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El dióxido de circonio, ZrO2, también conocido como circonia, es
un material cerámico versátil con propiedades que permiten su uso en
sensores de oxígeno, como: electrolito en celdas combustibles, catalizador o
soporte de catalizador, revestimiento anticorrosión. Estas propiedades se ven
potenciadas en escala nanométrica razón que motiva el estudio de la síntesis
de nanoestructuras a través de oxidación electroquímica de circonio.
Utilizando técnicas electroquímicas como voltametrías cíclicas y
cronoamperometrías se encontró que la oxidación de circonio a bajos
potenciales en electrolito 1M (NH4)2SO4 es un proceso reversible, el cual se
ve fuertemente acelerado sobre los 700 mV. Este aumento en la velocidad de
crecimiento del óxido podría encontrarse asociado al inicio de la cristalización
del óxido. Además se planteó la posibilidad de que la gran concentración de
SO42- del electrolito desplazase positivamente el potencial de formación de
oxígeno por sobre el valor propuesto por la termodinámica del sistema, valor
que puede ser leído desde un diagrama de Pourbaix. Es necesario
profundizar en este tema e idear experiencias que permitan confirmar estas
propuestas.
Anodizando circonio en electrolito 1M (NH4)2SO4 + 0,5 wt% NH4F a
temperaturas de 8, 25, 40, 50, 60 y 70°C se encontró que el tipo de fase
del óxido formado cambia con la temperatura. De este resultado se infiere
que la temperatura altera la velocidad de crecimiento del óxido en la interfaz
metal/óxido. Para la síntesis de nanotubos de circonia vía anodización de
circonio se espera que el largo y espesor de pared de los nanotubos se vea
influenciado por la temperatura del electrolito.
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1. Introducción
1.1.

Aspectos generales

El circonio, Zr, es un metal de transición que se encuentra
distribuido en la corteza terrestre como óxido y silicato. Pertenece al
mismo grupo del titanio, ubicándose bajo éste en la tabla periódica, y
comparte varias de sus propiedades como alta dureza, alto punto de
fusión, alta conductividad eléctrica y térmica, y una alta resistencia a la
corrosión. Pertenece a una familia de metales conocida como valve metals,
entre los cuales se encuentran los elementos titanio, hafnio, vanadio,
niobio y tantalio. El nombre para esta familia de metales deriva de su uso
en la fabricación de los primeros tubos electrónicos, o válvulas
termoiónicas, utilizados en el campo de la electrónica durante la primera
mitad del siglo XX. Estos metales reaccionan con oxígeno para formar una
densa capa pasiva de óxido.
El dióxido de circonio, ZrO2, también conocido como circonia, es un
material cerámico versátil, altamente biocompatible, el cual posee una alta
dureza, superior a la de otros materiales cerámicos, junto con una alta
conductividad iónica y una alta estabilidad térmica. Haciendo uso de éstas
propiedades este material puede utilizarse en sensores de oxígeno, como
electrolito en celdas de combustible, catalizador o soporte de catalizador,
revestimiento anticorrosión, y otras aplicaciones a altas temperaturas.
A presión atmosférica la circonia presenta tres fases, monoclínica
hasta los 1000-1200 °C, tetragonal entre los 1200 y 2370 °C, y cúbica
por sobre los 2370 °C. Para aplicaciones en ingeniería se utilizan
preferentemente las fases tetragonal y cúbica, las cuales se estabilizan a
temperatura ambiente dopando el material con óxidos, como el óxido de
itrio Y2O3 . El óxido de circonio se diferencia de otros óxidos de su misma
familia en que es cristalino bajo casi cualquier circunstancia y rara vez se
presenta como amorfo.
Las propiedades distintivas de la circonia pueden potenciarse a
través de la síntesis de nanoestructuras, incrementando la superficie
específica del material. Las estructuras unidimensionales como nanobarras
1

y nanotubos presentan un rendimiento superior en las aplicaciones ya
mencionadas. Un mecanismo de síntesis óptimo de estas nanoestructuras
sería aquel que operara a condiciones ambientales de temperatura y
presión, y en lo posible que no necesitara de tratamientos posteriores a
altas temperaturas para obtener la fase deseada de ZrO2. La síntesis de
nanotubos de circonia a través de la oxidación electroquímica o
anodización de circonio metálico, cumple con las condiciones mencionadas,
siendo un método atractivo de síntesis ya que es fácilmente escalable a
grandes niveles de producción. Existen numerosos trabajos que reportan
la formación de nanotubos de circonia vía anodización, y cómo los
parámetros electroquímicos afectan la morfología y fase de estas
nanoestructuras.

1.2.

Antecedentes bibliográficos

1.2.1.

Oxidación electroquímica de circonio

La formación y crecimiento de películas pasivas de óxido sobre la
superficie de metales de la familia del circonio ha sido ampliamente
estudiada. Numerosos trabajos tratan sobre el mecanismo de crecimiento
del óxido sobre la superficie del metal, junto con estudiar las
características más relevantes del óxido formado y cómo éstas se ven
alteradas en distintos electrolitos o condiciones de operación durante la
anodización. Estos antecedentes son anteriores a la síntesis de nanotubos
de circonia a través de anodización y no existen trabajos que estudien en
profundidad el mecanismo y cinética de formación de estas estructuras.

Mecanismo de formación y crecimiento de óxido anódico
de circonio
El mecanismo de formación de películas pasivas de óxido en metales
vía anodización ha sido extensamente estudiado. Los modelos propuestos
para explicar éste fenómeno siguen dos ejes principales. El primero se
basa en la hipótesis de que la velocidad de crecimiento del óxido se
encuentra controlada por la migración de especies iónicas a través de la
2

película de óxido, proceso impulsado por el campo eléctrico. Uno de los
modelos más estudiados experimentalmente basado en este supuesto se
conoce como HFM (high field model) y de acuerdo a éste la velocidad de
crecimiento del óxido depende en alto grado del espesor de la capa.
El segundo supone que la velocidad del crecimiento del óxido se
encuentra controlada por reacciones interfaciales, en la interfaz
metal/óxido u óxido/solución, dependientes del potencial aplicado. Para el
caso de circonio y otros metales de su familia varios autores postulan que
el modelo PDM (point defect model) es el que mejor se ajusta a resultados
experimentales de oxidación anódica de éstos (Zhang et al., 1998). Este
modelo en particular dice que la creación de vacancias aniónicas en la
interfaz metal/óxido es la etapa controladora del crecimiento de la película.
Sin embargo, otros trabajos postulan que la cinética de crecimiento de la
película de óxido sobre circonio obedece a un mecanismo controlado por la
migración iónica, como lo indica el modelo HFM. (Olsson et al., 2004).
No existe un consenso sobre cuál es el mecanismo que gobierna el
crecimiento de la película pasiva de óxido para el caso del circonio
(Meisterjahn et al., 1988). La evidencia experimental existente indica que
el proceso de crecimiento de la película es complejo, e involucra varias
reacciones y procesos simultáneos. La disolución del óxido y su paso al
electrolito es uno de éstos. Un buen criterio para evaluar si la velocidad de
disolución posee un efecto de peso en el crecimiento de la película es
observar el comportamiento de la corriente bajo condiciones
potenciostáticas. Si la velocidad de disolución del óxido es despreciable
respecto a la velocidad de crecimiento la corriente decrece en el tiempo
hasta alcanzar valores prácticamente nulos. En caso contrario la corriente
decrecerá hasta alcanzar un estado estacionario, el cual refleja el efecto de
la velocidad de disolución (Zhang et al., 1998).
Existe evidencia experimental respaldada por varios investigadores
de que la formación de óxido se produce principalmente por la migración
de iones O2- desde la solución hacia la interfaz metal/óxido (Khalil et al.,
1988). La migración de iones Zr4+ hacia el electrolito aumenta levemente
y se vuelve un poco más relevante bajo ciertas magnitudes del campo
eléctrico dentro del óxido, dependiente de características del óxido
formado. Aun bajo estas circunstancias el número de transporte para los
cationes Zr4+ es bajo y se considera que el óxido se forma
mayoritariamente en la interfaz metal/óxido tras la migración de O2- a
3

través de la película. En la interfaz la oxidación de circonio ocurriría a
través de las reacciones que se muestran a continuación y se
esquematizan en la Figura 1 (Pauporté et al., 2006).
(1)
(2)

Figura 1 Oxidación anódica de circonio.

Influencia del electrolito en las propiedades de la
película de óxido anódico.
Las características de la capa de óxido de circonio formada a través
de anodización dependen en alto grado del electrolito usado. Estas
alteraciones a las propiedades del óxido se derivan de la incorporación de
iones desde el electrolito a la película. La cinética de crecimiento del óxido
se ve igualmente influenciada por la presencia de estos iones, los cuales
tienden a disolver la película, como es el caso de Cl- o F-, o a inhibir
ciertas reacciones superficiales.
La presencia de impurezas en el óxido anódico de circonio se ha
comprobado experimentalmente (Llewelyn Leach et al., 1984) junto con
4

los efectos sobre la constante dieléctrica y velocidad de crecimiento de la
película (Abdel Rahim et al., 1996).
Las impurezas incorporadas a la película de óxido anódico provienen
de tres fuentes: impurezas presentes en el sustrato, residuos del pretratamiento de la superficie del electrodo de circonio y procedentes del
electrolito utilizado. La incorporación de iones al óxido desde el electrolito
destaca como la principal fuente de impurezas, y el grado de incorporación
de éstos depende de las condiciones de anodización.
La incorporación de iones a la matriz de óxido depende del tamaño
de éstos y de su carga. Los iones F- pueden sustituir fácilmente a iones Oen la matriz de óxido. Es poco probable que especies más complejas como
SO42- se incorporen a la película debido a su tamaño. En cambio, si estas
especies se descomponen en cationes S+6 e iones oxígeno es posible que
estos se incorporen a la matriz sustituyendo cationes metálicos o de forma
intersticial.
El ingreso de aniones desde el electrolito a la película de óxido
depende directamente de la razón anión/OH- en la superficie del electrodo,
por lo que la incorporación de impurezas se vería favorecida a bajos
valores de pH (Llewelyn Leach et al., 1984).
Se ha propuesto que al oxidar circonio en ácido fosfórico H3PO4 con
pequeños contenidos de fosfato de sodio NaPO4 la película de óxido se
compone de dos capas (Abdel Rahim et al., 1996), una libre de impurezas
localizada junto a la superficie del metal y otra capa con aniones
incorporados principalmente desde el electrolito, en contacto directo con la
solución. Esto se ve en el esquema de la Figura 2.

