seleccionado para realizar el electrodepósito mediante 
recubrimiento selectivo es un diseño factorial 33. Al igual que en el electropulido 
los factores más significativos en la electrodeposición son la densidad de corriente, 
temperatura, tiempo, composición del electrolito y espacio entre electrodos. 

Dado que el sistema de recubrimiento selectivo no permite variar la distancia entre 
electrodos se descartó este factor. Por su parte, la concentración de las sales se 
mantuvo constante y se utilizaron los valores establecidos por You, Gu, Wang & 
Tu (2011). Los niveles de temperatura y tiempo se definieron en función de 
estudios citados en antecedentes, Abbot & A. B.  (2015) y por You, Gu, Wang & 
Tu (2011). Para definir los niveles del factor densidad de corriente se realizaron 
pruebas preliminares descritas en la sección 4.3.3. 

Por lo tanto, los tres factores independientes fueron: densidad de corriente, 
temperatura y tiempo. El efecto de estos tres factores fue analizado 
cualitativamente mediante microscopia. El factor respuesta fue la uniformidad de 
la topografía del recubrimiento obtenido. Para los efectos a analizar las hipótesis 
nula y alternativa son las siguientes:  

 

Hipótesis nula: La topografía del recubrimiento obtenido no es uniforme 

Hipótesis alterna: La topografía del recubrimiento obtenido es uniforme 
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En la Tabla 4.2 se detallan los factores independientes y valores de cada nivel, no 
se realizaron replicas, por tanto, el número base de corridas fue de 27 y el total de 
corridas 27. A continuación, en la Tabla 4.3 se detalla la matriz del diseño 
experimental. 

Tabla 4.2 Diseño experimental para el recubrimiento selectivo de níquel y cobalto 
utilizando etalina. 

Sistema 

Factores 

Densidad de 
corriente 
(mA/cm2) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

0.05 M CoCl2•6H2O – 0.05 

M NiCl2•6H2O en etalina 

-1.9 40 15 

-5.45 50 30 

-8.7 60 45 

 
Tabla 4.3 Matriz del diseño experimental 

Orden de corrida Corriente (mA) Temperatura (°C) Tiempo (min) 

1 0 0 0 

2 -1 0 1 

3 1 -1 0 

4 0 -1 1 

5 -1 1 1 

6 0 0 1 

7 -1 -1 -1 

8 -1 0 0 

9 1 -1 1 

10 0 -1 0 

11 1 -1 -1 

12 1 1 1 

13 0 0 -1 

14 -1 -1 1 

-1 -1 1 -1 

16 1 1 0 

17 1 0 -1 

18 -1 0 -1 

19 0 -1 -1 

20 1 0 0 

21 -1 1 0 

22 -1 -1 0 

23 1 1 -1 

24 1 0 1 

25 0 1 -1 

26 0 1 0 

27 0 1 1 
*(-1) nivel bajo, (0) nivel intermedio, (+1) nivel alto. 
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4.4.1 Evaluación de superficie  
 

Primeramente, se analizó la uniformidad del recubrimiento mediante microscopia 
utilizando un microscopio digital KEYENCE serie VHX-6000 con lente de alta 
resolución (500 – 5000x) modelo VH-Z500R. Una vez identificada la placa con 
mayor uniformidad en el recubrimiento se procedió a medir su espesor mediante 
MEB y HRTEM. Finalmente, se determinó la composición química del 
recubrimiento mediante XPS. Los espectros obtenidos por XPS fueron analizados 
con el software Aanalyzer.  
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente trabajo se determinaron las condiciones óptimas de operación para 
llevar a cabo el electropulido de las placas de acero inoxidable AISI 304 en etalina 
mediante el análisis de las placas electropulidas por MEB, EDS y XPS. Una vez 
identificadas las condiciones de electropulido se procedió a electropulir a estas 
condiciones y a recubrir las placas codepositando níquel y cobalto a distintas 
temperaturas, densidades de corriente y tiempos mediante la técnica de 
recubrimiento selectivo. Los recubrimientos fueron analizados mediante MEB, 
HRTEM y XPS. 
 

5.1 Determinación de las condiciones de electropulido 
 

El primer análisis realizado fue la curva de polarización potenciodinámica del acero 
inoxidable AISI 304 en etalina para definir la ventana de potencial donde ocurre la 
disolución del acero. Luego, según la curva de electropulido y análisis de la 
superficie electropulida en distintas regiones de la curva mediante MEB y EDS se 
determinó la densidad de corriente óptima para llevar a cabo el electropulido, por 
último, se determinó el tiempo de electropulido que dio como resultó la superficie 
de placa con mayor uniformidad y mayor relación de óxidos de Cr/Fe.  

 

5.1.1 Curva de polarización potenciodinámica anódica  
 

La región de disolución active del acero en etalina, se identifico a partir de la curva 
de polarización potenciodinámica en la Figura 5.1, según Princeton Applied 
Research (s.f.) esta región se encuentra en el intervalo de A – B, en esta región el 
acero se corroe a medida que el potencial aplicado se hace más positivo. Es decir, 
el intervalo preliminar donde se prevé llevar a cabo el proceso de electropulido. 
Esta región abarca desde - 0.13 a 1.6 V o bien desde 9.89x10-5 a 12.6 mA/cm2. 
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Figura 5.1 Polarización potenciodinámica de placa de acero inoxidable AISI 304 
en etalina con electrodo de referencia de Ag/AgCl (3.5M) (T = 30 °C) 

 

5.1.2 Densidad de corriente del proceso  
 

La curva de electropulido obtenida se observa en la Figura 5.2, en esta figura se 
identifican las cuatro zonas de la curva descritas por Hang & Fang (2019). La zona 
I - II es la zona de decapado o disolución, la zona de la curva de II a III es la zona 
de pasivado, la zona de la curva de III a IV es la zona de la meseta de corriente y 
la zona de IV a V es la zona de evolución de gases.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la curva de polarización 
potenciodinámica, la región de disolución activa abarca desde -0.13 a 1.6 V, esto 
concuerda con la curva de electropulido en la cual las regiones abarcan desde 
0.07 a 1.3 V. A partir de 1.3 V la evolución de gases por parte del solvente interfiere 
en el proceso de electropulido. Sin embargo, para analizar el comportamiento en 
distintas zonas de la curva se seleccionaron cuatro densidades de corriente a lo 
largo de la curva de electropulido de la Figura 5.2 y se electropulieron las placas 
de acero durante diez minutos, las densidades de corriente fueron: la primera 
corresponde a la zona de la meseta de corriente límite (2 mA/cm2), la segunda y 
la tercera corresponden a distintas zonas en la región de evolución de gases (10 
y 25 mA/cm2) y la última densidad de corriente se seleccionó fuera de la curva de 
electropulido (50 mA/cm2).  
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Figura 5.2 Curva de electropulido de placa de acero inoxidable AISI 304 en 
etalina con electrodo de referencia de Ag/AgCl (3.5M) (Velocidad de barrido de 

25 mV/s, T = 30 °C, agitación 600 RPM y con deaireación). 

 

En la Figura 5.3 se observa la curva galvanostática resultante para cada densidad 
de corriente en función del potencial. Para la densidad de corriente de 2 mA/cm2 
el resultado del potencial es constante lo que indica que en esta zona la estabilidad 
del electrolito no se ve comprometida; para las densidades de corriente de 10 y 25 
mA/cm2 el potencial varió a lo largo del tiempo y no llega a estabilizarse, esto 
probablemente se deba a reacciones en el solvente paralelas al proceso de 
electropulido. Finalmente, en el caso de la densidad de corriente fuera de los 
límites de la curva de electropulido (50 mA/cm2) se obtuvo un potencial elevado, 
alrededor de 8 V, pero constante a lo largo del tiempo.  
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Figura 5.3 Curva galvanostática para electropulido de placas a diferentes 
densidades de corriente con electrodo de referencia Ag/AgCl (3.5M) (t= 10 min, 

T = 30°C, agitación de 600 RPM y con deaireación)  

 

En las Figuras 5.4 a 5.8 se muestran las microscopias mediante MEB a 1000x de 
la placa sin tratamiento y electropulidas a distintos tiempos, además, se muestran 
los resultados SEM-EDS para cada placa.  

En la Figura 5.4 (izquierda) se muestra la placa de acero sin ningún tratamiento, 
en ella se puede observar la capa pasiva que se forma naturalmente en el acero, 
así como defectos mecánicos en la misma. En la Figura 5.4 (derecha) se observa 
el análisis de la composición de la capa pasiva del acero del acero AISI 304.  

 

 
 

 
Figura 5.4 Placa sin tratamiento. MEB a 1000x (izquierda) y espectro EDS 
(derecha) 
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Con respecto al resultado del electropulido, en la región de meseta de corriente 
limite en la Figura 5.5 (2 mA/cm2) se obtuvo una superficie lisa que a nivel 
microestructural se observa como una superficie relativamente uniforme en la que 
se alcanza a observar los límites de granos del acero.  

 
 

 
 

Figura 5.5 Placa electropulida a 2 mA/cm2. MEB a 1000x (izquierda) y espectro 
EDS (derecha) 

 

En la región de evolución de gases (10 mA/cm2), se obtuvo una superficie lisa a 
nivel microestructural, Figura 5.6, sin embargo, en ciertas zonas la superficie 
presentó un color oscuro. De acuerdo al resultado de EDS este se debe a la 
presencia de cloro en la superficie.  

 
 

 
 

Figura 5.6 Placa electropulida a 10 mA/cm2. MEB a 1000x (izquierda) y espectro 
EDS (derecha) 
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Al incrementar la densidad de corriente (25 mA/cm2) en la región de evolución de 
gases se obtuvo una superficie con patrones formados por la distribución de la 
corriente en la placa, Figura 5.7. Algunos autores reportan (Yuzhakov, Chang, & 
Miller, 1997)que los patrones obtenidos son función del voltaje aplicado.  

 
 

 

  

 
Figura 5.7 Placa electropulida a 25 mA/cm2. MEB a 1000x (izquierda) y espectro 
EDS (derecha) 

Finalmente, al incrementar la densidad de corriente fuera de la curva de 
electropulido (Figura 5.8) se obtuvo una superficie con el grano del acero 
completamente revelado y presencia de cloro en la superficie de la placa.  

 

 
Figura 5.8 Placa electropulida a 50 mA/cm2. MEB a 1000x (izquierda) y espectro 
EDS (derecha) 
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Cabe mencionar que, en todas las muestras electropulidas por encima de la zona 
de la meseta de corriente límite el análisis por EDS detectó presencia de cloro, por 
ende, se deduce que en estas regiones de la curva ocurre la descomposición de 
la etalina, estos resultados concuerdan con los resultados obtenidos en la curva 
galvanostática de la Figura 5.3 donde la variación constante del potencial 
evidencia inestabilidad en el electrolito. 

De acuerdo a los resultados de MEB y EDS presentados, se seleccionó la 
densidad de corriente de la zona de la meseta de corriente límite de 2 mA/cm2 
como la óptima por ser esta la que produjo mejores resultados tanto en la 
superficie del acero como en la integridad del solvente. Esta densidad de corriente 
es baja en comparación a la densidad de corriente de 150 mA/cm2  en medio acido 
recomendada en la ASTM B912-02 (ASTM International, 2018).  