Figura 2 Esquema de capa de óxido compacta formada vía anodización de circonio
metálico.
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La formación de esta bicapa de óxido constaría de tres etapas,
primero se formaría una película de óxido amorfo sobre el metal y
simultáneamente se incorporarían a ésta iones externos desde el
electrolito. Segundo, al alcanzarse el potencial a partir del cual ocurre la
formación de oxígeno sobre el electrodo se inicia la cristalización del óxido
formándose fisuras en la película. La presencia de estas fisuras pondría en
contacto la superficie metálica con el electrolito generándose un apreciable
aumento en la corriente. Las fisuras se van reparando rápidamente a
través de la formación de óxido libre de contaminantes a una mayor
velocidad catalizada por la formación de oxígeno. Y tercero, una vez
reparadas las fisuras la película de óxido continúa creciendo a través de la
migración de iones O2- hacia la interfaz metal/óxido, engrosando la capa
libre de contaminantes. No existe evidencia concreta de que efectivamente
la formación de esta bicapa sea causada por el inicio de un proceso de
ruptura y cristalización.
La presencia de contaminantes en el óxido altera sus propiedades y
la cinética de su crecimiento. Se ha encontrado que la presencia de iones
en el óxido inhibe la migración de iones O2- hacia la interfaz metal/óxido y
por lo tanto reduce la velocidad de crecimiento de éste.
Experimentalmente se ha comprobado que el crecimiento del óxido
anódico sobre la superficie del circonio se ve favorecido a altos pH, lo que
coincide con el hecho de que la incorporación de aniones disminuye con el
pH. Esta evidencia respaldaría la propuesta de que la incorporación de
iones inhibe el crecimiento de óxido (Abdel Rahim et al., 1996).
Numerosos trabajos exponen que el óxido de circonio es soluble en
medios ácidos (Pauporté et al., 2006). Ante la presencia de ciertos iones
en el electrolito se desencadena un proceso de corrosión del óxido. Los
iones de halógenos, cloruro Cl-, fluoruro F-, yoduro I-, y bromuro Br - son
los que inducen las mayores velocidades de corrosión, las cuales son
crecientes respecto a la concentración de estas especies. Entre los iones
mencionados el F- es el que produce una mayor velocidad de disolución de
óxido atribuida a la formación del complejo soluble (ZrF6)2- (El-Mahdy et
al,. 1995).
En particular, el ion F- además de desencadenar un proceso de
corrosión es fácilmente incorporado como contaminante al óxido, por lo
tanto junto con promover la corrosión disminuye la velocidad de
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crecimiento del óxido al inhibir la migración de iones O2- a través de la
película de óxido.
Se ha detectado que la corrosión de óxido ante la presencia de iones
halógenos es un proceso que consta de dos etapas caracterizadas por
distintas velocidades de disolución de óxido (El-Mahdy et al,. 1995). Esto
concuerda con la existencia de dos capas de óxido como se muestra en la
Figura 2, las cuales presentan distintas propiedades al tener distinta
composición. La capa externa, en contacto con el electrolito, presenta una
mayor velocidad de disolución y es más sensible a cambios de
temperatura que la capa interna. A mayor temperatura, la velocidad de
disolución en presencia de F- aumenta.
Dentro del efecto que tiene el electrolito sobre la formación de óxido
anódico de circonio destaca el efecto del ión SO42-, cuya presencia en el
electrolito inhibe el proceso de corrosión aún ante la presencia de iones
halógenos (Mamun et al., 2001).

1.2.2.
Síntesis electroquímica de nanotubos de
circonia
En los últimos años la síntesis de nanotubos de circonia a través de
la oxidación electroquímica de circonio ha generado creciente interés. Lo
atractivo de este procedimiento es que permite controlar la morfología de
los nanotubos a través del ajuste de parámetros como tipo y concentración
del electrolito, potencial de anodización, velocidad de barrido, tiempo de
anodización y potencial aplicado. Se encuentran disponibles numerosos
estudios que observan experimentalmente el efecto al variar los
parámetros mencionados sobre la morfología de los nanotubos. Muchos
trabajos plantean posibles mecanismos de formación y postulan teorías
sobre el por qué el cambio en los parámetros tiene el efecto observado
sobre los nanotubos, pero no existe un consenso claro y bien
fundamentado en este aspecto.
Es esencial para la formación de nanotubos de circonia que el
electrolito en el cual se oxida el circonio contenga F- . Es un hecho
comprobado que sin la presencia de iones de halógenos la capa de óxido
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anódica formada es compacta. La síntesis de nanotubos de circonia ha sido
realizada en electrolitos con contenido de Cl- (Guo et al., 2009) con un
desempeño inferior a electrolitos con contenido de F-, esta última especie
es la preferida por la gran mayoría de los investigadores.
Se ha postulado que la formación de los nanotubos de óxido sobre
superficie metálica del circonio es producto de la competencia entre
oxidación de circonio y disolución del óxido (Ismail et al., 2011).
proceso de formación de nanotubos de circonia en electrolitos con
ocurriría en las etapas esquematizadas en la Figura 3.

la
la
El
F-

El proceso comienza con la formación de una película delgada de
óxido sobre la superficie del circonio (Figura 3 (II)) cuyo crecimiento se
produce en la interfaz metal/óxido como fue mencionado anteriormente.
En este punto la película se disuelve en un proceso impulsado por el
campo eléctrico a través de ésta, en el cual ocurre la polarización de los
enlaces Zr-O formándose pequeños poros en la superficie del óxido
(Figura 3 (III)). Los poros se transforman en centros de nucleación que
dan paso a la disolución química del óxido en la cual los iones F- presentes
en el electrolito reaccionan con el óxido para formar un compuesto soluble
(ZrF6)2- como ya fue mencionado.

Figura 3 Etapas de la formación de nanotubos de circonia sobre circonio metálico a
través de anodización.

Bajo potenciales de anodización adecuadamente elevados el
crecimiento de los poros alcanza un estado estacionario derivando en la
formación de una estructura porosa altamente ordenada (Figura 3 (IV)).
Las imágenes obtenidas de nanotubos anódicos de circonia muestran que
estos poseen puntas abiertas correspondientes a la interfaz óxido/solución
y bases cerradas correspondientes a la interfaz metal/óxido, hecho que
respalda el mecanismo de formación propuesto (Lee et al., 2008).
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La disolución química del óxido es directamente dependiente de la
concentración de F- siendo este un parámetro que influye en alto grado en
la morfología de los nanotubos obtenidos. El efecto del tipo de electrolito
usado, su pH y concentración de F- sobre la formación de nanotubos han
sido ampliamente estudiados. Es también sabido que la disolución de óxido
se ve favorecida a bajos pH por lo que un buen control sobre la naturaleza
y concentración del electrolito permita manejar aspectos como el largo y
espesor de pared de los nanotubos.
En particular el largo de los nanotubos es una variable que además
de depender de la concentración de F- depende del tiempo de anodización.
Mientras mayor sea el tiempo de anodización mayor es el largo del
nanotubo, sin embargo, esta tendencia tiene un límite dado por la
velocidad a la que paralelamente se disuelve el óxido (Yasuda et al.,
2007). El espesor de las paredes de los nanotubos es menor en las puntas
y mayor en las bases, debido a que las puntas permanecen más tiempo
expuestas al electrolito y son constantemente disueltas por la acción de los
iones F-. Esto se ve reflejado en la Figura 4.

Figura 4 Esquema de crecimiento de nanotubos hasta alcanzar el largo límite.

A medida que transcurre el tiempo de anodización las paredes de las
puntas de los nanotubos adelgazan constantemente bajo el ataque químico
de los iones F- y, paralelamente, se continúa formando y disolviendo óxido
en la base de los nanotubos con lo cual su largo aumenta. Esto se observa
en la transición de (I) a (II) en la Figura 4. Transcurrido un largo tiempo
de anodización las puntas de los nanotubos terminan disolviéndose por
completo restringiendo su largo como se observa en el paso de (II) a (III)
en la Figura 4. Trabajar con electrolitos con pH bajos y/o altas
concentraciones de F- acelera el crecimiento de los nanotubos al elevar la
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velocidad de disolución, pero a la vez limita el largo de estos. Un exceso
de F- en el electrolito reduce el largo de los nanotubos de forma notoria.
El crecimiento de los nanotubos se debe a que la velocidad de
disolución en la base de éstos es mayor que en las puntas, las cuales
están en contacto con el volumen o bulk del electrolito (Macak et al.,
2006). Esto se encuentra asociado a un menor pH cerca de la interfaz
metal/óxido producto de la hidrólisis del agua.
A la fecha los mejores resultados para la anodización de circonio y
formación de nanotubos de circonia se han obtenido en electrolitos 1M
(NH4)2SO4 con bajos contenidos de NH4F. La gran diferencia con otros
electrolitos de igual pH y concentración de F- es que las paredes externas
de los nanotubos obtenidas con este electrolito son lisas y suaves,
resultado que se atribuye a la naturaleza amortiguadora del electrolito
(Tsuchiya et al., 2005).
Otro aspecto que se ve influenciado por la presencia de F- en la
solución es la cristalinidad del óxido. Algunos autores han observado que
las puntas de nanotubos de circonia obtenidos vía anodización son más
cristalinas que las bases por lo que se ha planteado que la cristalinidad del
óxido se encuentra asociada a la velocidad de la oxidación (Zhang et al.,
2011). Otros resultados experimentales han mostrado que a mayor
concentración de F- mayor es el porcentaje de cristalinidad del óxido que
componen los nanotubos (Ismail et al., 2011). Es un hecho comprobado
que durante la oxidación electroquímica de circonio se incorporan iones
desde el electrolito a la matriz del óxido. La incorporación de F- al óxido
aumentaría al incrementar su concentración. La presencia de F- en el óxido
inhibe la migración de O2- hacia la interfaz metal/óxido, alterando la
velocidad de oxidación y por lo tanto alterando la cristalinidad del óxido en
formación. La fase cúbica es la que predomina en la circonia anódica
formada en la gran mayoría de los electrolitos que se han investigado
(Tsuchiya et al., 2005).
La cristalinidad también se ve afectada por el potencial de
anodización aumentando al aplicar mayores potenciales. Se ha publicado
que al anodizar circonio en 1M (NH4)2SO4 + 0,5 wt% NH4F aplicando un
potencial de 10 V la cristalinidad del óxido es bastante baja. A partir de los
20 V la cristalinidad del óxido es notoria y además se han detectado
distintas fases a distintos potenciales (Zhao et al., 2008). De forma
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paralela a altos potenciales se potencia la incorporación de iones al óxido y
se ha detectado la presencia de flúor y azufre en el óxido anódico por
medio de XPS (Tsuchiya et al., 2004).
Otro aspecto influenciado por el potencial utilizado es el radio
externo de los nanotubos. El diámetro de los nanotubos aumenta
linealmente con el potencial en electrolito 1M 1M (NH4)2SO4 + 0,5 wt%
NH4F entre los 1 y 100 V (Yasuda et al., 2007), y es independiente del
tiempo de anodización. La aplicación de potenciales muy elevados
cercanos a los 50 V interrumpe el orden en la formación de los nanotubos
al perturbarse la condición de equilibrio entre la reacción de oxidación y
disolución que se produce a potenciales inferiores a este (Ismail et al.,
2011).
También se ha estudiado cómo la estructura superficial del sustrato
afecta las características de los nanotubos formados (Zhang et al., 2011),
encontrándose que una alta densidad de bordes de grano y dislocaciones
facilitan la ionización del circonio. Al aumentar la cantidad de bordes de
grano en la superficie del metal se acelera la reacción de oxidación de
circonio al aumentar la concentración de Zr4+ en la interfaz metal/óxido.
La síntesis electroquímica de nanotubos de circonia ha sido realizada
en electrolitos orgánicos (Zhao et al., 2008) en los cuales se obtienen
nanotubos de largos mayores que en electrolitos inorgánicos debido a que
la velocidad de disolución de óxido es menor. Una clara desventaja es que
los nanotubos obtenidos son amorfos y la velocidad de crecimiento es
menor necesitándose de largas horas de anodización para obtener buenos
resultados. Esto también se encuentra asociado a la menor velocidad de
disolución de óxido en electrolitos orgánicos.
La agitación del electrolito durante la anodización también ha sido
estudiada (Yasuda et al., 2007) y los resultados experimentales indican
que el crecimiento de los nanotubos es un proceso controlado por difusión
de iones en el electrolito. La agitación aumentaría la difusión de iones y
aceleraría el crecimiento de los nanotubos en su base, pero
simultáneamente aumenta la disolución en las puntas, por lo que se
recomienda trabajar sin agitación.
Múltiples son las variables que influyen en las características de
nanotubos de circonia obtenidos vía oxidación electroquímica de circonio
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destacando que el control sobre estas es bastante sencillo y, por lo tanto,
este método permite la fabricación de nanotubos de largo, radio y grosor
dentro de un rango establecido y bien documentado. A la fecha no se han
publicado estudios sobre cómo la temperatura del electrolito durante la
anodización afecta la formación de nanotubos anódicos de circonia. La
temperatura del electrolito es un parámetro que es fácilmente manipulable
por debajo de los 100 °C, por lo tanto es de interés estudiar el efecto que
tiene sobre las características del óxido nanoestructurado sintetizado vía
anodización.

1.3.

Procesos electroquímicos

La electroquímica estudia la transformación de energía química en
eléctrica y viceversa. En particular estudia las reacciones químicas
impulsadas por el paso de corriente eléctrica y la generación de energía
eléctrica derivada de reacciones químicas. Los estudios en electroquímica
se enfocan en el transporte de carga entre dos fases, un conductor
eléctrico o electrodo y un conductor iónico o electrolito. En la práctica
para analizar los procesos que acontecen en una interfaz en particular se
debe estudiar en conjunto las propiedades de un conjunto de interfaces
conocido como celda electroquímica. La celda electroquímica más básica se
compone de dos electrodos separados por al menos un electrolito. La
velocidad de las reacciones que ocurren sobre la superficie de los
electrodos son fuertemente dependientes del potencial.
Para una reacción sobre un electrodo el estado de equilibrio se
encuentra caracterizado a través de la ecuación de Nernst, la cual liga el
potencial del electrodo a la concentración de las especies involucradas en
el volumen del electrolito.
El caso general ,
(3)
donde O representa a un agente oxidante (especie que se reduce) y R un
agente reductor (especie que se oxida)
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La ecuación de Nernst se expresa como:
(4)
Donde E es el potencial, E0’ es el potencial estándar, CO* y CR* son
las concentraciones en el volumen del electrolito, R la constante universal
de los gases, F la constante de Faraday y T la temperatura.
Existen técnicas electroquímicas cuyos fundamentos se encuentran
extensamente documentados de las cuales dentro del contexto de este
trabajo son de interés mencionar la cronoamperometría y voltametría
cíclica.
En una cronoamperometría simple el potencial del electrodo es
forzado a mantener un valor constante por un tiempo determinado
registrando el comportamiento de la corriente en el tiempo. En la Figura 5
se observa el comportamiento del potencial (a), perfil de concentración (b)
y corriente al aplicar una amperometría para el caso general de la
ecuación (3).

Figura 5 (a) Perfil de potencial al aplicar un escalón de potencial desde un potencial E 1
para el cual la especie O es inactiva hasta un potencial E 2 en que se reduce en un proceso
controlado por difusión. (b) Perfiles de concentración en el tiempo sobre la superficie del
electrodo (x=0) para la especie O. (c) Corriente versus tiempo.

La voltametría cíclica es una técnica muy utilizada para estudiar
sistemas electroquímicos para los cuales no se conocen muchos
antecedentes y ha probado ser una poderosa herramienta para la
obtención de información de las reacciones involucradas. Consiste en
barrer linealmente desde Ei hasta Ef e inmediatamente revirtiendo el
sentido del barrido hasta que el potencial retoma su valor inical Ei.
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Figura 6 (a) Barrido de potencial cíclico . (b) Voltagrama cíclico resultante

Para un proceso controlado por difusión la siguiente ecuación es
válida,
(5)
donde ip es la magnitud del peak de corriente, n es el número
estequeométrico de electrones involucrados en la reacción sobre el
electrodo, A es el área del electrodo, Do es el coeficiente de diffusion de la
especie O, Co* es la concentración en el volumen o bulk de la especie O
y ν es la velocidad de barrido.
La ecuación anterior indica que al realizar una voltametría cíclica
cuando el proceso se encuentra bajo control difusional, existe una relación
lineal entre la intensidad del peak o máximo de corriente ip y la raíz
cuadrada de la velocidad de barrido ν ½.
Para procesos en donde la transferencia de masa es un paso
controlante que determina la velocidad de la reacción las siguientes
ecuaciones describen la relación entre la magnitud de la corriente y el
sobrepotencial:
(6)

La ecuación (6) también puede expresarse de la forma
(7)
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donde η corresponde al sobrepotencial (E-E0’), α corresponde al coeficiente
de transferencia cuyo valor fluctúa entre 0 y 1. El parámetro il es la
corriente límite que corresponde al valor máximo (o mínimo) que alcanza
el sistema cuando se dan las condiciones de máxima (o mínima) velocidad
de transferencia de masa. Finalmente i0 corresponde a la corriente de
intercambio, que se define como el balance de actividad farádica sobre el
electrodo bajo la condición de equilibrio. La magnitud de esta corriente i0
es igual a la de la corriente anódica ia y de la catódica ic, dando una
corriente neta nula para el estado de equilibrio en el sistema.
Otra herramienta útil en el estudio de celdas electroquímicas son los
diagramas potencial-pH comúnmente conocidos como diagramas de
Pourbaix, en honor a su creador Marcel Pourbaix. Estos diagramas son un
mapa electroquímico, similar a un diagrama de fase, que indica las zonas
de estabilidad de iones, óxidos e hidróxidos que pueden encontrarse en un
determinado sistema. El diagrama para el sistema Zr-H2O a 25 °C se
muestra en la Figura 7.
Según el diagrama de Pourbaix para este sistema se tiene que por
sobre los -1800 mV se produce la oxidación de Zr a ZrO 2. Por bajo los 300 mV se porduce hidrógeno H2 y por sobre los 900 mV oxígeno O2. De
acuerdo a estos valores al sumergir circonio en un medio acuoso este se
oxidaría espontáneamente debido a la presencia de protones como
muestra el esquema de la Figura 8.
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Figura 7: Diagrama de Pourbaix para el sistema Zr-H2O a 25 °C
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Figura 8 Oxidación espontánea de circonio en medio acuoso

1.4.

Descripción del trabajo

Este trabajo forma parte del proyecyo FONDECYT N°1110168
titulado
Electrochemical and Hydrothermal Growth of Zirconia
Nanostructures on Solid Surfaces. Dentro de este proyecto este trabajo
estudia ciertos aspectos sobre el crecimiento de nanoestructuras de
circonia sobre circonio utilizando un método electroquímico.
La información disponible a la fecha sobre la oxidación
electroquímica del circonio plantea un mecanismo general de formación y
crecimiento del óxido. Existe un consenso en que el crecimiento de la
película de óxido se encuentra controlado por la migración de oxígeno a
través de ésta. También se ha estudiado como el electrolito afecta la
velocidad de crecimiento y características del óxido formado siendo un
hecho comprobado que especies presentes en el electrolito se incorporan a
la matriz de óxido anódico.
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Uno de los objetivos generales de este trabajo es estudiar las etapas
involucradas en la formación de circonia al anodizar circonio en el
electrolito en el cual se han obtenido los mejores resultados en la síntesis
de nanotubos de circonia. Como ya fue mencionado la formación de
nanotubos al anodizar circonio se produce mediante la oxidación del metal
y disolución simultánea del óxido. No existen antecedentes sobre el
comportamiento del proceso de oxidación en electrolito 1M (NH 4)2SO4 pero
sí es sabido que las características del óxido formado dependen
fuertemente del tipo de electrolito empleado. Para comprender mejor la
naturaleza del proceso en éste electrolito se emplearon técnicas
electroquímicas a bajo potencial como voltametrías cíclicas y
cronoamperometrías. En esta parte del trabajo se utilizó electrolito libre de
F- con el fin de eliminar la disolución del óxido gatillada por la presencia de
éste ión en solución y estudiar de forma exclusiva el proceso de oxidación.
Además, tomando en cuenta los antecedentes existentes a la fecha
sobre anodización de circonio y formación de nanoestructuras de circonia
mediante oxidación electroquímica, uno de los objetivos de este trabajo es
explorar el efecto de un nuevo parámetro, la temperatura. A la fecha no se
han encontrado publicaciones que estudien cómo afecta la temperatura del
electrolito las características de nanotubos de circonio formados vía
anodización.
Para lograr lo anterior, se estudió cómo influye la temperatura en la
anodización de circonio utilizando valores para otros parámetros indicados
como óptimos en la literatura, como el potencial de anodización, tipo y
concentración de electrolito, velocidad de barrido y tiempo de anodización.
Para esto se realizaron una serie de anodizaciones a distintas
temperaturas, registrando y analizando el comportamiento de la corriente
durante estas y caracterizando la composición y fase del óxido obtenido.
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1.5.