 

5.1.3 Tiempo de electropulido  
 

Una vez identificada la densidad de corriente del proceso en 2 mA/cm2 se utilizó 
esta densidad de corriente para electropulir las placas a seis tiempos distintos 
siendos estos: 10, 20, 30, 40, 50 y 60 min.  

En la Figura 5.9 se muestran las microscopias de las placas electropulidas a 
diferentes tiempos. La primera imagen muestra la superficie de la placa 
electropulida luego de 10 min, esta superficie se observa lisa pero no homogénea. 
Luego de 20 min se obtuvo una placa con acabado lisa, homogénea y sin 
picaduras. Después de 30 min se observaron picaduras en las placas, con 40 min 
de electropulido se observa el acero completamente revelado y luego de 50 min 
además de observarse el acero revelado nuevamente aparecen pequeñas 
picaduras en la placa.  
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20 min

30 min 40 min

50 min 60 min

10 min

 

Figura 5.9 Placas electropulidas a 2 mA/cm2, T =30 °C, agitación de 600 RPM y 
con deaireación. 

 

En la Figura 5.10 se observa el espectro de la placa electropulida por 20 min y los 
posibles elementos detectados por el software del equipo de XPS. El alto 
contenido de carbono observado se asocia al adventitious carbono. De acuerdo a 
Barr & Seal (1995) este carbono se deposita en todas las superficies expuestas a 
la atmósfera, como resultado la detección de adventitious carbono se presenta en 
casi todos los análisis de XPS. Por esta razón el carbono fue excluido del análisis 
de cuantificación porcentual de la capa pasiva de la placa. 
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Figura 5.10 Amplio espectro de exploración para placa electropulida por 20 min 

 

Para el adventitious carbon en la Figura 5.11, el ajuste de picos fue realizado con 
los parámetros utilizados por Briggs (1992). El background empleado fue active 
background con slope de acuerdo a los citeriores descritos por Engelhard, Baer, 
Gomez & Sherwood (2020). El tipo de curva empleado fue voigt, la amplitud 
lorentziana y gaussiana fueron determinadas mediante el ajuste del software 
Aanalyzer. 

En este espectro se encuentran detallados los picos del carbono 1s, cada pico se 
encuentra asociado a una energía de enlace (BE) que a su vez se relaciona a un 
tipo de enlace carbono. Por ende, el pico P0 es asociado a enlaces C-C, el pico P1 
a enlaces C-O-C y el pico P2 a enlaces O-C=O (Briggs, 1992). A continuación, en 
la Tabla 5.1 se detallan los parámetros utilizados en el ajuste del espectro del C 
1s en el software y el área normalizada para cada pico resultante después del 
ajuste. En este caso no se calculó el porcentaje para cada pico ya que no se 
incluyó al carbono en la cuantificación química.  
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Figura 5.11 Espectro ajustado del C 1s para placa electropulida por 20 min 

 

 
Tabla 5.1 Parámetros empleados en el ajuste del C 1s  

Datos 

P
ic

o
 

C 1s  
BE1 
(eV) 

Ancho del pico 
(FWHM2) 

Área 
normalizad

a de los 
picos 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

Espectro 
del C 1s 

experiment
al 

P0 284.8 1.02 0 396 - 

P1 
285.2

7 
2.60 0 261 - 

P2 
288.5

0 
1.45 0 72 - 

1BE = Binding energy 
2 Full widht at half maximum 

 

El espectro del oxígeno ajustado se observa en la Figura 5.12, el ajuste de los 
picos fue realizado con los parámetros utilizados por Sanchez, Ruelas, German, 
& Herrera-Gomez (2016). El background empleado fue slope y Shirley-type, el tipo 
de curva empleado fue voigt, la amplitud lorentziana fue fijada en 0.25 eV y la 
amplitud gaussiana fue determinada mediante el ajuste del software. 

De acuerdo a Biesinger & otros (2011) el pico P0 se asocia a óxidos metálicos, 
posiblemente a óxidos de hierro, níquel y cromo. Según Briggs (1992) el pico P1 
corresponde al enlace orgánico C = O y el pico P2 corresponde a enlaces C – O. 
Al igual que en el caso del carbono estos picos se asocian a adventitious oxygen 
según (Sanchez, Ruelas, German & Herrera-Gomez, 2016). Por lo tanto, el área 
de los picos 1 y 2 fue descartada de la cuantificación. En la Tabla 5.2 se detallan 
los parámetros utilizados en el ajuste del espectro del O 1s en el software y el área 
normalizada para cada pico resultante después del ajuste. 
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Figura 5.12 Espectro ajustado del O 1s para placa electropulida por 20 min 

 

Tabla 5.2 Parámetros empleados en el ajuste del O 1s 

Datos P
ic

o
 

O 1s  
BE eV 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área del 
pico 

normalizad
a 

Composició
n (%) 

Gaussia
n (eV) 

Lorentzia
n (eV) 

Espectro 
experimetn
al del O 1s 

 

P0 529.9
9 

1.05 0.25 301 38 

P1 531.4
3 

1.85 0.25 416 - 

P2 532.1
5 

3.95 0.25 113 - 

 

En la Figura 5.13 se observa el espectro del Fe 2p ajustado en el software 
Aanalyzer. Los parámetros utilizados para analizar el espectro del hierro son los 
propuestos por Sanchez, Ruelas, German, & Herrera-Gomez (2016): background 
activo Shirley-Vegh-Salvi-Castle (SVSC)(kSVSC = 0.067 eV-1) y slope, tipo de curva 
doble lorentzian y la relación de los picos fue fijada en 0.517. El resto de los 
parámetros como separación spin-orbit, centro del pico y ancho fueron 
determinados mediante ajuste de los picos en el programa. 

De acuerdo a Biesinger & Otros (2011) el pico P0 corresponde a Fe metálico. 
Según Sanchez, Ruelas, German & Herrera-Gomez (2016) el pico P1 corresponde 
a Fe3O4, el pico P2 a Fe2O3 y el pico P3 corresponde a un pico satélite. En la Tabla 
5.3 se detallan los parámetros empleados y resultantes para cada pico, así como 
su composición porcentual en la última columna.  
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Figura 5.13 Espectro ajustado del Fe 2p para placa electropulida por 20 min 

 

 

Tabla 5.3 Parámetros empleados en el ajuste del espectro experimental del Fe 
2p 

P
ic

o
 

Fe 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussian

a (eV) 
Lorentzian

a (eV) 

P0 
706.7

7 
- 0.87 0 40 5 

P1 
710.5

7 
13.64 0.14 4.76 192 24 

P2 
719.7

2 
13.93 1.90 0 35 4 

P3 
729.0

3 
13.93 5 0 33 4 

 

Para realizar el ajuste del espectro del cromo en la Figura 5.14 se empleó el 
background Shirley type y two-parameter Tougaard de acuerdo a Engelhard, Baer, 
Gomez & Sherwood (2020). El tipo de curva utilizado fue voigth, la relación de los 
picos fue fijada en el teórico para el orbital p de 0.5 y el resto de los parámetros 
como separación spin-orbit splitting, centro de picos y ancho fueron determinados 
mediante ajuste de los picos en el programa Analyzer. 



 

54 
 

Según Biesinger & Otros (2011) el pico P0 es asociado a cromo metálico, el pico 
P1 es asociado a Cr2O3 y el pico P2 se asocia a hidróxidos de Cr (III). En la Tabla 
5.4 se detallan los parámetros empleados y resultantes para cada pico, así como 
su composición porcentual en la última columna. 

 

 

Figura 5.14 Espectro ajustado del Cr 2p para placa electropulida por 20 min 

 

 

Tabla 5.4 Parámetros empleados en el ajuste del espectro experimental del 
Cr 2p 

P
ic

o
 

Cr 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussian

a  (eV) 
Lorentzian

a (eV) 

P0 573.9
4 

9.35 1.08 0 15 2 

P1 575.9
3 

9.66 0.05 2.27 84 11 

P2 577 9.89 2.37 0 57 7 

 

En la Figura 5.15 se observa el ajuste del espectro del Ni2p mediante el software 
Aanalyzer. Los parámetros empleados para analizar el espectro del níquel son los 
siguientes: se utilizó el background Shirley-Vegh-Salvi-Castle y slope y curva tipo 
doble lorentziana (Biesinger & otros, 2011); Herrera-Gomez & otros (2015). La 
relación de los picos fue fijada en el teórico de 0.5 para el orbital p y los demás 
parámetros fueron ajustados por el programa. 
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Biesinger & otros (2011) y Herrera-Gomez & otros (2015) asociaron el pico al 
níquel metálico e identificaron los picos P2 y P3 como picos satélites del pico de 
níquel metálico, el pico P1 a óxidos de níquel. En la Tabla 5.5 se detallan los 
parámetros empleados y resultantes para cada pico, así como su composición 
porcentual en la última columna. 

 

 

Figura 5.15 Espectro ajustado del Ni 2p para placa electropulida por 20 min 

 

 

Tabla 5.5 Parámetros empleados en el ajuste del espectro experimental del 
Ni 2p 

P
ic

o
 

Ni 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussian

a  (eV) 
Lorentzian

a (eV) 

P0 852.7
6 

17.13 0.87 0.18 16 2 

P1 853.7 20.70 4.11 0 13 2 

P2 854 11.26 4.11 0 2 0.2 

P3 858.7
8 

11.26 4.11 0 8 1 
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Los demás espectros de XPS ajustados de las placas electropulidas a distintos 
tiempos con sus respectivos espectros de escaneo amplio se observan en el 
anexo Figuras A.1 a A.36. También en el anexo, sección A.2.1 se detallan los 
parámetros empleados en el ajuste de cada espectro, en las Tablas A.1 a A.30.   

Para realizar un mejor análisis de la relación de Fe y Cr en la capa pasiva de las 
placas electropulidas a distintos tiempos, se calculó la relación para metales (Cr-
M/Fe-M), óxidos (Cr-X/Fe-X), total (Cr/Fe) y el costo de electropulido por m2 en 
giga córdobas en función del tiempo de electropulido (Ver memoria de cálculo, 
Anexo A). Esta relación se calculó a partir de los porcentajes detallados en las 
tablas de parámetros para los espectros de cromo y hierro y el resultado se 
resumen en la Tabla 5.6. 

Si bien en la relación Cr/Fe total no se observa una tendencia, se identificó el 
tiempo de 20 min como el más prometedor debido a que en este tiempo la relación 
Cr/Fe total en la capa pasiva de la placa alcanzo un máximo de 0.52. De igual 
forma la relación de óxidos alcanza un máximo en este tiempo de electropulido. 
Es decir, tres veces más de lo que normalmente se forma naturalmente. Ahora 
bien, comparando el tiempo de 10 y 20 min la diferencia es insignificante y el costo 
de electropulido de 20 min es el doble. Sin embargo, en el presente trabajo de 
investigación únicamente se tomó en cuenta la relación Cr/Fe para escoger el 
tiempo de electropulido óptimo. 