Objetivos

1.5.1.

Generales

Estudiar las etapas y procesos electroquímicos involucrados en la
fase inicial de síntesis de nanotubos de circonia vía anodización. Esta fase
corresponde a la formación de la película de óxido sobre el electrodo a
bajos potenciales antes del inicio del proceso de corrosión que deriva en la
formación de los nanotubos. En particular se desea estudiar el proceso de
oxidación en electrolito 1M (NH4)2SO4 puesto que la cinética de la
oxidación y características del óxido anódico de circonio dependen
fuertemente del electrolito utilizado.
Además se pretende explorar el efecto de la temperatura del
electrolito sobre las características del óxido de circonio sintetizado vía
anodización en 1M (NH4)2SO4 + 0,5 wt% NH4F.

1.5.2.

Específicos

o Identificar las etapas involucradas en la formación de óxido sobre
circonio y el potencial a partir del cual éstas se producen al anodizar
circonio en 1 M (NH4)2SO4. Para esto se utilizan técnicas
electroquímicas como voltametrías cíclicas y cronoamperometría.
o Caracterizar la influencia de la temperatura sobre la formación de
nanotubos de circonia en electrolitos 1M (NH4)2SO4 con pequeñas
cantidades de F-.
o Relacionar los resultados obtenidos para el efecto de la temperatura
con los antecedentes preexistentes sobre la oxidación electroquímica
de circonio en diversos electrolitos.
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2. Metodología
2.1.

Materiales y montaje

Los electrodos de trabajo utilizados en la parte experimental fueron
elaborados a partir de placas de circonio de 1 mm de espesor de 99,8 %
de pureza provisto por Johnson Matthey, Materials Techonology U.K.
Pequeños trozos de circonio fueron pegados con pintura conductora de
plata sobre una de las caras de cilindros de bronce de 9 mm de diámetro y
9,5 mm de altura. Una vez que el circonio estuvo firmemente adherido al
bronce se insertó un tornillo de bronce en la otra cara del cilindro, como se
muestra en la Figura 9.
En un molde se preparó una mezcla de resina y la respectiva
cantidad de endurecedor indicado en el envase del producto de la marca
BHUELER. La pieza de bronce unida al hilo del mismo material se sumergió
en la resina líquida con la cara que contiene el circonio apuntando hacia
abajo como se muestra también en la Figura 9, dejando parte de hilo de
bronce sin sumergir. Después de dejar secar durante 5 a 6 horas, tiempo
en el cual la resina se endurece formando una capa rígida, aislante, y
transparente alrededor del bronce y circonio, se retiró el tornillo conductor
de bronce y se sacó la resina del molde.

Figura 9 Elaboración de electrodos de trabajo.

Utilizando papel de lija se desgastó la resina que cubre el circonio
hasta dejarlo expuesto. El circonio se pulió sucesivamente utilizando lijas
de granulado creciente, con tamaños desde los 600 a 2500, siendo este
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último el papel más fino utilizado. Finalmente el circonio fue pulido
utilizando alúmina de 0,1 y 0,05
dejando la superficie del circonio con
apariencia de espejo. Se limpió los electrodos con ultrasonido en agua
desionizada al cambiar de grosor de lija y de alúmina.
Los electrodos de trabajo terminados se muestran en la Figura 10,
junto con el conector utilizado para conectarlos en la celda electroquímica.
Las áreas de los electrodos utilizados para el estudio del efecto de la
temperatura variaron entre los 0,47 y 0,51 cm2. Los demás electrodos
utilizados poseen áreas entre los 0,2 y 0,38 cm2.

Figura 10 Electrodo de trabajo y conector

Para anodización de circonio a distintas temperaturas se utilizó el
electrolito con el cual de acuerdo a la literatura consultada se obtienen los
mejores resultados, correspondiente a 1M (NH4)2SO4 + 0,5 wt% NH4F con
un pH 5,8. Para los estudios electroquímicos de la etapa inicial de
formación de óxido sobre el circonio se utilizó electrolito 1 M (NH4)2SO4 sin
contenido de
a pH de 5,2.
Todos los electrolitos utilizados fueron preparados utilizando agua
desionizada y reactivos de alta pureza.
El contraelectrodo utilizado en todos los experimentos fue un resorte
de platino. Se utilizó un electrodo de Ag/AgCl 3M de KCl en un capilar
Luggin como referencia en todos los experimentos. Sin embargo, todos los
potenciales reportados en este trabajo están referidos a un electrodo de
hidrógeno estándar SHE, a menos que se indique lo contrario.
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Antes de ser introducidos en la celda, los electrodos utilizados fueron
desengrasados en acetona, alcohol isopropílico y etanol sucesivamente. El
montaje experimental se muestra en la Figura 11, del cual se muestra una
fotografía en el Anexo 3. Para la oxidación
de circonio a distintas
temperaturas se utilizó una celda con chaqueta conectada a un termostato
y se utilizó un termómetro para verificar el correcto funcionamiento del
termostato.

Figura 11 Montaje experimental

Para el estudio del efecto de la temperatura sobre la síntesis de
nanotubos se conectó la celda mostrada en la Figura 11 a un potenciostato
Jaissle IM88PC 200V, para el resto de los experimentos electroquímicos se
utilizó un equipo BAS 100 B/W Version 2.
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2.2.

Procedimientos

2.2.1.
Oxidación electroquímica de circonio a
distintas temperaturas
Una vez preparado el electrolito se colocó en la celda y ésta fue
conectada al termostato. Se encendió el termostato fijando la temperatura
deseada y se supervisó la temperatura del electrolito utilizando un
termómetro. El electrolito se mantuvo constantemente agitado utilizando
un agitador magnético. El imán utilizado para agitar se extrajo cuando la
temperatura deseada en el electrolito se mantuvo constante por más de 5
min.
Una vez pulido se aplicó ultrasonido a cada electrodo utilizado,
sumergido en acetona, alcohol isopropílico y metanol sucesivamente para
desengrasar el sustrato para luego secarlo con una corriente de nitrógeno.
El electrodo fue enroscado al conector firmemente presionando
contra el aro sello (o-ring) de éste para evitar el contacto del electrolito
con el bronce. El electrodo fue manipulado utilizando guantes y pinzas en
todo momento para evitar la contaminación de su superficie.
Se introdujo los electrodos de trabajo, contraelectrodo y referencia
en el electrolito previamente temperado y se conectaron éstos al
potensiostato Jaissle IM88PC 200V. Se realizó un barrido desde el
potencial de reposo a 20 V s-1 hasta los 20 V manteniendo este potencial
constante por 1 hora y 15 min. Se guardó un registro de la corriente en el
tiempo para cada muestra anodizada.
Finalizada la anodización las muestras fueron desatornilladas del
conector, enjuagadas en agua desionizada y secadas con nitrógeno para
su posterior análisis mediante espectroscopía de fotoelectrones inducidos
por rayos X (XPS) y difracción de rayos X (XRD).
Se realizaron anodizaciones de circonio a 8, 25, 40, 50, 60 y 70 °C.
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2.2.2.

Estudio de la etapa inicial de oxidación
electroquímica de circonio

Antes de cada uso los electrodos fueron pulidos en alúmina BUEHLER
de 0,1 y 0,5
sucesivamente aplicando ultrasonido en agua desionizada
entre cada pulido. Luego fueron desengrasados en acetona, enjuagados
en agua desionizada y secados con nitrógeno.
El electrolito fue nitrogenado y agitado constantemente durante 20
min antes de conectar los electrodos a la celda. La temperatura del
electrolito durante esta serie de experimentos fue cercana a los 25 °C.
Durante las mediciones se mantuvo un flujo constante de nitrógeno
sobre la superficie del electrolito. Se minimizó el contacto de la superficie
de la atmósfera con el aire bloqueando los orificios de la tapa de la celda
que no eran utilizados.
Entre mediciones se limpió la superficie del electrodo aplicando un
potencial catódico de -1000 mV durante 60 s, procedimiento respaldado
por la reversibilidad de la oxidación que se menciona dentro de los
resultados de este trabajo.
Las
técnicas
electroquímicas
utilizadas
correspondieron
a
voltametrías cíclicas y cronoamperometrías, los potenciales utilizados se
encuentran dentro del rango permitido por el equipo de -3200 a 3200 mV.
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3. Resultados y discusión
3.1.

Resultados preliminares

El circonio a utilizar como electrodo fue pre-tratado para asegurar
que no existieran contaminantes en su superficie que pudieran influir
negativamente en los resultados experimentales. Una pieza de circonio fue
pulida y desengrasada siguiendo los pasos descritos en el procedimiento
hasta dejar su superficie con apariencia de espejo. Esta pieza fue
analizada mediante XPS, el resultado se muestra en la Figura 12.

Figura 12 Espectro XPS del sustrato a utilizar como electrodo de trabajo.

Se observa que la superficie del circonio tras ser pulido contiene
principalmente circonio Zr, oxígeno O y carbono C. El circonio en la
superficie del metal se encontraría oxidado y el carbono detectado es
propio de la contaminación con CO2 atmosférico. Finalmente se detectó
una pequeña cantidad de aluminio Al sobre la superficie de la muestra, el
cual proviene de la alúmina utilizada para pulir la superficie del metal.
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El resultado de la Figura 12 comprueba que el procedimiento de
pretratamiento aplicado a los electrodos de trabajo deja su superficie
limpia, salvo pequeños contenidos de la alúmina utilizada para pulir. Se
considera que el procedimiento de pulido aplicado es el apropiado dejando
la superficie del circonio del electrodo libre lisa y libre de contaminantes
que puedan interferir en el proceso de oxidación

3.2. Estudio de la formación de circonia
mediante anodización en 1 M (NH4)2SO4

3.2.1.

Voltametrías cíclicas

Para identificar los principales procesos electroquímicos involucrados
en la oxidación del circonio en el electrolito de interés, se realizó una
voltametría cíclica, que caracteriza al sistema. A través de este resultado
se pueden identificar los rangos de potencial entre los que se
desencadenan los fenómenos cinéticos de formación de la capa pasiva de
óxido sobre el metal. Notar que para los experimentos realizados en el
equipo BAS las corrientes con signo (+) corresponden a procesos catódicos
y la corrientes con signo (-) a procesos anódicos. Esta regla es válida para
todos los gráficos presentados en la sección 3.2.1
El barrido fue realizado a partir de los -1300 mV en el sentido
anódico llegando hasta los 3200 mV y viceversa, a una velocidad de 20
mV s-1. El resultado de esta voltametría cíclica se muestra en la Figura 13.
En el gráfico de esta voltametría se indica los potenciales a los cuales se
produce la oxidación de circonio, formación de hidrógeno H 2 y la formación
oxígeno O2. Los valores fueron extraídos desde el diagrama de Pourbaix
mostrado en la Figura 7 para un pH de 5,2.
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-1850

-300
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Figura 13 Voltametría cíclica para circonio en electrolito 1 M (NH4)2SO4, a una velocidad
de barrido de 20 mV s-1 desde - 1300 a 3200 mV.

A potenciales menores a los -1000 mV se observan corrientes
catódicas de gran magnitud. Al barrer en el sentido anódico entre los 1000 y los -200 mV se presenta una corriente catódica decreciente la cual
se transforma en corriente anódica al alcanzar valores de potencial
superiores a los -200 mV.
Por sobre los -200 mV se observa una corriente anódica la cual
aumenta con una leve pendiente y a partir de los 700 mV la magnitud de
la corriente aumenta abruptamente generándose un peak de corriente
anódica cuando se alcanzan los 850 mV. Por sobre los 850 mV la corriente
decrece hasta alcanzar un valor constante entre los 1600 y 2000 mV para
luego volver a aumentar paulatinamente al crecer el potencial hasta
alcanzar los 3200 mV.
Al barrer en el sentido catódico la corriente disminuye abruptamente
al barrer desde los 3200 hasta los 2200 mV, a partir de este punto la
corriente disminuye lentamente a un valor cercano a cero el cual se
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mantiene relativamente contante hasta alcanzar los 600 mV. A partir de
los 600 mV aparece una corriente catódica la cual aumenta abruptamente
desde los 600 mV hasta los 200 mV, punto donde se produce un peak
catódico. Por bajo los 200 mV la corriente disminuye rápidamente, cuando
se alcanzan los -100 mV punto a partir del cual la corriente presenta poca
variación, hasta que el sistema alcanza los -1000 mV donde se produce un
abrupto aumento de la corriente como ya fue indicado anteriormente.
La Figura 13 entrega una gran cantidad de información a través del
análisis de los tipos de corriente, magnitud, crecimiento y decrecimiento
que fueron recién descritos. Es importante considerar para el análisis de
esta figura que por bajo los -300 mV se produce hidrógeno y sobre los 900
mV oxígeno sobre el electrodo de trabajo. La gran magnitud de la
corriente anódica observada por bajo los -1000 mV puede atribuirse a la
formación de hidrógeno en grandes cantidades sobre el electrodo de
trabajo. Durante la realización de la voltametría cíclica se pudo observar la
formación de burbujas sobre el electrodo de circonio lo que vincularía la
gran magnitud de la corriente catódica con la formación de hidrógeno a
potenciales lo suficientemente bajos.
Como ya fue mencionado la voltametría cíclica de la Figura 13
presenta dos claros peak de corriente. Es de esperar que los procesos
ligados a ambos peak se encuentren relacionados. Una buena herramienta
para ligar los procesos catódicos y anódicos es calcular la carga traspasada
durante el barrido cíclico. Este cálculo fue realizado de forma completa
para la voltametría cíclica de la Figura 13, a través de una integración
numérica de la corriente en el tiempo. El resultado de la cantidad de carga
involucrada se muestra en detalle en las figuras 14 y 15 y tablas 1 y 2
presentadas a continuación.
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Figura 14 Cargas involucradas en los procesos anódicos y catódicos obtenidos al barrer
desde -1200 a 3200 mV a 20 mV s-1 en electrolito 1M (NH4)2SO4

Tabla 1 . Resultado de cargas calculadas para barrido anódico de la voltametría cíclica de
la Figura 13

Barrido desde -1200 a 3200 mV a 20 mV s-1
Intervalo de
potencial

Carga /
Coulomb

Tipo de
corriente

-1200 a -200 mV

0,0299

Catódica

-200 a 680 mV

0,0113

Anódica

680 a 900 mV

0,0093

Anódica

900 a 3200 mV

0,1137

Anódica
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Figura 15 Cargas involucradas en los procesos anódicos y catódicos obtenidos al barrer
desde 3200 a -1200 mV a 20 mV s-1 en electrolito 1M (NH4)2SO4
Tabla 2 Resultado de cargas calculadas para barrido catódico de la voltametría cíclica de
la Figura 13

Barrido desde 3200 a -1200 mV a 20 mV s-1
Intervalo de
potencial

Carga /
Coulomb

Tipo de
corriente

3200 a 650 mV

0,0456

Anódica

650 a 260 mV

0,0331

Catódica

260 a -110 mV

0,0319

Catódica

-110 a -980 mV

0,0325

Catódica

-980 a -1200 mV

0,0184

Catódica

Durante la voltametría la carga catódica total registrada fue de
0,1458 C y la corriente anódica total de 0,1799 C. Estos valores resultaron
ser similares lo cual puede tomarse como un indicador de la reversibilidad
del proceso de oxidación anódica del circonio. Sin embargo, dado el
intervalo de potencial de la voltametría cíclica de la Figura 13 parte de la
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carga catódica total calculada está ligada a la formación de hidrógeno y,
de la misma manera, parte de la carga anódica está ligada a la formación
de oxígeno.
En la Figura 13 se observó como al barrer por sobre los 700 mV la
corriente anódica aumenta abruptamente generándose un peak. Se
realizaron voltametrías cíclicas desde los -800 hasta los 700 mV de forma
que no se generara el peak anódico observado en la primera voltametría
cíclica. Este resultado se muestra en la Figura 16.

Figura 16 Voltametrías cíclicas consecutivas, I, II y III respectivamente, en electrodo de
circonio, velocidad de barrido de 50 mV s-1. Electrolito 1 M (NH4)2SO4.

Al barrer en el sentido anódico a partir de los -800 mV se presenta
una corriente catódica la cual disminuye de forma constante hasta
transformarse en corriente anódica a partir de los -200 mV, fenómeno que
se había observado en el resultado de la Figura 13. Por sobre los -200 mV
se produce un aumento constante de la corriente anódica hasta que el
potencial alcanza los 480 mV, punto a partir del cual la corriente se
mantiene aproximadamente constante hasta que se alcanzan los 700 mV.
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Al realizarse el barrido en el sentido inverso a partir de los 700 mV la
corriente anódica disminuye constantemente hasta que el sistema alcanza
los 440 mV. A partir de este potencial la corriente es catódica la cual
aumenta constantemente hasta que se alcanzan aproximadamente los 80
mV. Entre los 80 y -20 mV la corriente disminuye levemente, para luego
continuar creciendo hasta los -200 mV, potencial a partir del cual la tasa
de crecimiento disminuye constantemente, hasta que la corriente alcanza
un estado casi estacionario entre los -680 y -800 mV. El comportamiento
de la corriente es el mismo en las 3 voltametrías realizadas de forma
consecutiva entre los -800 y 700 mV.
Es interesante notar que al no presentarse el peak anódico el peak
catódico tampoco aparece al barrer en el sentido inverso, de 700 a -800
mV. Es claro que los fenómenos correspondientes a ambos peaks se
encuentran ligados.
Según el diagrama de Pourbaix para un pH de 5,2 el potencial a
partir del cual se produce la oxidación de circonio es de -1850 mV,
encontrándose bajo el potencial de formación de hidrógeno. Por lo tanto al
sumergir el electrodo de circonio en el electrolito se produciría de forma
espontánea una capa de óxido sobre su superficie. Por lo tanto el peak
anódico registrado durante la voltametría no corresponde al inicio del
proceso de oxidación sino al crecimiento de la película ya formada sobre la
superficie del electrodo, a través de la migración de oxígeno hacia la
superficie del metal a través del óxido. El peak anódico detectado a través
de la voltametría correspondería a una aceleración del proceso de
migración de oxígeno hacia la inerfaz metal/óxido aumentando la
velocidad de crecimiento del óxido.
Se realizaron voltametrías cíclicas en un intervalo aún más estrecho
de potencial, entre los -100 y 600 mV. Según el diagrama de Pourbaix
presentado en la Figura 7 dentro de éste intervalo de potencial el agua es
estable y no se produce la formación de hidrógeno ni de oxígeno sobre el
electrodo de trabajo. El resultado de éstas voltametrías se presenta en la
Figura 17 .
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A

B

Figura 17 Voltametrías cíclicas consecutivas en electrodo de circonio a 10 mV s-1. Figura
A muestra la primera voltametría I. Figura B muestra las siguientes 3 enumeradas
correlativamente II, III y IV respectivamente. Electrolito 1 M (NH4)2SO4.

Sólo para la primera voltametría realizada, Figura 17 A, se observa
una diferencia clara en la magnitud de corriente en los instantes iniciales
del barrido, presentándose una corriente catódica más elevada que para
las voltametrías posteriores en los instantes iniciales, entre los -100 y 100
mV. La corriente presenta un comportamiento invariable al comprar las
curvas obtenidas para las tres voltametrías consecutivas posteriores, como
se muestra en la Figura 17 B.
Para la segunda voltametría realizada se calcularon las cargas para
los procesos anódicos y catódicos integrando la corriente en el tiempo.
Como resultado se obtuvieron los valores presentados en las figuras 18 y
19 y en las tablas 3 y 4.
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Figura 18 Cargas involucradas en los procesos anódicos y catódicos obtenidos al barrer
desde -100 a 600 mV a 10 mV s-1 en electrolito 1M (NH4)2SO4

Tabla 3 Resultado de cargas calculadas para el barrido en sentido anódico de la
voltametría cíclica de la Figura 17 B

Barrido desde -100 a 600 mV a 10 mV s-1
Intervalo de
Carga /
Corriente
potencial
Coulomb
-100 a 100 mV
0,0017
Catódica
100 a 600 mV

0,0082
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Anódica

Figura 19 Cargas involucradas en los procesos anódicos y catódicos obtenidos al barrer
desde 600 a -100 mV a 10 mV s-1 en electrolito 1M (NH4)2SO4
Tabla 4 Resultado de cargas calculadas para el barrido en sentido catódico de la
voltametría cíclica de la Figura 17 B

Barrido desde 600 a -100 mV a 10 mV s-1
Intervalo de
Carga /
Corriente
potencial
Coulomb
600 a 350 mV
0,0017
Anódica
350 a -100 mV

0,0075

Catódica

La carga catódica total registrada fue de 0,0092 C y la corriente
anódica total de 0,0099 C.
Para la voltametría de la Figura 17 A las corrientes catódicas
detectadas inicialmente no pueden ser atribuidas a la formación de
hidrógeno y no se ha encontrado un antecedente claro que pueda explicar
la presencia de ésta corriente en el intervalo de potencial de los -100
hasta los 150 mV. La corriente catódica es de mayor magnitud en los
instantes iniciales del primer barrido (Figura 17 A), y su intensidad decrece
en los ciclos posteriores (Figura 17 B) realizados consecutivamente. El
cálculo de cargas asociadas a la corriente anódica y catódica para el
35

segundo barrido de esta figura indica que se trataría de un proceso
completamente reversible al obtenerse un valor de 0,009 C para ambos
tipos de corriente.
La posibilidad de que especies del electrolito se redujeran sobre la
superficie del electrodo de circonio fue descartada realizando una
voltametría cíclica utilizando un electrodo de platino como electrodo de
trabajo y manteniendo la misma configuración para los otros componentes
del sistema. Durante este experimento se registraron corrientes muy bajas
que pueden considerarse como ruido. El detalle de este resultado se
incluye en el Anexo 4.
Al obtenerse corrientes nulas utilizando un electrodo de platino en
electrolito 1M (NH4)2SO4 se descarta la posibilidad de que las corrientes
catódicas observadas en la Figura 17 A correspondieran a la reducción de
NH4+ o SO42-.
Nuevamente el cálculo de carga asociada a los peak anódico y
catódico permite comprobar la reversibilidad de la oxidación del circonio en
1M (NH4)2SO4. La carga obtenida al integrar la corriente en el tiempo para
el peak catódico se muestra en la Figura 20 A y el valor obtenido fue de
0,06 C.