La presencia de cromo en la capa pasiva del acero de acuerdo a Han & Fang 
(2019) aumenta su resistencia a la corrosión. En la Figura A.37 en anexos se 
observa una fotografía de la placa antes y después de electropulir durante 20 min. 

El tiempo de electropulido en medio ácido según la norma ASTM B912-02 (2018) 
es alrededo de 2 a 4 min; en comparacion, el electropulido en etalina (20 min) 
resulta cuatro veces el maximo del tiempo en medio acido. Sin embargo, la 
densidad de corriente en medio acido recomendada por esta norma es de 150 
mA/cm2, es decir, 75 veces la densidad de corriente utilizada en etalina. Cabe 
mencionar que Saleem (2012) determinó tiempos de electropulido óptimos mas 
bajos en etalina, especificamente de 10 min. Esta reducción de tiempo se logra 
agregando aditivos como el ácido oxálico y variando la temperatura de la etalina.    

Tabla 5.6 Relación Cr/Fe en placas electropulidas a distintos tiempos 

Tiempo (min) Cr-M/Fe-M Cr-X/Fe-X Cr/Fe 
Costo 

(GigaC$)/m2 

0 0.10 0.40 0.30 0.00 

10 0.40 0.52 0.50 0.65 

20 0.36 0.54 0.52 1.31 

30 0.54 0.36 0.38 1.96 

40 0.47 0.36 0.37 2.61 

50 0.23 0.22 0.23 3.27 

60 0.30 0.30 0.30 3.92 
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5.1.4 Integridad de la etalina 
 

En la Figura 5.16 se observa el espectro de la etalina previo a su uso en el proceso 
de electropulido (curva azul) y luego del electropulido (curva roja). De acuerdo a 
Coates (2000), una vibración amplia en el intervalo de frecuencia 3570 a 3200 
indica la presencia del grupo O-H formando enlaces de hidrógeno y según 
Sivrikaya & Sezen (2019) esta vibración corresponde al enlace de hidrógeno entre 
el cloruro de colina y el etilenglicol. 

Al examinar el espectro FT-IR en la figura se observa una disminución en el 
porcentaje de transmitancia de la etalina utilizada en comparación con la etalina 
previo a su uso. Este cambio ocurre en la primera vibración a 3294 cm−1.Esta 
variación en la transmitancia de la etalina indica una variación en su composición 
como resultado del electropulido. Aun así, el desempeño del solvente reciclado en 
el proceso de electropulido según Saleem (2012) es comparable al desempeño 
del solvente original. Esto abre la posibilidad de además de re usar el solvente 
hasta su saturación y también se puede reciclar mediante la extracción de las 
especies disueltas. 

 

 

Figura 5.16 FTIR de Etalina antes de electropulido (curva azul) y después de 
electropulido (curva roja). 
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5.2 Determinación del efecto de la temperatura, tiempo y densidad de 
corriente en la uniformidad del recubrimiento 

 

Inicialmente se identificó la zona de densidades de corriente donde ocurre la 
reducción del níquel y cobalto, una vez identificada esta zona se procedió a 
electropulir las placas en las condiciones de electropulido identificadas 
anteriormente y luego se realizó el recubrimiento selectivo de acuerdo al diseño 
experimental planteado en la sección 4.3. 

 

5.2.1 Identificación de la zona de reducción del níquel y cobalto en etalina 
 

Los potenciales de circuito abierto para el solvente etalina y las sales disueltas en 
etalina se presentan en la Tabla 5.7. A partir de estos potenciales de circuito 
abierto se realizaron distintas voltametrías cíclicas, las cuales se describen en la 
sección 3.3.2 del marco de referencia. 

Tabla 5.7 Potencial de circuito abierto a 25°C 

Sistema 
Potencial de circuito abierto 

(mV) 

Etalina 239 

0.05M CoCl2*6H2O en etalina -200 

0.05M NiCl2*6H2O en etalina -99 

0.05M CoCl2*6H2O y 0.05M NiCl2*6H2O en 
etalina 

-113 

 

La voltametría cíclica del solvente puro obtenida se observa en la Figura 5.17. A 
partir de esta figura es posible determinar la ventana de potencial electroquímica 
de la etalina.  

La cual es un indicador de la estabilidad electroquímica. Esta ventana es el 
intervalo de potencial donde el electrolito no se reduce ni se oxida en la superficie 
del electrodo. De acuerdo a Abbot, Frisch & Ryder (2013) una densidad de 
corriente por encima de 1 mA/cm2 indica actividad en el solvente. A partir de esta 
figura la ventana de potencial de la etalina se definió alrededor de -1 a 1 V, es 
decir, la ventana de potencial de la etalina es de 2V 
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Figura 5.17 Voltametría cíclica de etalina con ventana de potencial de -1.5 a 1.5 V 
(T = 25 °C, velocidad de barrido = 25 mV/s, electrodo de referencia de Ag/AgCl 

(3.5M)) 

 

Posteriormente se redujo el potencial en 0.5 V tanto en el lado catódico como 
anódico (Figura 5.18) con el objetivo de disminuir la influencia de los productos de 
oxidación en los picos de reducción. Sin embargo, en el potencial de -1 V la 
densidad de corriente continúa siendo mayor a 1 mA/cm2, por ende, se determinó 
la ventana de potencial de la etalina en aproximadamente 1.97 V en el intervalo 
de -0.97 a 1 V utilizando electrodos de trabajo y auxiliar de platino, electrodo de 
referencia Ag/AgCl (3.5M) y velocidad de escaneo de 25 mV/s. 

 

 

Figura 5.18 Voltametría cíclica de etalina con ventana de potencial de -1 a 1 V (T 
= 25 °C, velocidad de barrido = 25 mV/s, electrodo de referencia de Ag/AgCl 

(3.5M)) 
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De acuerdo a las voltametrías cíclicas en la Figura 5.19 se determinó, por la forma 
de la misma, que la transferencia de electrones para ambos sistemas 0.05M 
CoCl2*6H2O y 0.05M NiCl2*6H2O en etalina es cuasi reversible (Abbott, Ttaib, 
Ryder & Smith, 2008) por ende la electrodeposición es limitada por el transporte 
de masas. La figura indica que a los potenciales de reducción indicados para 
ambas especies no se encuentran dentro de la ventana de potencial del solvente 
eutéctico etalina determinada anteriormente, lo cual concuerda con Abbott, Ttaib, 
Ryder & Smith (2008) los cuales detallan que los metales de transición no pueden 
electrodepositarse dentro de la ventana de potencial de la etalina. 

 

 

 

Figura 5.19 Voltametría cíclica con electrodo de referencia de Ag/AgCl (3.5M) de 
(a) 0.05M CoCl2*6H2O en etalina, (b) 0.05M NiCl2*6H2O en etalina (v = 25 mV/s y 

T = 25 ºC)  

Al combinar ambas sales 0.05M CoCl2*6H2O - 0.05M NiCl2*6H2O en etalina se 
obtiene la curva en la Figura 5.20. En esta curva se evidencia un aumento de las 
densidades de corrientes tanto en el lado catódico y anódico. Este aumento se 
debe al incremento de la cantidad de especies en disolución, lo que concuerda 
con la ecuación 3 descrita en la sección 3.3.2 en la cual se expresa que la 
densidad de corriente es directamente proporcional a la concentración de las 
especies en el electrolito. El sistema de la Figura 5.20 al igual que sus sales por 
separado muestra una curva típica de transferencia de electrones cuasi 
irreversible. En el lado anódico de la voltametría cíclica se identifican claramente 
los picos de oxidación para cada especie; Sin embargo, en el lado catódico ambos 
picos se combinan y no es posible diferenciarlos. Por ello se estableció un intervalo 
de reducción para ambas especies siendo éste desde -1 hasta -1.5 V o bien desde 
-1.9 hasta - 8.7 mA/cm2.  
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Figura 5.20 Voltametría cíclica con electrodo de referencia de Ag/AgCl (3.5M) del 
sistema 0.05M CoCl2*6H2O – 0.05M NiCl2*6H2O en etalina (v = 25 mV/s y T= 25 

ºC) 

 

La razón del comportamiento cuasi irreversible de ambos sistemas aún no se 
encuentra completamente estudiada, pero se cree que es debido a la especiación 
de los complejos metálicos en solución (Abbott, Ttaib, Ryder & Smith, 2008), 
“Utilizando espectrometría de masas de bombardeo atómico rápido (FABMS), 
para el eutéctico etalina que contiene NiCl2*6H2O la técnica muestra que la única 
especie iónica que contiene Ni es NiCl3-. No se observaron especies catiónicas de 
Ni, lo que demuestra que los iones o iones hidratados no son estables en la 
solución. Si bien esto es inusual, este comportamiento es el mismo observado 
para la mayoría de los complejos metálicos obtenidos al disolver haluros metálicos 
en este tipo de líquidos iónicos. Cuando una sal metálica de la forma Mx+Clx se 
disuelve en un líquido iónico, FABMS siempre muestra que la especie 
predominante es Mx+Clx+1. Sin embargo, esto puede ser consecuencia de la 
técnica de ionización que destruiría cualquier complejo débil” (Abbott, Ttaib, Ryder 
& Smith, 2008). 

Para confirmar la cuasi reversibilidad del sistema se realizaron voltametrías 
cíclicas a distintas velocidades de barrido, en la Figura 5.21 se observan las 
voltametrías cíclicas obtenidas para el sistema 0.05M CoCl2*6H2O - 0.05M 
NiCl2*6H2O en etalina a distintas velocidades de barrido. Debido a la forma 
característica de la curva en el lado catódico para este sistema no es posible 
determinar la reversibilidad o irreversibilidad de la transferencia de electrones por 
este método.  

Para determinar la influencia de la temperatura en la voltametría cíclica se 
realizaron voltametrías cíclicas a distintas temperaturas, en la Figura 5.22 se 
observa que al aumentar la temperatura del sistema también aumenta la densidad 
de corriente en concordancia con la ecuación 2 y 3 de la sección 3.3.2 en donde 
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la densidad de corriente es directamente proporcional al coeficiente de difusión y 
este a su vez es directamente proporcional a la temperatura.  

 

 

 

Figura 5.21 Efecto de la velocidad de barrido en el sistema 0.05M CoCl2*6H2O – 
0.05M NiCl2*6H2O en etalina a 25 °C (a) 25 mV/s, (b) 50 mV/s (c) 100 mV/s 

 

Figura 5.22 Efecto de la temperatura en el sistema 0.05M CoCl2*6H2O – 0.05M 
NiCl2*6H2O en etalina a 25 mV/s  
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5.2.2 Recubrimiento selectivo  
 

En anexo A sección A.1.2 se observa la Figura A.38 donde se encuentran las 
micrografías de la sección transversal y superficial para las placas recubiertas 
según el diseño experimental. A partir de las microscopias de la sección 
transversal y superficiales de cada placa se determinó que el recubrimiento no fue 
uniforme, por lo que su análisis a través de otras técnicas como MEB y HRTEM 
no fue factible. Únicamente una placa presentó un recubrimiento relativamente 
uniforme.   