Figura 20 Cálculo de cargas a través de extrapolación de los datos experimentales para A. peak
catódico y B. peak anódico.

Para el caso del peak
que por sobre los 900 mV
electrodo de trabajo. Por
correspondería a la reacción

anódico la termodinámica del sistema indica
se gatilla la formación de oxígeno sobre el
lo tanto, parte de la corriente anódica
de formación de oxígeno al barrer por sobre
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los 900 mV. Al calcular la carga asociada al peak anódico integrando
numéricamente la corriente anódica desde los -200 hasta los 1800 mV el
valor obtenido de 0,063 C es similar en magnitud al calculado para el peak
catódico de 0,06 C.
Dado que los valores de cargas calculados para ambos peak son
similares esto confirmaría la reversibilidad del proceso siempre y cuando
toda la carga calculada para el peak anódico corresponda a la reacción de
oxidación. Otros autores han propuesto que la presencia de SO42- inhibe la
formación de oxígeno la cual se produciría a potenciales mayores a lo que
predice la termodinámica del sistema (Mamun et al., 2001). Considerando
esto, se puede suponer que la evolución de oxígeno en este electrolito
comienza a partir de los 1800 mV, punto a partir del cual la magnitud de
la corriente anódica vuelve aumentar tras producido el peak, como
muestra la Figura 13. De esta forma la carga del calculada para el peak
anódico se encontraría ligada exclusivamente a la oxidación del circonio
corroborándose la reversibilidad de este proceso, al ser las cargas
asociadas a ambos peak de igual magnitud.
Al igual que para el caso del hidrógeno se pudo observar la
formación de burbujas sobre el electrodo de trabajo a potenciales
superiores a los 2000 mV. Se incluye una fotografía de este fenómeno en
el Anexo 5. Por lo tanto es posible que efectivamente el SO 42- aumente el
potencial a partir del cual comienza a formarse oxígeno sobre el electrodo
a un valor cercano a los 1800 mV. En este trabajo no se realizaron
experimentos cuyo objetivo haya sido identificar el potencial al cual
efectivamente se gatilla la formación de oxígeno sobre el electrodo de
trabajo.

37

3.2.2.

Voltametrías cíclicas a distinta velocidad de
barrido

La relación entre la magnitud de los peak de corriente y la velocidad
de barrido fue estudiada realizando una serie de voltametrías cíclicas a
distintas velocidades de barrido. Este resultado se observa en la Figura 21.

Figura 21 Voltametrías cíclicas realizadas entre los -1000 y los 3200 mV a 8 velocidades
de barrido distintas en electrolito 1 M (NH4)2SO4. En la esquina superior derecha se
muestra la relación lineal existente entre el peak anódico de corriente respecto a la raíz
cuadrada de la velocidad de barrido.

Se encuentra una relación lineal entre la magnitud de los peaks de
corriente y la raíz cuadrada de la velocidad de barrido, lo cual se muestra
en la esquina superior derecha de la Figura 21.
De acuerdo a la teoría existente tras una voltametría cíclica este
comportamiento sería un indicador de que se trata de un proceso
controlado por transferencia de masa. Lo anterior concuerda con el hecho
de que el proceso de oxidación electroquímica de circonio es controlado
por la migración de oxígeno desde la interfaz óxido/electrolito hacia la
interfaz metal/óxido (Khalil et al., 1988). Por lo tanto el peak
correspondería a una aceleración del proceso de oxidación y, en
consecuencia, a un aumento de la velocidad de difusión de oxígeno a
través de la película de óxido hacia la superficie del circonio.
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3.2.3.

Cronoamperometrías

Se realizaron cronoamperometrías a distintos potenciales registrando
los transientes de corriente. En todos los potenciales aplicados la corriente
presentó el mismo comportamiento alcanzando su máximo en el instante
inicial decayendo de forma constante hasta alcanzar un estado
estacionario como se muestra en la Figura 22 y Figura 23.

Figura 22 Transientes de corriente
obtenidos al aplicar escalones de potencial
positivos en electrodo de circonio,
electrolito 1 M (NH4)2SO4.

Figura 23 Transientes de corriente
obtenidos al aplicar escalones de potencial
menores o iguales a 150 mV en electrodo
de circonio, electrolito 1 M (NH4)2SO4. .

Los resultados de las cronoamperometrías realizadas descartan que
el peak anódico observado en la voltametría cíclcica de la Figura 13 que se
trate de el inicio de la oxidación pues no se obtuvo el perfil de corriente
característico de un proceso de nucleación y crecimiento del óxido, el cual
sí ha sido observado en otros metales (Grubacï et al., 1998). De esta
forma se comprueba la formación espontánea de una delgada capa de
óxido al sumergir el electrodo de circonio en el electrolito, hecho que se
podría inferir desde el diagrama de Pourbaix de la Figura 7.
Al existir una delgada capa inicial de óxido sobre el electrodo de
trabajo cuando se aplica potencial constante se produciría la migración de
oxígeno a hacia el metal engrosando la película de óxido. A medida que
aumenta el espesor de la película de óxido mayor es la distancia que
deben recorrer los iones de oxígeno para llegar a la interfaz metal/óxido
disminuyendo la velocidad de crecimiento de óxido y al mismo tiempo la
corriente. Finalmente se alcanzaría un estado estacionario de crecimiento
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de óxido. Este mecanismo explica la tendencia que presentan las
cronoamperometrías recién presentadas.
Utilizando los resultados de los transientes de corriente de las figuras
22 y 23 se graficó el comportamiento de la corriente en función del
potencial para 6 tiempos distintos. Esto se muestra en las figuras 24, 25,
26, 27, 28 y 29.
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Figura 24 Corriente en función del
potencial para circonio en electrolito 1M
(NH4)2SO4 para un tiempo de 1 s.

Figura 25 Corriente en función del
potencial para circonio en electrolito 1M
(NH4)2SO4 para un tiempo de 2 s.

Figura 26 Corriente en función del
potencial para circonio en electrolito 1M
(NH4)2SO4 para un tiempo de 5 s.

Figura 27 Corriente en función del
potencial para circonio en electrolito 1M
(NH4)2SO4 para un tiempo de 10 s.
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Figura 29 Corriente en función del
potencial para circonio en electrolito 1M
(NH4)2SO4 para un tiempo de 120 s.

Figura 28 Corriente en función del
potencial para circonio en electrolito 1M
(NH4)2SO4 para un tiempo de 60 s.

En las figuras Figura 24, Figura 25, Figura 26 y Figura 27 se muestra
el perfil de corriente vs potencial para los instantes iniciales de la
anodización de circonio. Se puede observar que el proceso de oxidación
sobre el circonio comienza a valores cercanos a los 0 mV. Comparando
éstos gráficos se observa que la magnitud de la corriente disminuye a
medida que el tiempo aumenta, lo que es una señal del crecimiento de la
capa de óxido y paulatina pasivación de la superficie del electrodo. Esta
pasivación se explica con el aumento de la distancia que el oxígeno debe
recorrer para llegar a la superficie del metal y oxidarlo a medida que
transcurre la anodización hasta que se alcanza una velocidad constante de
crecimiento.
Se realizó un ajuste de parámetros utilizando los datos
experimentales de cronoamperometrías realizadas dentro del rango
comprendido entre los -800 y 1300 mV calculando los parámetros
cinéticos presentados en la ecuación (7). Los resultados de las regresiones
se muestran en la Tabla 5. El detalle del procedimiento utilizado para
realizar el ajuste de parámetros puede ser consultado en el Anexo 6. Las
regresiones no lineales realizadas se ajustam de forma aceptable al
conjunto de datos experimentales.
Tabla 5: Parámetros cinéticos característicos de la oxidación anódica de circonio en 1M
(NH4)2SO4 obtenidos para 5 tiempos distintos
Tiempo

1s

5s

10 s

40 s

60 s

α
i0
il

0,127
1,32E-8 / A
-4,2 /mA

0,108
4,88E-8 / A
-4 /m A

0,118
1,42E-8 / A
-3,09 / mA

0,153
5,18E-11 / A
-0,323 / mA

0,305
3,31E-11 / A
-0,229 / mA
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De este resultado es de interés analizar la tendencia que adopta la
corriente límite cuya magnitud disminuye en el tiempo. El valor de la
corriente límite se encuentra directamente relacionado con la velocidad de
transferencia de masa. Dado que la oxidación anódica de circonio es un
proceso controlado por la difusión de oxígeno hacia la interfaz metal/óxido
la magnitud de la corriente límite es un indicador del grosor de la capa de
óxido existente sobre el electrodo. La magnitud de la vorriente límite está
controlada por un proceso de difusión en la película de óxido y por lo tanto
decrece a medida que transcurre el tiempo y la película aumenta su
grosor.
En las figuras 28 y 29 se muestra el perfil obtenido para la corriente
vs el potencial transcurridos 1 y 2 minutos de anodización
respectivamente. En ambas figuras se observa un claro plateau 1 de
corriente entre los 500 y 700 mV aproximadamente. Por sobre los 700 mV
se detecta de forma clara un nuevo fenómeno caracterizado por un
aumento abrupto de la corriente, la cual crece a una velocidad distinta a la
observada durante los instantes iniciales de la anodización. Transcurrido 1
minuto de iniciada la anodización el grosor de la capa ha aumentado
considerablemente produciéndose la zona de plateau ya mencionada. El
aumento de la corriente a partir de los 700 mV correspondería al mismo
fenómeno asociado al peak anódico observado durante la voltametría.