A continuación, en a Figura 5.23 se presenta un ejemplo de cómo se realizó el 
análisis superficial, la micrografía de esta figura corresponde a la micrografía de 
la placa 6. En ella se puede observar, por un lado, la microestructura austenítica 
típica del acero, los límites de grano y la estructura interna de la austenita que fue 
revelada durante el electropulido. Sin embargo, la microestructura no se observa 
de forma nítida como en una micrografía tradicional, esto se debe al recubrimiento 
que forma una capa con apariencia viscosa, además, de encontrarse algunas 
partículas sólidas precipitadas en la superficie de las placas. En esta misma Figura 
se logra diferenciar con claridad una zona de la placa que fue recubierta y otra en 
la que no se logró depositar el recubrimiento. A partir de las micrografías 
superficial y de sección transversal de las placas recubiertas (ver en anexos, 
Figura A.38) se determinó que la placa 9 es la que mejor apariencia presentó tanto 
microscópica como superficialmente, Figura 5.24. Es por esto, que se seleccionó 
esta placa para realizar los análisis del recubrimiento.  

 

  

Figura 5.23 Ejemplo de la microestructura de superficie recubierta 

 

Granos de austenita 

Zona con recubrimiento  
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(a)                 (b) 

 

Figura 5.24 Recubrimiento en placa 9 (a) micrografía a 1000x (b) foto de placa. 

 

El espesor del recubrimiento en la placa 9 se analizó mediante MEB, Figura 5.25. 
A través de esta técnica se comprobó la presencia de una capa delgada de 
recubrimiento. Sin embargo, debido al pequeño espesor del recubrimiento fue 
necesario emplear la técnica HRTEM para lograr una mayor magnitud de 
aumento, Figura 5.26. Así pues, empleando esta técnica se determinó que el 
espesor del recubrimiento fue alrededor de 200 nm. 

 

 

 

Figura 5.25 Micrografía a 5000x de la sección transversal de la placa 9 
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Figura 5.26 Micrografía a 80000x de la sección transversal de la placa 9 

 

Posteriormente, se realizó un mapeo de la sección transversal de la placa 9 
mediante EDS, Figura 5.27 para identificar los elementos presentes en la muestra 
y el recubrimiento. Así pues, por la intensidad de colores se identificó la presencia 
de oxígeno y carbono en la superficie. Es de esperarse que los elementos cobre, 
hierro y níquel estén presentes a lo largo de toda la placa ya que forman parte de 
la composición del acero.  

A diferencia de los elementos Cu, Fe y Ni, el cobalto no forma parte de la 
composición del acero, sin embargo, toda la placa mostró un color uniforme para 
este elemento. Esto no es posible dado que únicamente el recubrimiento puede 
tener cobalto; por lo tanto, se deduce que, debido a la semejanza de energía de 
los elementos de hierro y cobalto ocurre una superposición en las señales por lo 
que no fue posible determinar la presencia de cobalto mediante esta técnica. 

Debido a esto, se procedió a analizar la placa 9 mediante XPS. A excepción del 
espectro del cobalto los parámetros para el ajuste de los espectros obtenidos en 
el software Analyzer fueron los mismos descritos en la sección 5.1.3 y se detallan 
en anexos Figura A.39 a 45 y Tablas A.31 a 8.36. 
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Figura 5.27 Mapeo por EDS de la sección transversal de la placa 9. C (cyan), O 
(morado), Cr (rosado), Fe (verde), Ni (azul) y Co (rojo) 

 

El espectro del cobalto ajustado se observa en la Figura 5.28, el ajuste de los picos 
fue realizado con los parámetros utilizados por Cabrera-German, Gomez-Sosa & 
Herrera-Gomez (2015). El background activo empleado fue slope y Shirley-type 
(SVSC), el tipo de curva empleado fue voigt, la relación se fijó en 0.5182, la 
amplitud lorentziana, la amplitud gaussiana y la separación spin orbital fueron 
determinadas mediante el ajuste del software. 

En el espectro de la figura se observan dos picos de acuerdo a la base de datos 
(Laboratory, 2020) el pico P0 según su energía de enlace, se encuentra asociado 
al óxido de cobalto (McIntyre & Cook, 1975) y el pico P1 a continuación es un pico 
satélite del oxido de cobalto (Tan, Klabunde & Sherwood, 1991) 

En la Tabla 5.8 se resume la composición resultante de la superficie de la placa 9 
en la cual el óxido de cobalto se encuentra presente en un 4 % mientras que el 
níquel en un 0.7%. La presencia de otros elementos como cromo y hierro se debe 
a la falta de uniformidad en el recubrimiento obtenido.  
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Figura 5.28 Espectro ajustado del Co 2p para placa 9 

 

Tabla 5.8 Resultados de composición superficial (%) de recubrimiento en placa 9 
recubierta durante 45 min a 40 °C y densidad de corriente de -8.7 mA/cm2. 

Especie O1s Fe2p Cr2p Co2p Ni2p 

% 24% 61% 9% 4% 0.7% 
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6. CONCLUSIONES 

Con respecto al primer objetivo específico se determinaron las condiciones de 
densidad de corriente y tiempo de electropulido óptimos para el acero inoxidable 
en el electrolito etalina. Siendo la densidad de corriente de 2 mA/cm2 la más 
optima, a esta densidad de corriente se obtuvo una superficie de acero inoxidable 
uniforme, además, al ser esta una densidad de corriente baja también se garantizó 
la integridad del solvente etalina, ya que a densidades de corriente mayores la 
descomposición del solvente generó contaminación por cloro en la superficie del 
acero. También, se determinó el tiempo de electropulido donde la relación Cr/Fe 
alcanzó un máximo, siendo este tiempo de 20 min. Luego, en referencia al 
segundo objetivo específico a partir del diseño experimental y análisis del 
recubrimiento de níquel y cobalto mediante microscopia se logró determinar las 
condiciones de tiempo, temperatura y densidad de corriente en las cuales se 
obtuvó un recubrimiento con mayor uniformidad, siendo estas condiciones las 
siguientes: temperatura 40 °C, tiempo de recubrimiento de 45 min y densidad de 
corriente de -8.7 mA/cm2. De esta manera se incrementó la resistencia del acero 
inoxidable a la corrosión, tanto con el tratamiento superficial de electropulido que 
incrementó la relación Cr/Fe en la capa pasiva como con el recubrimiento de la 
superficie con un depósito de níquel y cobalto los cuales son elementos más 
nobles que el hierro y cromo en estado metálico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

7. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

• En la condición de electropulido optima identificada realizar electropulidos 
a distintas temperaturas para determinar el efecto de la temperatura en la 
relación Cr/Fe de la capa pasiva del acero AISI 304. 
 

• Añadir al sistema de recubrimiento selectivo un mecanismo de movimiento 
del sustrato para obtener recubrimientos más uniformes y mayor espesor.  
Una vez obtenido un recubrimiento uniforme realizar pruebas de corrosión.  
 

• De acuerdo a la sociedad electroquímica (Electrochemical Society, 1999) 
si bien la relación Cr/Fe es un parámetro significativo para conocer la 
resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304, también se debe 
evaluar la compactibilidad de la capa pasiva, por lo tanto, se sugiere realizar 
pruebas de corrosión según la ASTM G61 - 86 (ASTM, 2019). 
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8. SUGERENCIAS  

 

En esta sección se proponen posibles prácticas de laboratorio de electroquímica 
que permitan a los estudiantes adquirir destrezas en esta área. Las practicas 
propuestas son análisis básicos que no requieren de una inversión inicial elevada. 
En este sentido, en la subsección de equipo y materiales necesarios se plantean 
dos propuestas para adquirir un potenciostato y también se detallan los elementos 
de la celda necesarios para realizar los experimentos.  

8.1 Equipo y materiales necesarios 
 

A continuación, se detallan los elementos necesarios para llevar a cabo las 
practicas electroquímicas en la sección 8.2. Para la adquisición del potenciostato, 
celda electroquímica y otros elementos se proponen dos opciones. Finalmente se 
detallan los reactivos necesarios que pueden conseguirse de proveedores locales. 

• Instrumentación electroquímica general 
 

- Potenciostato  
- Cables para conectar el potenciostato y la celda electroquímica  
- Computadora con software para controlar el potenciostato 

Opción 1: Comprar el kit de electroquímica ElectraSyn 2.0 pro del fabricante IKA. 
Además de tener el software integrado este kit incluye el soporte de celda 
individual, celda de 10 mL, dos electrodos de grafitos, un plato de agitación de 
aluminio, un agitador magnético y un set de electrodos que incluye un electrodo 
de carbón vitreo, un electrodo de platino y un electrodo de referencia Ag/AgCl. El 
costo de este Kit es de 2476 dólares americanos (IKA, 2021). Si bien utilizar un 
electrodo de referencia de Ag/AgCl en solventes no polares no es recomendable, 
puede usarse con discreción.  

Opción 2: Fabricar un potenciostato que realice mediciones de voltametrías y 
cronoamperometrías; no es complicado y únicamente se requieren componentes 
básicos de electrónica. Esta opción consiste en colaborar con estudiantes de otras 
carreras para fabricar un potenciostato propio. Existen muchas fuentes donde se 
indica el proceso para fabricar un potenciostato, en este caso se recomienda el 
artículo escrito por Yuguang & otros, 2018. En la sección información de soporte 
se detalla cómo construir el hardware del potenciostato y también se provee de un 
software gratuito para controlar el potenciostato. Con respecto al costo para esta 
opción los autores estimaron un costo de 40 dólares americanos por la 
construcción del hardware. En este caso los demás elementos deberán ser 
comprados en AliExpress. Algunos proveedores venden la celda electroquímica 
que también incluye los tres electrodos por alrededor de 30 dólares americanos 
(AliExpress, 2021).  
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• Celda electroquímica  
 

- Celda electroquímica estándar con 3 puertos para los electrodos 
- Agitador magnético  

 

• Electrodos 
 

- Electrodo de trabajo 
- Electrodo auxiliar 
- Electrodo de referencia 

 

• Reactivos para soluciones electroquímicas 
  

- Acetonitrilo 
- Tetrabutilamonio hexafluorofosfato [NBu4] [PF6] 
- Ferroceno 
- Hexafluorofosfato de ferrocenio ([Fc] PF6) 
- Nitrógeno (g) 

 

8.2 Prácticas electroquímicas  
 

Esta sección está dividida en cinco subsecciones, cada una con una práctica 
distinta. En cada práctica se detalla el equipo y reactivos a utilizar, así como el 
objetivo de la misma. Cabe mencionar que estas prácticas fueron tomadas del 
documento de soporte “Electrochemistry Training Modules For A practical 
Beginners Guide to Cyclic Voltammetry” en el artículo “A practical Beginner´s 
Guide to Cyclic Voltammetry” (Noémie & otros, 2017), se recomienda la lectura de 
este artículo antes de leer esta sección. De igual forma, las respuestas a las 
preguntas de aprendizaje se encuentran en estas mismas fuentes. 

A continuación, se establecen algunas consideraciones generales para todas las 
practicas:  

- Todas las practicas expuestas a continuación requieren realizarse en 
atmosfera inerte. Esto puede lograrse burbujeando las soluciones con 
nitrógeno y dejando que el nitrógeno fluya sobre la parte superior de la 
solución durante los experimentos. 