3.2.4.

Discusión.

A diferencia de lo encontrado para otros electrolitos (Mamun et al.,
2001 & Abdel Rahim et al., 1996) el proceso de oxidación de circonio es
reversible en 1M (NH4)2SO4. Este hecho se ve respaldado por los
resultados obtenidos a través las voltametrías cíclicas y cálculo de cargas.
La reversibilidad de la oxidación en este electrolito en particular
puede atribuirse al hecho de que iones provenientes del electrolito son
incorporados a la matriz de óxido anódico. Estas impurezas existentes en
el óxido alteran sus propiedades y en particular alteran el valor de la
constante dielectrica del óxido.
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El peak anódico observado en la Figura 13 corresponde a una
aceleración de la migración de oxígeno hacia la interfaz metal/óxido. La
presencia de iones en la matriz de óxido aumentarían la conductividad de
éste permitiendo que la capa de óxido se reduzca al invertir el sentido del
barrido formándose el peak catódico de la Figura 13.
Parte de la corriente registrada por sobre los 900 mV podría
corresponder a la reacción de formación de oxígeno sobre el electrodo de
trabajo y podría explicar en parte el aumento abrupto de la corriente que
genera el peak anódico. Existe la posibilidad de que la formación de
oxígeno se produzca a potenciales por sobre los 900 mV indicados por la
termodinámica del sistema debido a la presencia de SO42-, especie que
inhibiría la formación de oxígeno (Mamun et al., 2001). .
Durante el desarrollo de la parte experimental de este trabajo se
intentó determinar a través de inspección visual el potencial a partir del
cual se formaban burbujas de oxígeno sobre el electrodo sin obtenerse
resultados claros.
Otra posibible causa para la aparición del peak anódico es la ruptura
de la película de óxido apareciendo fisuras, las cuales dejarían en contacto
la superficie del circonio con el electrolito. Esta posibilidad ha sido
mencionada por otros autores los cuales atribuyen este abrupto aumento
de corriente anódico a la cristalización del óxido (Abdel Rahim et al.,
1996).
Durante la cristalización se producirían rupturas y fallas en la película
de óxido, dejando en contacto una pequeña área de la superficie del metal
con el electrolito. La presencia de estas fallas en el material facilitaría la
migración de oxígeno hacia la interfaz metal/óxido. De esta forma al
iniciarse
la
cristalización
del
óxido
la
corriente
aumentaría
considerablemente hasta que las fallas y rupturas vuelven a sellarse y la
corriente desciende.
Al aumentar el potencial se gatilla la formación de oxígeno y la
corriente vuelve a crecer al aumentar la migración de oxígeno hacia la
superficie del metal a través de la película de óxido aumentando el espesor
de ésta. A partir de este punto existirían dos capas de óxido sobre el
circonio, la primera en contacto con el metal, cristalina y libre de
impurezas, y una segunda capa en contacto con el electrolito amorfa y
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contaminada con iones. Se ha encontrado evidencia experimental de que
el óxido de circonio formado vía anodización consta de dos capas una libre
de contaminantes en contacto con el metal, y otra contaminada con iones
provenientes del electrolito (El-Mahdy et al,. 1995). Esto respaldaría la
propuesta de que el peak anódico correspondería efectivamente a la
ruptura de la película de óxido amorfo producto de su cristalización y es
un hecho ampliamente mencionado en la literatura que, a diferencia de
otros metales de su misma familia, el óxido anódico de circonio es
cristalino sin la necesidad de aplicar un tratamiento posterior a la
anodización para que esto ocurra.
Para poder concluir respecto a la naturaleza del fenómeno detectado
a partir de los 700 mV en la voltametría de la Figura 13 sería de gran
utilidad idear un experimento que permita detectar el potencial a partir del
cual se gatilla la formación de oxígeno sobre un electrodo de circonio en
electrolito 1M (NH4)2SO4.
Durante la etapa experimental de este trabajo se analizaron
mediante difracción de rayos X muestras anodizadas a 500 y 1700 mV,
con el fin de detectar óxido cristalino en alguna de ellas y poder inferir el
rango de potencial dentro del cual se iniciaría el proceso de cristalización.
El equipo utilizado sólo detectó el patrón de difracción característico del
circonio Zr y otros peak que no pudieron ser identificados con certeza. Al
parecer la película de óxido formada a estos potenciales sería demasiado
delgada y de existir óxido cristalino sobre las muestras este no puede ser
detectado con precisión. Se propone repetir este experimento
manteniendo el potencial constante a 500 mV por más de una hora y
analizar mediante XRD la cristalinidad del óxido formado y repetir la
experiencia a 1700 mV. Si por sobre los 700 mV el óxido resulta ser
cristalino y por bajo los 700 mV amorfo se podría concluir que el fenómeno
asociado al peak anódico corresponde efectivamente a un aumento en la
corriente provocado por la cristalización del óxido.
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3.3. Estudio del efecto de la temperatura del
electrolito sobre las características del óxido
formado vía la anodización de circonio

Resultados de la anodización de circonio en
electrolito 1 M (NH4)2SO4 + 0,5 wt% NH4F a
distintas temperaturas

3.3.1.

Se realizaron anodizaciones de circonio a 6 temperaturas distintas 8,
25, 40, 50, 60 y 70 °C. Durante el trabajo experimental se intentó
anodizar circonio a 80 °C experiencia que no resultó exitosa pues el
electrodo empleado sufrió daños en su estructura produciéndose
filtraciones en la resina y entrando en contacto la pieza de bronce con el
electrolito. Por lo tanto la máxima temperatura a emplear se fijó en 70 °C.
Durante las anodizaciones se registró el comportamiento de la
corriente en el tiempo. Para los experimentos realizados en el equipo
Jaissle las corrientes con signo (-) corresponden a procesos catódicos y la
corrientes con signo (+) a procesos anódicos. Esta regla es válida para
todos los gráficos presentados en la sección 3.3.1. En la Figura 30 se
muestra la densidad de corriente durante las 6 anodizaciones realizadas.
Para la anodización a 25 °C, correspondiente a la temperatura ambiente
del electrolito, el perfil obtenido es idéntico al publicado en diversos
trabajos en los cuales se logra la síntesis de nanotubos de circonia.
La primera corriente registrada a 25 °C resultó ser muy inestable
presentando un comportamiento inusual comparado a los resultados de las
demás anodizaciones. Al inspeccionar de cerca el electrodo una vez
extraído de la celda tras la anodización se observó un color rojizo en la
pieza de bronce sobre la cual se montó el circonio, señal de que parte del
electrolito filtró a través de una grieta en la resina y entró en contacto con
el bronce. Este comportamiento también fue observado durante la
anodización a 50 °C.
La filtración fue confirmada utilizando XPS. El espectro obtenido para
la primera muestra anodizada a 25 °C detectó zinc sobre su superficie. La
muestra anodizada a 60 °C fue analizada a través de XPS sin la resina que
aísla la pieza de bronce del electrolito. El espectro obtenido en este caso
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muestra la presencia de otras especies como cobre y zinc correspondientes
a la pieza de bronce, y plata correspondiente a la pintura de plata utilizada
para adherir el circonio al bronce. El detalle de este resultado se muestra
en el Anexo 7. Se pudo confirmar de esta forma que la contaminación
detectada en el óxido anodizado a 25 °C fue provocada por filtración del
electrodo a través de la resina, dejando en contacto el bronce con el
electrolito.
Se realizó una segunda anodización a 25 °C para la cual se obtuvo
un perfil de corriente con las mismas características que se encuentran
publicadas para anodización de circonio a temperatura ambiente utilizando
los mismos parámetros de éste trabajo. La anodización a 50 °C no fue
repetida, por esta razón la corriente registrada en este caso no se
considera representativa del proceso de oxidación del circonio y se excluye
de los resultados presentados en la Figura 30.

Figura 30 Densidades de corriente registradas durante anodización de circonio a distintas
temperaturas.

Para las otras temperaturas estudiadas la densidad de corriente
presenta un comportamiento similar para los casos de 8, 25 y 40 °C. En
los instantes iniciales la corriente alcanza un máximo para luego decaer
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abruptamente y alcanzar un valor constante. El valor de la corriente en el
estado estacionario aumenta con la temperatura.
Para las temperaturas de 60 y 70 °C la densidad de corriente
presenta una ligera variación a la tendencia observada a menores
temperaturas. En la anodización realizada a 60 °C la densidad de corriente
alcanza un máximo en los primeros segundos decayendo abruptamente. A
partir de 200 y hasta los 400 s de anodización mantiene un valor
prácticamente constante, aumentando levemente entre los 400 y 600 s. A
partir de este punto vuelve a decaer hasta alcanzar un estado
estacionario.
En la anodización realizada a 70 °C en los instantes iniciales la
densidad de corriente presenta el mismo comportamiento que a otras
temperaturas. Transcurridos 100 s de anodización la densidad de corriente
comienza a oscilar creciendo y decreciendo de forma leve hasta que se
completan los 400 s de anodización, instante a partir del cual la corriente
decae hasta alcanza un estado estacionario.
Par estos últimos dos casos nuevamente el valor de la corriente
estacionaria aumenta con la temperatura.
La fase del óxido obtenido a cada temperatura fue caracterizada
utilizando XRD. Los difractogramas respectivos se pueden consultar en el
Anexo 8 y en la Tabla 6 se muestra un resumen de estos resultados.
Es claro que la temperatura de anodización influye en la fase del
óxido fabricado a través de oxidación electroquímica. Además se pudo
observar el efecto de la temperatura sobre las características del óxido
anódico a través de una inspección visual de las muestras.
A
temperaturas bajo los 40 °C la superficie de las muestras presentaban un
color gris opaco ligeramente más claro que la superficie del circonio pulido,
antes de la anodización. A partir de los 50 °C la superficie de las muestras
presentaba un color más claro, volviéndose completamente blanco para
las muestras anodizadas a 60 y 70 °C.
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Tabla 6 Fases de ZrO2 sintetizado a distintas temperaturas

Temperatura
8

°C



Tetragonal

25 °C



Cúbica

40 °C



Cúbica

50 °C




Cúbica
Tetragonal







Tetragonal
Monoclínica
Tetragonal
Monoclínica
Ortorrómbica

60 °C
70 °C

3.3.2.