- Las practicas asumen un volumen de celda de 20 mL operando con 10 mL 
de solución electrolítica. Si la celda empleada tendrá un volumen más 
grande el volumen de electrolito debe escalarse. 

- Todos los electrodos deben limpiarse antes de cualquier experimento, para 
más información sobre como limpiar los electrodos se recomienda el 
siguiente sitio web sección “Electrode Polishing” (Daniel, 2021).  

- Se recomienda que antes de realizar cada experimento la solución sea 
agitada con ayuda de un agitador magnético para renovar la capa de 
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solución cerca de la superficie del electrodo. Una vez hecho esto la 
agitación magnética debe ser apagada. 

 

 

8.2.1 Mediciones de potencial de circuito abierto de soluciones de 
ferroceno/ferrocenio: evolución con composición de la solución 

 

• Reactivos 
 

- Ferroceno 
- Hexafluorofosfato de ferrocenio ([Fc] PF6) 

 

• Materiales 
 

- 1 matraz aforado de 50 mL y 3 matraz aforado de 10 mL 
- Jeringas de 50, 200 y 500 μL  

 

• Procedimientos  

 

Pretratamiento de electrodos y preparación de solución Ferroceno/Ferrocenio. 

- Pulir el electrodo de trabajo y contraelectrodo.  
- Prepare 50 ml de solución de 250 mM tetrabutilamonio hexafluorofosfato 

[NBu4] [PF6] disuelto en acetonitrilo (solución electrolito).   
- Monte la celda electroquímica con los tres electrodos indicados 

anteriormente. 
- Trate previamente sus electrodos realizando voltametría cíclica en 

aproximadamente 10 ml de la solución electrolito (Entre 1 V y −2.5 V a 250 
mV/s, 3 ciclos). 

- Prepare una solución de ferroceno (Fc) 2.0 mM en un volumen de 10 ml 
utilizando la solución de electrolito como disolvente. 

- Prepare una solución de hexafluorofosfato de ferrocenio 2.0 mM ([Fc] PF6) 
en un volumen de 10 ml utilizando la solución de electrolito como disolvente. 
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Medición de potencial de circuito abierto (OCP) 

 

- Usando la solución electrolito, diluya 250 μL de la solución de ferroceno 2.0 
mM en un matraz aforado de 10 ml para producir una solución de ferroceno 
50 μM. Prepare una celda electroquímica con esta solución. 

- Mientras la solución se agita, realice una medición de potencial de circuito 
abierto (OCP) en la solución de ferroceno 50 μM. La mayoría de los 
potenciostatos lo medirán de forma continua o tendrán un método 
prediseñado para la medición de OCP. Si no existe, simplemente aplique 
una corriente constante de 0 A durante 10 segundos y observe la evolución 
del potencial. Si la medida de OCP no es estable, espere uno o dos minutos 
(puede tardar hasta diez minutos) para que su electrodo se equilibre con la 
solución y vuelva a medir el OCP. Deje de agitar. 

- Registre inmediatamente un voltamograma cíclico del ferroceno para 
utilizarlo como referencia interna (Entre 1 V y −2.5 V a 250 mV/s). 

- Añada 50 μl de la solución de hexafluorofosfato de ferrocenio 2,0 mM a la 
solución de ferroceno. Mientras se agita la solución, mida el OCP. 

- Deje de agitar y registre un voltamograma del ferroceno para usarlo como 
referencia interna (Entre 1 V y −2.5 V a 250 mV/s). 

- Continúe agregando alícuotas de hexafluorofosfato de ferrocenio y registre 
el OCP y un voltamograma cíclico después de 100, 150, 200, 250, 350, 450, 
600, 1000, 1500, 2000 y 2500 μL de adición total. 

 

• Preguntas de aprendizaje 

 

1. ¿Cuál es la separación pico a pico del par Fc+/Fc reversible? ¿Cuántos 
electrones están involucrados en este proceso? 

2. En uno de sus voltamogramas cíclicos de ferroceno, marque E1/2 e indique 
dónde Fc y Fc+ son las especies principales en la superficie del electrodo. 

3. Refiera sus mediciones de potencial de circuito abierto al ferroceno. 
4. Grafique el OCP (o Ecelda) frente a ln (Q) donde Q = [𝐹𝑐+]/[𝐹c]. ¿Qué 

información podemos obtener de la pendiente y la intersección con el eje y 
de esta línea? Sugerencia: use la ecuación de Nernst. Los datos OCP 
recopilados se pueden representar en función de ln (Q): 

5. Abreviaremos la fracción molar del ferroceno como XFC. Grafique XFC vs 
OCP donde: XFC = nFC/ (nFC + nFC

+). ¿Qué forma tiene esta curva? 
6. Mire cuidadosamente el gráfico que generó en la Pregunta 5 y la forma de 

la curva. Según la curvatura del gráfico, ¿cuál sería la función adecuada 
para ajustar sus datos? Ajuste sus datos usando esta función. ¿Qué 
parámetros dentro de la ecuación de Nernst podemos determinar a partir 
de este gráfico? Sugerencia: será útil sustituir XFC en la ecuación de Nernst 

y luego resolver XFC en función del potencial de circuito abierto. ¿Qué tan 
cerca están estos parámetros de los valores de la literatura? 
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8.2.2 Determinación experimental de la resistencia no compensada 
 

Algunos potenciostatos tienen una función incorporada para determinar la 
resistencia no compensada. Si esa función no está disponible, se puede utilizar el 
siguiente método. 

Requiere el uso de un experimento de cronoamperometría escalonada de doble 
potencial o de cronoamperometría escalonada cíclica. A diferencia de los 
experimentos de voltametría cíclica en los que el potencial aplicado se escanea 
entre dos potenciales (y viceversa) durante el experimento, el potencial aplicado 
se escalona entre dos potenciales en un experimento de cronoamperometría. El 
potenciostato mide la corriente resultante de este rápido cambio de potencial en 
función del tiempo. Para esta práctica, se debe registrar una cantidad significativa 
de puntos de datos antes del primer cambio; por lo tanto, se utiliza un experimento 
de cronoamperometría entre dos potenciales (o paso cíclico) en el que el primer 
paso mantiene el mismo potencial aplicado que el potencial de reposo aplicado 
durante el período de inducción. 

 

• Materiales 

 

- 1 matraz aforado de 20 mL 

 

• Procedimiento 

 

Pretratamiento de electrodos  

  

- Prepare 20 ml de solución de 50 mM tetrabutilamonio hexafluorofosfato 
[NBu4] [PF6] disuelto en acetonitrilo (solución electrolito).   

- Adicione 10 mL de la solución electrolito 50 mM en la celda electroquimica. 
- Trate previamente sus electrodos realizando voltametría cíclica en 

aproximadamente 10 ml de la solución electrolito (Entre 1 V y −2.5 V a 250 
mV/s, 3 ciclos). 
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Cálculo de la caída óhmica teórica 

 

- Identifique una región plana del voltamograma a partir de los 
voltamogramas recopilados durante el pretratamiento de los electrodos, 
donde solo se observe corriente no faradaica (capacitiva) (por ejemplo, de 
0 a 50 mV para el sistema descrito anteriormente. Las instrucciones a 
continuación se basan en este rango). 

- Configure un experimento de cronoamperometría de pasos de doble 
potencial (DPSCA) o cronoamperometría de pasos cíclicos (CSCA) en el 
que se puedan aplicar dos pasos de potencial consecutivos. El objetivo de 
este experimento es aplicar un paso de potencial y medir el cambio en la 
corriente inmediatamente después del cambio en el potencial. Sin embargo, 
como se señaló anteriormente, se debe recopilar un número significativo de 
puntos de datos antes de este paso potencial, por lo que se utiliza un 
experimento de dos pasos en el que el primer paso es esencialmente un 
período de inducción largo durante el cual se recopilan los datos. 

- Desactive la compensación iR en el potenciostato. 
- Se configuran dos pasos potenciales: el primer "paso" es a 0 mV (o el 

potencial determinado anteriormente) por una duración de 8 ms (este 
"paso" puede ser el mismo potencial de reposo que el período de 
inducción); el segundo paso a 50 mV (o el potencial determinado 
anteriormente) por una duración de 16 ms. Consulte el manual de su 
instrumento para conocer los parámetros específicos. Puede ser necesario 
modificar los parámetros para permitir que el potenciostato realice una 
adquisición de datos más rápida; establezca los parámetros para permitir 
la adquisición de datos más rápido y la mayor resolución (número de 
puntos) disponible. También se sugiere especificar rangos de corriente y 
potencial (no rango automático) y eliminar los períodos de tiempo de 
relajación para maximizar el número de puntos de datos que se pueden 
recopilar dentro del experimento. Si es necesario en su potenciostato, 
configure el filtro de estabilidad en manual con la frecuencia de corte más 
alta posible (por ejemplo, 550 kHz). Los filtros de alta estabilidad permiten 
una rápida adquisición de datos al precio de la inestabilidad del circuito de 
retroalimentación dentro del potenciostato. Como queremos asegurarnos 
de no compensar en exceso nuestra resistencia descompensada, este filtro 
nos permitirá ver cualquier pequeña cantidad de ruido o cambio de señal 
cuando el potenciostato pierda el control de la celda electroquímica. 

- Recuerde, estos parámetros le permiten pasar de un potencial aplicado 
donde no ocurren reacciones químicas a otro potencial aplicado donde no 
ocurren reacciones químicas. Por lo tanto, cualquier corriente registrada 
será capacitiva y se puede asignar a la carga de la doble capa que depende 
de la capacitancia del electrodo y la resistencia de la solución. 

- Realice el experimento de dos pasos. Debería esperar ver una respuesta 
similar a la siguiente Figura:  
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Figura 8.1 Ejemplo de cronoamperograma de paso de doble potencial o paso 
cíclico. 

 

• Preguntas de aprendizaje  

 

- Calcule la pendiente de la línea formada entre los dos primeros puntos de 
datos después del segundo paso potencial. En los datos de la figura, la 
pendiente es −1.242 A/s. 

- Determine la intersección con el eje y (i0), teniendo en cuenta el 
desplazamiento de tiempo de 8 ms. Dado que el paso de potencial en la 
Figura no se realizó hasta t = 8 ms, todos los valores de x se compensan 
en 8 ms. Por ejemplo, la primera retícula en t = 8.08 ms, 222.9762 μA se 
convierte en el punto t = 0.08 ms, 222.9762 μA. Para encontrar la corriente 
inicial io (la intersección con el eje y de la gráfica de la figura), use y = mx + 
b donde x = 0.08 ms, y = 222.9762 μA y m = −1.242 A / s. Resuelve para 
b. 

- Habiendo calculado el cambio en la corriente al aumentar el potencial, use 
la ley de Ohm para calcular la resistencia teórica no compensada de la 
solución (Ru): Ru = ΔE/i0 (La unidad de Ru es Ohmios (Ω) donde Ω = V/A). 
Este valor es una estimación. El siguiente paso ayudará a refinar este valor. 

- Si es posible en su potenciostato, encienda la función de compensación de 
iR e ingrese el valor de Ru determinado experimentalmente. 

- Realice el experimento de paso de doble potencial nuevamente. Disminuya 
el valor de Ru si los datos son oscilatorios (como el que se muestra en la 
Figura a). Aumente el valor de Ru si no se observan oscilaciones (Figura 
b). Continúe de esta manera hasta que alcance el valor Ru más alto que no 
provoque oscilaciones. Este valor es Ru experimental. 
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Figura 8.2 Cronoamperograma cíclico (o de doble paso de potencial) que 
muestra oscilaciones (izquierda) y no oscilaciones (derecha). 

 

8.2.3 Voltametría cíclica del ferroceno: influencia de la concentración de 
electrolito en la separación pico a pico como indicación de la 
resistencia a la solución 

 

 

• Materiales  
 

- Ferroceno 
- 2 matraz aforado de 20 mL 
- 3 matraz aforado de 10 mL 

 

• Procedimiento 

 

Pretratamiento de los electrodos y soluciones de ferroceno 

- Prepare 20 ml de solución de 50 mM tetrabutilamonio hexafluorofosfato 
[NBu4] [PF6] disuelto en acetonitrilo (solución electrolito). 

- Prepare 20 ml de solución de 250 mM tetrabutilamonio hexafluorofosfato 
[NBu4] [PF6] disuelto en acetonitrilo (solución electrolito). 

- Arme la celda electroquímica añadiendo 10 mL de la solución electrolito 50 
mM. 

- Trate previamente sus electrodos realizando voltametría cíclica en 
aproximadamente 10 ml de la solución electrolito (Entre 1 V y −2.5 V a 250 
mV/s, 3 ciclos). 

- Prepare una solución de ferroceno (Fc) 1.0 mM en un volumen de 10 ml 
utilizando la solución de electrolito de 50 mM como disolvente. 

- Prepare una solución de ferroceno (Fc) 1.0 mM en un volumen de 10 ml 
utilizando la solución de electrolito de 250 mM como disolvente. 
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Dependencia de las medidas de la velocidad de exploración 

 

- Arme la celda electroquímica agregando 10 mL de la solución de ferroceno 
1.0 mM en 50 mM de la solución electrolito. 

- Registre un voltametría de la solución de ferroceno entre 0 V y 0.5 V a 100 
mV/s. 

- Ajuste su ventana potencial para asegurarse de que la onda de ferroceno 
encaje bien dentro de la ventana y vuelva a registrar la voltametría. 

- Registre voltametrías en esta ventana para velocidades de escaneo de 50, 
100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 y 10,000 mV/s, agitando entre cada 
escaneo y permitiendo que la solución se asiente por completo antes de 
volver a grabar la voltametría posterior. A medida que cambie su velocidad 
de escaneo, asegúrese de asegurarse de que el rango actual, que puede 
configurarse en automático, sea apropiado para sus datos. 

 

Corrección de la caída óhmica a través del software de potenciostato 

 

- Mida la resistencia no compensada de su celda siguiendo el procedimiento 
en la sección 8.1.2. (Nota: es posible que necesite los potenciales aplicados 
específicos a los que se acerca, según el potencial al que fluye la corriente 
en respuesta al ferroceno ahora en solución. Asegúrese de identificar una 
región plana de la voltametría como se indica en la sección 8.2.2. y use los 
límites de esta región como sus potenciales de paso). 

- En su software de control de su potenciostato, active la corrección de caída 
óhmica, ingresando el valor de resistencia no compensada (Ru) que 
determinó si se le solicita. Esto configurará el software para tener en cuenta 
la resistencia no compensada. Cada potenciostato es diferente; consulte su 
manual para determinar cómo aplicar la corrección de caída óhmica. 

- Vuelva a registrar las voltametrías de una solución de ferroceno 1 mM en 
una solución de electrolito 50 mM con velocidades de barrido de 50, 100, 
200, 500, 1000, 2000, 5000 y 10,000 mV/s, agitando entre cada escaneo y 
permitiendo que la solución se asiente por completo antes de comenzar 
cada escaneo. 

 

Minimización de la caída óhmica con soluciones que contienen una alta 
concentración de electrolitos. 

- Reemplace la solución de la celda con 10 ml de su solución de ferroceno 1 
mM en electrolito 250 mM. 

- Desactive la corrección de caída óhmica. 
- Registre voltametrías de esta solución de ferroceno con velocidades de 

escaneo de 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 y 10,000 mV/s, agitando 
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entre cada experimento y permitiendo que la solución se asiente por 
completo antes de comenzar cada escaneo. 

 

• Preguntas de aprendizaje  
 

1. Compare sus voltametrías para la solución de electrolito 50 mM (sin 
corrección de caída óhmica), la solución de electrolito 50 mM (con 
corrección de caída óhmica) y la solución de electrolito 250 mM. ¿Qué 
observas? 

2. Determine los potenciales correspondientes a los picos anódico y catódico 
para cada voltametría. Grafique el potencial de pico para los picos anódico 
y catódico menos el valor E1/2 (Ep,a - E1/2, Ep,c - E1/2) frente al logaritmo de 
la velocidad de escaneo (log(v), v en V*s-1). Esta trama a menudo se 
denomina "Trama de trompeta". 

3. ¿Cómo se comparó la separación de picos frente a log(v) para los tres 
experimentos? 

4. ¿Qué puedes concluir sobre los efectos de la caída óhmica? 

 

 

8.2.4 Voltametría cíclica del ferroceno: Midiendo el coeficiente de difusión  
 

Esta sección se puede realizar con las soluciones y datos otenidos en la sección 
8.1.3. 

 

• Materiales  
 

- Ferroceno 
- 1 matraz aforado de 20 mL 
- 1 matraz aforado de 10 mL 

 

• Procedimiento 

 

Pretratamiento de electrodos y preparación de soluciones de ferroceno 

- Prepare 20 ml de solución de 250 mM tetrabutilamonio hexafluorofosfato 
[NBu4] [PF6] disuelto en acetonitrilo (solución electrolito). 

- Arme la celda electroquímica agregando 10 mL de la solución electrolito. 
- Prepare 10 mL de solución 1 mM de ferroceno disuelto en la solución 

electrolito 250 mM.  
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- Trate previamente sus electrodos de trabajo realizando voltametría cíclica 
en aproximadamente 10 mL de la solución de electrolito (Entre 1 V y -2,5 V 
a 250 mV/s, 3 ciclos). 

 

Medida en dependencia de la velocidad de escaneo  

 

- Vuelva a ensamblar su celda electroquímica, con 10 mL de su solución de 
ferroceno 1 mM. 

- Registre una voltametría cíclica de la solución de ferroceno entre 0 V y 0,5 
V a 100 mV/s. 

- Ajuste su ventana de potencial según sea necesario. 
- Registre voltametrías en esta ventana ajustada para velocidades de 

escaneo de 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 y 10,000 mV/s, agitando 
la solución entre cada escaneo y permitiendo que la solución se asiente por 
completo antes de comenzar cada escaneo. A medida que cambie su 
velocidad de escaneo, asegúrese de asegurarse de que el rango de 
potenciales, que puede configurarse en automático, sea apropiado para sus 
datos. 

 

• Preguntas de aprendizaje  
 

1. Usando la ecuación de Randles-Sevcik, calcule el coeficiente de difusión 
del ferroceno. Trace la corriente máxima frente a la raíz cuadrada de la 
velocidad de exploración (v1/2). 

2. ¿Cuál es el valor en la literatura del coeficiente de difusión del ferroceno? 
¿Cómo se compara su valor calculado? 

3. Si ya ha realizado la sección 8.2.3, determine el coeficiente de difusión 
utilizando cada uno de los tres conjuntos de voltametrías que recopiló 
anteriormente: solución de electrolito 50 mM (sin corrección de caída 
óhmica), solución de electrolito 50 mM (con corrección de caída óhmica) y 
electrolito 250 mM solución. ¿Obtuvo el mismo valor para cada conjunto de 
datos? 

4. Con los datos del coeficiente de difusión de la literatura, utilice la ecuación 
de Randles-Sevcik para calcular la concentración de ferroceno en la 
solución. ¿Qué tan cerca coincide con la concentración que buscaba? 

5. ¿Qué parámetros influyen en la precisión de la medición de un coeficiente 
de difusión? ¿Qué pasos tomaría para minimizar el error en esta medición? 
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8.2.5 Voltametría cíclica del oxígeno: evaluando la reversibilidad 
electroquímica  

 

• Materiales 
 

- Ferroceno 
- 1 matraz aforado de 10 mL 

 

• Procedimiento  

 

Pretratamiento de los electrodos 

- Prepare 20 ml de solución de 250 mM tetrabutilamonio hexafluorofosfato 
[NBu4] [PF6] disuelto en acetonitrilo (solución electrolito). 

- Arme la celda electroquímica agregando 10 mL de la solución electrolito. 
- Burbujee su solución electrolito con N2 durante 5 min. Luego, permita que 

el N2 fluya por la parte superior de su solución 
- Trate previamente sus electrodos de trabajo realizando voltametría cíclica 

en aproximadamente 10 mL de la solución de electrolito (Entre 1 V y -2,5 V 
a 250 mV/s, 3 ciclos). 

 

Dependencia de la velocidad de escaneo en la reducción de oxígeno 

- En una atmósfera de N2, agregue ferroceno (aproximadamente 1 mM) a la 
celda y registre una voltametría de la solución de ferroceno entre 0 V y 1 V 
a 100 mV/s. 

- Burbujee su solución electrolito (sin ferroceno) con aire comprimido (u 
oxígeno) durante 5 min. Después del burbujeo, asegúrese de que su 
muestra no se esté agitando. 

- Registre una voltametría de la solución saturada de oxígeno entre 0 V y –
1,5 V a 100 mV/s. Si lo considera oportuno, aplique compensación de caída 
óhmica al registrar estas voltametrías (sin embargo, la alta concentración 
de electrolitos utilizada debería minimizar la necesidad de una corrección 
de caída óhmica adicional). 

- Tu ventana potencial debe contener una onda amplia. Ajuste su ventana de 
potencial según sea necesario para que abarque +/– 100 mV a cada lado 
de esta onda. 

- Registre voltametrías en esta ventana para velocidades de escaneo de 50, 
100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 y 10,000 mV/s, agitando entre cada 
escaneo y permitiendo que la solución se asiente por completo antes de 
comenzar a registrar la voltametría posterior. A medida que cambie su 
velocidad de escaneo, asegúrese de asegurarse de que el rango de 
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potenciales, que puede configurarse en automático, sea apropiado para sus 
datos. 

- Burbujee su solución con N2 durante 5 min, agregue ferroceno y registre 
una voltametría de la solución entre 0 V y 1 V a 100 mV/s. Superponga la 
voltametría de ferroceno con el registrado al comienzo del experimento. Si 
el E1/2 de los picos de ferroceno se superponen perfectamente, entonces el 
electrodo de referencia utilizado fue estable durante todo el experimento. 
 