Fase ZrO2

Discusión

La anodización a 25 °C corresponde a la experiencia realizada a
temperatura ambiente. La tendencia que presenta la densidad de corriente
es la misma que muestran los trabajos publicados a la fecha donde se
obtienen nanotubos de circonia vía anodización. La corriente alcanza un
máximo en los primeros segundos de anodización para caer de forma
constante hasta alcanzar un estado estacionario. El primer intervalo en
que la corriente decrece correspondería a la formación de la capa inicial de
óxido y el aumento en su espesor vía difusión de oxígeno hasta la interfaz
metal/óxido. De forma paralela ocurriría la disolución química del óxido
bajo la acción del F- presente en el electrolito. Cuando se alcanza un
equilibrio entre la velocidad de disolución y oxidación, las cuales
permanecen constantes, la corriente alcanzaría un estado estacionario.

La tendencia mostrada por la densidad de corriente al aumentar la
temperatura es muy similar a la presentada al estudiar la influencia del
potencial utilizado, en donde se obtienen densidades de corriente que
crecen con el potencial aplicado (Zhao et al., 2008). De la misma forma se
ha reportado que el potencial influye en la cristalinidad del óxido
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aumentándola al incrementar el potencial aplicado. Por lo tanto no es de
extrañar que ambos parámetros afecten la cristalinidad del óxido.
Se ha planteado que la cristalinidad del óxido depende de la
velocidad de su formación en la interfaz metal/óxido (Zhang et al., 2011).
Dado que este proceso es controlado por difusión de oxígeno se puede
aceptar que el coeficiente de difusión, tanto en el electrolito como en el
film de óxido, se ve afectado por la temperatura para esta especie en
particular.
La literatura consultada señala que la fase obtenida al analizar
circonio es cúbica en la gran mayoría de los electrolitos. Al trabajar a
temperatura ambiente, en este caso de 25 °C, se detectó sólo esta fase en
el óxido. Al anodizar circonio hasta una temperatura de 40 °C sólo se
obtiene fase cúbica. A partir de los 50 °C se detecta una mezcla de fases
del óxido en la muestra. Es de esperar que la corriente a esta temperatura
presente un comportamiento similar a las curvas obtenidas para 60 y 70°C
para las cuales también se detectó más de una fase en el óxido.
Las curvas de corriente para las anodizaciones de 60 y 70 °C
presentan un comportamiento ausente en las curvas para temperaturas
menores. Ambas presentan peaks locales de corriente, que rompen con la
tendencia de decrecer constantemente
hasta alcanzar un estado
estacionario que se obtiene para temperaturas más bajas. Este
comportamiento también fue observado durante el estudio de formación
de la capa inicial de óxido y se observa en la voltametría de la Figura 13.
Nuevamente este peak local puede atribuirse en una aceleración en la
formación del óxido y por lo tanto en un proceso de cristalización, que
para el caso de las anodizaciones a 60 y 70°C se encontraría asociado a la
formación de una nueva fase, distinta a la formada en los primeros
segundos de anodización.
Para el caso de la curva de corriente obtenida durante la anodización
de 60 °C se observa un único peak local entre los 400 y 600 s de
anodización detectándose dos fases cristalinas en el óxido. Para el caso de
70 °C se puede detectar más de un peak entre los 100 y 400 s de
anodización e identificándose tres fases cristalinas distintas en el óxido a
través de XRD (
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Tabla 6).

Existe una relación clara entre un cambio en la velocidad de
formación de óxido y la fase de éste, siendo un aspecto que se puede
controlar a través de la temperatura.
Otros aspectos que pueden ser potencialmente alterados por la
temperatura corresponden al largo y espesor de pared de los nanotubos
formados. Dentro de la literatura considerada para este trabajo se
menciona que la disolución química de la circonia bajo la acción de Faumenta su velocidad al incrementarse la temperatura del electrolito (ElMahdy et al,. 1995). Sumando esto al aumento de la velocidad de
formación del óxido se esperaría que la velocidad de crecimiento de
nanotubos de circonia aumente pues los dos procesos involucrados
aumentan su velocidad. Esto también puede relacionarse con el aumento
del valor de la corriente estacionaria al incrementar la temperatura de
anodización lo que indica que tanto el proceso de formación y disolución
de óxido aumentan.
El aumento de la velocidad de disolución puede restringir el largo de
los nanotubos formados vía anodización según lo mencionado en la
introducción y expuesto gráficamente en la Figura 4. De la misma forma el
espesor de pared de los nanotubos puede verse disminuido por el aumento
en la velocidad de disolución.
Las publicaciones referenciadas señalan que el diámetro de los
nanotubos se ve afectado únicamente por el potencial de anodización
utilizado. La información obtenida en este trabajo no permite inferir el
efecto que potencialmente tendría la temperatura sobre el diámetro.
Imágenes en escala nanométrica de la superficie de las muestras
permitirían comentar sobre este aspecto y además establecer de forma
clara el efecto sobre otras características, como el largo y espesor de
pared de los nanotubos de circonia, de encontrarse presentes en las
muestras obtenidas a temperaturas distintas a la ambiente.
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4. Conclusiones
Al sumergir circonio en electrolito 1M (NH4)2SO4 se forma
espontáneamente una delgada capa de óxido sobre su superficie. El
proceso de oxidación electroquímica de circonio en éste electrolito en
particular es un proceso reversible.
Durante el crecimiento de la película de óxido al anodizar circonio a
bajos potenciales en el electrolito de interés existe un fenómeno que
acelera la velocidad de crecimiento el cual es controlado por transferencia
de masa. Este fenómeno, el cual se gatilla por sobre los 700 mV, puede
ser causado por la ruptura de la película de óxido. Esta ruptura sería
provocada por el inicio del proceso de cristalización del óxido.
Es posible que el potencial para la formación de oxígeno sobre el
electrodo se encuentre desplazado positivamente respecto al valor
indicado en un diagrama de Pourbaix para el sistema Zr-H2O a 25 °C. Este
efecto sería provocado por la alta concentración de SO42- del electrolito.
La temperatura, al igual que el potencial, afecta la fase del óxido
anodizado a 20 V en electrolito 1M (NH4)2SO4 + 0,5 wt% NH4F.
Si existen nanotubos de circonia sobre la superficie de las muestras
anodizadas a distintas temperaturas es de esperar que parámetros como
largo y espesor de pared de los nanotubos varíen con la temperatura.
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6. Anexos
6.1. Anexo 1: Diagrama de Pourbaix para el
sistema N-H2O a 25 °C

Figura 31 Diagrama de Pourbaix para el sistema N-H2O a 25 °C
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6.2. Anexo 2: Diagrama de Pourbaix para el
sistema S-H2O a 25 °C

Figura 32 Diagrama de Pourbaix para el sistema S -H2O a 25 °C
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6.3. Anexo 3: Fotografía de montaje
experimental

1 cm
Figura 33 Fotografía del montaje experimental
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6.4. Anexo 4 : Voltametría para electrodo de
platino en electrolito 1M (NH4)2SO4

Figura 34 Voltametría cíclica para electrodo de platino en 1M (NH 4)2SO4

6.5. Anexo 5: Imagen de la formación de
burbujas sobre la superficie del electrodo de
trabajo

Figura 35 Fotografía de la formación de burbujas de oxígeno sobre electrodo de circonio
en 1M (NH4)2SO4
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6.6. Anexo 6: Cálculo de parámetros cinéticos
mediante la realización de regresiones nolineales
Siendo la oxidación electroquímica de circonio un proceso controlado
por transferencia de masa se puede asumir que la corriente y el potencial
se encuentran relacionados de acuerdo a la ecuación (6) detallada en la
introducción, correspondiente a la siguiente expresión:

Para poder calcular los parámetros cinéticos i0, il y α se utilizó el
software SigmaPlot 11.0. Dentro de las opciones de este programa se
encuentra la realización de una regresión no-lineal para ecuaciones de la
forma:
(8)

Figura 36 Imagen de la interfaz del software SigmaPlot

Para poder realizar la regresión fue necesario utilizar la ecuación (7)

Reordenando:
(9)
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Esta última ecuación tiene la forma requerida por el software para
realizar el ajuste de parámetros. Comparando las ecuaciones (8) y (9) una
vez realizada la regresión no-lineal a los datos experimentales se pueden
calcular los parámetros cinéticos utilizando las ecuaciones que se
muestran a continuación:
(10)
(11)

(12)
(13)
Por lo tanto se realizó la regresión sobre una serie de datos de la
forma
para tiempos de 1, 5, 10, 40 y 60 segundos obteniéndose los
siguientes resultados:
Tabla 7 Resultados para regresiones de datos experimentales

Tiempo
a
x0
y0

1s
0,2023
159,5213
-3,6707

5s
10 s
0,2370
0,2182
237,7567 323,0170
-3,9909
-3,9420

40 s
60 s
0,1669
0,0841
3109,7441 4358,1670
-3,9529
-2,9976

De esta forma se obtuvieron los valores para los parámetros
cinéticos presentados en la Tabla 5
A continuación se presentan de forma gráfica las curvas obtenidas
a través de las regresiones comparadas con los datos experimentales.
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Figura 37 Resultado de ajuste de parámetros comparado con datos experimentales para
un tiempo de 1s

Figura 38 Resultado de ajuste de parámetros comparado con datos experimentales para
un tiempo de 5 s
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Figura 39 Resultado de ajuste de parámetros comparado con datos experimentales para
un tiempo de 10 s

Figura 40 Resultado de ajuste de parámetros comparado con datos experimentales para
un tiempo de 40 s
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Figura 41 Resultado de ajuste de parámetros comparado con datos experimentales para

un tiempo de 60 s
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6.7. Anexo 7: Espectro XPS para muestras
anodizadas a 25 y 60 °C

Figura 42 Espectro de XPS para muestra de circonio anodizado a 25 °C en 1M (NH 4)2SO4
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Figura 43 Espectro de XPS para muestra de circonio anodizado a 60 °C en 1M (NH 4)2SO4

6.8. Anexo 8: Difractogramas de muestras
anodizadas a distintas temperaturas

Figura 44 Difractograma de Rayos X para muestra anodizada a 8 °C
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Figura 45 Difractograma de Rayos X para muestra anodizada a 25 °C

Figura 46 Difractograma de Rayos X para muestra anodizada a 40 °C
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Figura 47 Difractograma de Rayos X para muestra anodizada a 50 °C

Figura 48 Difractograma de Rayos X para muestra anodizada a 60 °C
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Figura 49 Difractograma de Rayos X para muestra anodizada a 70 °C
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