• Preguntas de aprendizaje  
 

1. Grafique las voltametrías que ha recopilado, haciendo referencia al 
ferroceno. 

2. Determine los potenciales correspondientes a los picos anódico y catódico 
para cada voltametría. Grafique el potencial de pico para los picos anódico 
y catódico menos el valor E1/2 (Ep,a - E1/2, Ep,c - E1/2) frente al logaritmo de 
la velocidad de escaneo (log(v), v en V*s-1). Esta trama a menudo se 
denomina "Trama de trompeta". 

3. ¿Qué observa acerca de la separación pico a pico en función de la 
velocidad de escaneo? ¿En qué se diferencia la separación de pico a pico 
en función de la velocidad de escaneo entre el oxígeno y el ferroceno 
corregido por caída óhmica (8.2.3)? 

4. Reconociendo que minimizó la caída óhmica, ¿qué da lugar a la gran 
separación de pico a pico en estos datos? ¿Por qué aumenta la separación 
con la velocidad de escaneo? 
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A. ANEXOS 

Este acápite se divide en tres secciones siendo estas Figuras, Tablas y Memoria 
de cálculo. En el acápite Figuras se encuentran los espectros ajustados de XPS 
de las placas electropulidas y también el espectro de la placa recubierta. En este 
mismo acápite se encuentra la Figura de las micrografías de las placas 
recubiertas, luego, en el acápite Tablas se detallan los parámetros utilizados y 
resultantes en el ajuste de los espectros de XPS.  Finalmente, en el acápite 
memoria de cálculo se detalla el cálculo del costo del electropulido.  

A.1 Figuras 
 

En esta sección se observan los espectros de XPS resultantes del ajuste en el 
software Aanalyzer. A partir de la Figura A.1 a A.37 se encuentran los espectros 
de las placas electropulidas a distintos tiempos, en la Figura A.38 se encuentran 
las micrografías de sección transversal y superficial de las placas recubiertas. 
Finalmente, en la Figura A.40 se encuentran los espectros de la placa 9 recubierta. 

 

A.1.1 Electropulido  
 

 

 

Figura A.1 Amplio espectro de exploración para placa sin tratamiento 
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Figura A.2 Espectro ajustado del C 1s para placa sin tratamiento 

 

 

Figura A.3 Espectro ajustado del O 1s para placa sin tratamiento 
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Figura A.4 Espectro ajustado del Fe 2p para placa sin tratamiento 

 

 

Figura A.5 Espectro ajustado del Cr 2p para placa sin tratamiento 
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Figura A.6 Espectro ajustado del Ni 2p para placa sin tratamiento 

 

 

 

Figura A.7 Amplio espectro de exploración para electropulida por 10 min 
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Figura A.8 Espectro ajustado del C 1s para placa electropulida por 10 min 

 

 

Figura A.9 Espectro ajustado del O 1s para placa electropulida por 10 min 
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Figura A.10 Espectro ajustado del Fe 2p para placa electropulida por 10 min 

 

 

Figura A.11 Espectro ajustado del Fe 2p para placa electropulida por 10 min 
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Figura A.12 Espectro ajustado del Ni 2p para placa electropulida por 10 min 

 

 

 

Figura A.13 Amplio espectro de exploración para electropulida por 30 min 
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Figura A. 14 Espectro ajustado del C 1s para placa electropulida por 30 min 

 

 

Figura A.15 Espectro ajustado del O 1s para placa electropulida por 30 min 

 



 

97 
 

 

Figura A.16 Espectro ajustado del Fe 2p para placa electropulida por 30 min 

 

 

Figura A.17 Espectro ajustado del Fe 2p para placa electropulida por 30 min 

 



 

98 
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Figura A.18 Espectro ajustado Fe 2p para placa electropulida por 30 min 

 

 

Figura A.19 Amplio espectro de exploración para electropulida por 40 min 
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Figura A.20 Espectro ajustado C 1s para placa electropulida por 40 min 

 

 

Figura A.21 Espectro ajustado O 1s para placa electropulida por 40 min 
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Figura A.22 Espectro ajustado Fe 2p para placa electropulida por 40 min 

 

 

Figura A.23 Espectro ajustado Cr 2p para placa electropulida por 40 min 
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Figura A.24 Espectro ajustado Ni 2p para placa electropulida por 40 min 

 

 

 

Figura A.25 Amplio espectro de exploración para electropulida por 50 min 
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Figura A.26 Espectro ajustado C 1s para placa electropulida por 50 min 

 

 

Figura A.27 Espectro ajustado O 1s para placa electropulida por 50 min 
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Figura A.28 Espectro ajustado Fe 2p para placa electropulida por 50 min 

 

 

Figura A.29 Espectro ajustado Cr 2p para placa electropulida por 50 min 
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Figura A.30 Espectro ajustado Ni 2p para placa electropulida por 50 min 

 

 

Figura A.31 Amplio espectro de exploración para electropulida por 60 min 
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Figura A.32 Espectro ajustado C 1s para placa electropulida por 60 min 

 

 

Figura A.33 Espectro ajustado O 1s para placa electropulida por 60 min 
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Figura A.34 Espectro ajustado Fe 2p para placa electropulida por 60 min 

 

 

Figura A.35 Espectro ajustado Cr 2p para placa electropulida por 60 min 
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Figura A.36 Espectro ajustado Ni 2p para placa electropulida por 60 min 

 

 

 

 

Figura A.37 Placa antes de electropulido (izquierda) y después de electropulido 
por 20 min (derecha)  
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A.1.2 Recubrimiento selectivo  
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Figura A.38 Micrografía de placas electrodepositadas. Sección transversal de 
placa a 500x (izquierda) y sección superficial de placa a 1000x (derecha). 
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Figura A.39 Amplio espectro de exploración para placa 9 

 

 

Figura A.40 Espectro ajustado del C 1s para placa recubierta 9 
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Figura A.41 Espectro ajustado del O 1s para placa recubierta 9 

 

 

Figura A.42 Espectro ajustado del Fe 2p para placa recubierta 9 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

 

Figura A.43 Espectro ajustado del Cr 2p para placa recubierta 9 

 

Figura A.44 Espectro ajustado del Ni 2p para placa recubierta 9 
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Figura A.45 Espectro ajustado del Co 2p para placa recubierta 9 
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A.2 Tablas  
 

En esta sección se detallan los parámetros resultantes del ajuste de los espectros 
de XPS de las placas. A partir de la Tabla A.1 a A.30 se detallan los parámetros 
de las placas electropulidas a distintos tiempos y de la Tabla A.31 a A.36 los 
parámetros de la placa 9 recubierta. 

 

A.2.1 Electropulido  
 

Tabla A.1 Parámetros empleados en el ajuste del C 1s para placa sin tratamiento 

Datos 

P
ic

o
 

C 1s  
BE1 
(eV) 

Ancho del pico 
(FWHM2) 

Área 
normalizad

a de los 
picos 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  C1s 

P0 284.8 0.96 0.34 438 - 

P1 285.6
9 

1.75 0.08 691 - 

P2 288.3
5 

2.51 0 131 - 

 

 

Tabla A.2 Parámetros empleados en el ajuste del O 1s para placa sin tratamiento 

Datos P
ic

o
 

O 1s  
BE eV 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área del 
pico 

normalizad
a 

Composició
n (%) 

Gaussia
n (eV) 

Lorentzia
n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  O 1s 

P0 529.7
4 

1.15 0.25 149 45 

P1 531.9
2 

2.47 0.25 480 - 

P2 534.2
8 

1.54 0.25 28 - 
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Tabla A.3 Parámetros empleados en el ajuste del Fe 2p para placa sin 
tratamiento 

P
ic

o
 

Fe 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 706.2
9 

- 0 0.46 16 5 

P1 709.5
9 

13.53 1.59 0.62 90 27 

P2 719.3
4 

13.07 3.88 0 22 7 

P3 727.5
7 

13.07 5 0 8 2 

 

Tabla A.4 Parámetros empleados en el ajuste del Cr 2p para placa sin 
tratamiento 

P
ic

o
 

Cr 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 573.5
5 

9.67 0.98 0 2 0.5 

P1 576.3
0 

9.76 1.79 1.26 34 10 

P2 577.7
1 

10.06 2.85 0 9 3 

 

 

 

Tabla A.5 Parámetros empleados en el ajuste del Ni 2p para placa sin 
tratamiento 

P
ic

o
 

Ni 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 852.1
3 

17.15 1.89 0 2.89 0.86 

P1 853.7 19.66 1.89 0 0.13 0.04 

P2 854.3
3 

23.84 1.89 1 0.56 0.17 

P3 861 13.91 0 5 1.80 0.54 
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Tabla A.6 Parámetros empleados en el ajuste del C 1s para placa electropulida 
por 10 min 

Datos 

P
ic

o
 

C 1s  
BE1 
(eV) 

Ancho del pico 
(FWHM2) 

Área 
normalizad

a de los 
picos 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  C1s 

P0 284.8 1.00 0.19 611 - 

P1 285.5
7 

1.67 1.07 215 - 

P2 288.4
5 

1.38 0.23 79 - 

 

Tabla A.7 Parámetros empleados en el ajuste del O 1s para placa electropulida 
por 10 min 

Datos P
ic

o
 

O 1s  
BE eV 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área del 
pico 

normalizad
a 

Composició
n (%) 

Gaussia
n (eV) 

Lorentzia
n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  O 1s 

P0 529.8
4 

1.05 0.25 253 42 

P1 531.3
6 

1.73 0.25 469 - 

P2 533 1.85 0.25 66 - 

 

 

Tabla A.8 Parámetros empleados en el ajuste del Fe 2p para placa electropulida 
por 10 min 

P
ic

o
 

Fe 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 706.7
7 

- 0 0.86 35 6 

P1 710.6
3 

13.12 0 3.92 118 20 

P2 720.0
5 

13.12 2.50 0 32 5 

P3 727.6
8 

13.12 5 0 30 5 
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Tabla A.9 Parámetros empleados en el ajuste del Cr 2p para placa electropulida 
por 10 min 

P
ic

o
 

Cr 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 573.7
0 

9.37 1.14 0 14 2 

P1 576.2
1 

9.67 2.50 0 56 9 

P2 577 10.03 3.15 0 38 6 

 

Tabla A.10 Parámetros empleados en el ajuste del Ni 2p para placa electropulida 
por 10 min 

P
ic

o
 

Ni 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 852.7
6 

16.99 1.07 0.022 10 2 

P1 853.7 18.52 4.66 0 6 1 

P2 854 16.99 4.66 0 11 2 

P3 858.7 16.99 4.66 0 5 1 

 

Tabla A.11 Parámetros empleados en el ajuste del C 1s para placa electropulida 
por 30 min 

Datos 

P
ic

o
 

C 1s  
BE1 
(eV) 

Ancho del pico 
(FWHM2) 

Área 
normalizad

a de los 
picos 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  C1s 

P0 284.8 0.91 0.35 808 - 

P1 285.6
8 

1.80 0 144 - 

P2 288.4
0 

2.39 0 86 - 
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Tabla A.12 Parámetros empleados en el ajuste del O 1s para placa electropulida 
por 30 min 

Datos P
ic

o
 

O 1s  
BE eV 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área del 
pico 

normalizad
a 

Composició
n (%) 

Gaussia
n (eV) 

Lorentzia
n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  O 1s 

P0 529.8
0 

1.06 0.25 213 35 

P1 531.3
4 

2.08 0.25 428 - 

P2 532.8
8 

3.00 0.25 59 - 

 

Tabla A.13 Parámetros empleados en el ajuste del Fe 2p para placa 
electropulida por 30 min 

P
ic

o
 

Fe 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 706.5
9 

- 0.84 0 25 4 

P1 709.3 13.73 5.75 0.12 183 30 

P2 719.1
6 

16.26 2.44 0 31 5 

P3 730.2
9 

16.26 5 0 32 5 

 

Tabla A.14 Parámetros empleados en el ajuste del Cr 2p para placa electropulida 
por 30 min 

P
ic

o
 

Cr 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 573.6
6 

9.33 1.24 0 13 2 

P1 576.1
4 

9.69 2.42 0 58 9 

P2 577.2
5 

10.04 3.14 0 32 5 

 

 

 



 

124 
 

Tabla A.15 Parámetros empleados en el ajuste del Ni 2p para placa electropulida 
por 30 min 

P
ic

o
 

Ni 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 852.6
4 

17.21 0 0.94 13 2 

P1 853.7 22.00 3.57 0 5 1 

P2 854.7
9 

12.46 3.57 0 4 1 

P3 858.5
9 

12.46 3.57 0 5 1 

 

Tabla A.16 Parámetros empleados en el ajuste del C 1s para placa electropulida 
por 40 min 

Datos 

P
ic

o
 

C 1s  
BE1 
(eV) 

Ancho del pico 
(FWHM2) 

Área 
normalizad

a de los 
picos 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  C1s 

P0 284.8 0.99 0.28 781 - 

P1 286.0
6 

1.79 0 163 - 

P2 288.4
8 

1.53 0 89 - 

 

Tabla A.17 Parámetros empleados en el ajuste del O 1s para placa electropulida 
por 40 min 

Datos P
ic

o
 

O 1s  
BE eV 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área del 
pico 

normalizad
a 

Composició
n (%) 

Gaussia
n (eV) 

Lorentzia
n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  O 1s 

P0 530.0
7 

1.18 0.25 267 40 

P1 531.8
6 

1.91 0.25 485 - 

P2 534.1
0 

1.11 0.25 17 - 
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Tabla A.18 Parámetros empleados en el ajuste del Fe 2p para placa 
electropulida 40 min 

P
ic

o
 

Fe 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 706.7
7 

- 0.88 0 27 4 

P1 709.4
7 

13.33 5.67 0.1 176 26 

P2 719.2
7 

15.41 2.46 0 34 5 

P3 729 15.41 5 0 34 5 

 

Tabla A.19 Parámetros empleados en el ajuste del Cr 2p para placa electropulida 
por 40 min 

P
ic

o
 

Cr 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 573.8
6 

9.37 1.15 0 13 2 

P1 576.3
7 

9.88 2.49 0 74 11 

P2 577.8
6 

10.51 2.23 0 13 2 

 

Tabla A.20 Parámetros empleados en el ajuste del Ni 2p para placa electropulida 
por 40 min 

P
ic

o
 

Ni 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 852.6
8 

17.05 0.97 0 10 1 

P1 853.7 20.70 5.73 0 13 2 

P2 854.9
5 

10.00 5.73 0 3 0.5 

P3 858.8
6 

  10.00 5.73 0 11 2 
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Tabla A.21 Parámetros empleados en el ajuste del C 1s electropulido para placa 
electropulida por 50 min 

Datos 

P
ic

o
 

C 1s  
BE1 
(eV) 

Ancho del pico 
(FWHM2) 

Área 
normalizad

a de los 
picos 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  C1s 

P0 284.8 0.99 0.24 695 - 

P1 286 0 2.03 209 - 

P2 288.5
6 

1.48 0 54 - 

 

Tabla A.22 Parámetros empleados en el ajuste del O 1s electropulida para placa 
electropulida por 50 min 

Datos P
ic

o
 

O 1s  
BE eV 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área del 
pico 

normalizad
a 

Composició
n (%) 

Gaussia
n (eV) 

Lorentzia
n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  O 1s 

P0 530.0
0 

1.08 0.25 204 41 

P1 531.7
9 

1.84 0.25 594 - 

P2 534.1
4 

1.34 0.25 18 - 

 

Tabla A.23 Parámetros empleados en el ajuste del Fe 2p para placa 
electropulida por 50 min 

P
ic

o
 

Fe 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 706.7
4 

- 0.62 3.44 19 4 

P1 710.2
7 

13.58 1.14 5.41 173 35 

P2 720.2
2 

13.37 0 1.55 33 7 

P3 729 13.37 0 1 10 2 
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Tabla A.24 Parámetros empleados en el ajuste del Cr 2p para placa electropulida 
por 50 min 

P
ic

o
 

Cr 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 573.8
5 

9.53 1.13 0 4 1 

P1 576.5
1 

9.76 2.36 0 30 6 

P2 577.0
8 

10.10 0 3.62 20 4 

 

Tabla A.25 Parámetros empleados en el ajuste del Ni 2p para placa electropulida 
por 50 min 

P
ic

o
 

Ni 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 852.5
3 

9.16 1.13 0 3.19 1 

P1 853.7 - - - - - 

P2 855.6
8 

4.76 1.43 0 3.87 1 

P3 858.8
6 

- - - - - 

 

Tabla A.26 Parámetros empleados en el ajuste del C 1s para placa electropulida 
por 60 min 

Datos 

P
ic

o
 

C 1s  
BE1 
(eV) 

Ancho del pico 
(FWHM2) 

Área 
normalizad

a de los 
picos 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  C1s 

P0 284.8 0.99 0.24 695 - 

P1 286 0 2.03 209 - 

P2 288.5
6 

1.48 0 54 - 
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Tabla A.27 Parámetros empleados en el ajuste del O 1s para placa electropulida 
por 60 min 

Datos P
ic

o
 

O 1s  
BE eV 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área del 
pico 

normalizad
a 

Composició
n (%) 

Gaussia
n (eV) 

Lorentzia
n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  O 1s 

P0 530.0
0 

1.08 0.25 204 41 

P1 531.7
9 

1.84 0.25 594 - 

P2 534.1
4 

1.34 0.25 18 - 

 

Tabla A.28 Parámetros empleados en el ajuste del Fe 2p para placa 
electropulida por 60 min 

P
ic

o
 

Fe 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 706.7
4 

- 0.62 3.44 19 4 

P1 710.2
7 

13.58 1.14 5.41 173 35 

P2 720.2
2 

13.37 0 1.55 33 7 

P3 729 13.37 0 1 10 2 

 

Tabla A.29 Parámetros empleados en el ajuste del Cr 2p para placa electropulida 
por 60 min 

P
ic

o
 

Cr 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 573.8
5 

9.53 1.13 0 4 1 

P1 576.5
1 

9.76 2.36 0 30 6 

P2 577.0
8 

10.10 0 3.62 20 4 
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Tabla A.30 Parámetros empleados en el ajuste del Ni 2p para placa electropulida 
por 60 min 

P
ic

o
 

Ni 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 852.5
3 

9.16 1.13 0 3.19 1 

P1 853.7 - - - - - 

P2 855.6
8 

4.76 1.43 0 3.87 1 

P3 858.8
6 

- - - - - 

 

A.2.2 Recubrimiento selectivo 
 

Tabla A.31 Parámetros empleados en el ajuste del C 1s para placa 9 

Datos 

P
ic

o
 

C 1s  
BE1 
(eV) 

Ancho del pico 
(FWHM2) 

Área 
normalizad

a de los 
picos 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  C1s 

P0 284.8 1.43 0 470 - 

P1 285.4
0 

2.20 0 475 - 

P2 287.1
7 

4.67 0 585 - 

 

Tabla A.32 Parámetros empleados en el ajuste del O 1s para placa 9 

Datos P
ic

o
 

O 1s  
BE eV 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área del 
pico 

normalizad
a 

Composició
n (%) 

Gaussia
n (eV) 

Lorentzia
n (eV) 

Espectro 
experiment
al del  O 1s 

P0 529.7
4 

0 0.92 140 24 

P1 531.4
3 

2.30 0 1652 - 

P2 534.4
1 

4.04 0.12 484 - 
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Tabla A.33 Parámetros empleados en el ajuste del Fe 2p para placa 9 

P
ic

o
 

Fe 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 706.1
0 

- 0.99 0 19 3 

P1 709.0
0 

13.41 3.47 0 260 44 

P2 719.1
4 

9.14 1.07 0 83 14 

P3 714 15.40 4.67 0 12 2 

 
 

Tabla A.34 Parámetros empleados en el ajuste del Cr 2p para placa 9 

P
ic

o
 

Cr 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 574.7
7 

9.55 4.88 0 19 3 

P1 576.2
8 

9.81 2.23 0 21 4 

P2 578.0
4 

9.60 3.62 0 10 2 

 

Tabla A.35 Parámetros empleados en el ajuste del Ni 2p para placa 9 

P
ic

o
 

Ni 2p  
BE eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 852.2
7 

17.30 0.87 0 1.8 0.3 

P1 853.7
0 

18.10 2.84 0 2.2 0.4 
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Tabla A.36 Parámetros empleados en el ajuste del Co 2p para placa 9 

P
ic

o
 

Co 
2p  
BE 
eV 

Separacio
n Spin-

orbit 

Ancho del pico  
(FWHM) 

Área 
nomalizad
a del pico 

Composició
n (%) Gaussia

n (eV) 
Lorentzia

n (eV) 

P0 783 22.97 6.82 0 18 3 

P1 786.
5 

22.97 6.82 0 6 1 
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A.3 Memoria de calculo 
 

Para calcular el costo del electropulido según el tiempo, se partió de los siguientes 
datos: 

Densidad de corriente de 2 mA/cm2, el diámetro de la placa utilizada fue de 1 cm 
por ende su área fue de 0.79 cm2, el potencial resultante a esta densidad de 
corriente se tomó de la Figura 5.3 siendo este de 0.028 V. Las ecuaciones 
siguientes fueron tomadas de Wolfgang & Gary (2011). 

 

- Primeramente, se calculó la carga multiplicando la densidad de corriente 
por el tiempo de electropulido, por ejemplo, para 10 min ó 600 s: 
 

Carga (C) = Corriente (A) * tiempo (segundos) (A.1) 

Carga = 2 mA/cm2 * 600 s = 1200 C/cm2 

 

- A continuación, se calculó la energía en Joule:  

 

Energía (J) = Carga (C) * Voltaje (V) (A.2) 

Energía (J) = 1200 C/cm2 * 0.028 V = 33.6 J/cm2 

 

- Luego, se convirtió los Joule a KWH: 

 

1 KWH = 3600000 Joule 

KWH = 33.6 J/cm2 * 1 KWH/3600000 J * 10000 cm2/m2 = 9.33x10-2 KWH/m2 

 

- Para un costo de 7 C$/KWH se tiene que:  

 

Costo (C$/m2) = 9.33x10-2 KWH/m2 * 7 C$/KWH = 0.65 C$/m2 

 

Este procedimiento se realizó con los demás tiempos de electropulidos, ver 
resultados en Tabla 5.6. 


