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RESUMEN 

Se realizaron estudios a escala de laboratorio para la disolución anódica de placas de 

acero al carbón para la producción de iones de hierro en solución. Los electrodos se 

lijaron y pulieron para garantizar la uniformidad de su superficie. Se analizó la 

influencia de los cambios periódicos de polaridad de los electrodos, la concentración de 

ácido y la densidad de corriente en la dilución de hierro.  

El análisis del comportamiento cinético de la reacción anódica de disolución de hierro 

en ácido sulfúrico se estudió mediante la construcción del Diagrama Evan-Tafel, donde 

se encontró que la reacción de disolución comienza a ser interferida cuando se aplica 

una densidad de corriente mayor a 1.0 mA/cm2. Para analizar si realizar cambios de 

polaridad mejora los resultados de disolución se realizaron estudios en una celda de 

dos placas, donde los cambios de polaridad de los electrodos aumentaron la disolución 

del hierro y disminuyeron el consumo de energía, siendo más efectivo realizarlos cada 

15 minutos. Para analizar la influencia de la concentración de ácido y la densidad de 

corriente se realizaron pruebas en una celda múltiple de 5 electrodos, se encontró que 

a menor densidad de corriente y a mayor concentración de ácido se estimula la 

disolución del hierro. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel industrial se han producido grandes cantidades de residuos líquidos que han 

alterado significativamente el ambiente. A pesar del gran esfuerzo de nuestro gobierno 

por construir una ley eficaz para el cuidado del ambiente, muchas de las tecnologías de 

tratamiento de aguas que cumplen con dicha legislación se encuentran fuera del 

alcance económico de las industrias nacionales.  

La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas 

residuales se ha convertido en una prioridad para el progreso de las industrias, 

especialmente en nuestro país donde se posee abundancia del recurso hídrico y altos 

niveles de contaminación del mismo. El objetivo de dichas investigaciones es 

desarrollar un procedimiento de tratamiento de aguas residuales con alta eficiencia de 

limpieza y separación, que demande bajos costos de operación y mantenimiento.  

Los iones de Fe2+ son muy útiles en técnicas de purificación de aguas como la electro-

oxidación (Pallier, y otros, 2011; Martinez-Huitle, y otros, 2009), electrocoagulación 

(Moreno-Casillas, y otros, 2007; Martín Dominguez, 2008), electrofloculación (Cardona, 

2010); recientemente se ha encontrado un nuevo uso de dichos iones para la síntesis 

de ferritas a partir de iones ferrosos (Fe2+) y férricos (Fe3+). Tradicionalmente, estos 

iones se obtienen por coprecipitación de FeCl2 y FeCl3 (Ying, y otros, 2002), lo cual 

tiene como desventaja la alta producción de cloruros en los efluentes generados, que 

son a su vez aguas residuales. Debido a esto, es necesario el desarrollo de alternativas 

para la producción de iones de hierro. 

Las ferritas (óxidos de hierro), como la magnetita, son utilizadas en procesos para el 

tratamiento de aguas residuales, el proceso Sirofloc (Bolto, 1996) aprovecha las 

características magnéticas y superficiales de dichos óxidos para lograr una alta 

remoción de impurezas coloidales, con la ventaja de lograr recuperar la magnetita para 

su reutilización en el proceso, disminuyendo el consumo de agentes descontaminantes 

y los costos de operación del proceso, caracterizándose así como un proceso factible 

técnica y económicamente.  

En los últimos años, varios investigadores han explorado y propuesto métodos 

electroquímicos para la producción de iones de hierro (Ying, y otros, 2002; 

Schweinsberg, y otros, 2005; Cabrera, y otros, 2008); las técnicas utilizadas en este 

campo de investigación son atractivas desde el punto de vista técnico, económico y 

ambiental. Una manera sencilla de producir iones Fe2+
 y Fe3+

 es diluyendo placas de 

hierro por métodos electroquímicos. La electrodisolución de hierro es un proceso 

complejo que depende de varios parámetros: concentración y tipo de ácido del 

electrolito, la temperatura, el tiempo, la densidad de corriente y el voltaje de la celda 

(Bard, y otros, 2001) 

El propósito del presente trabajo es determinar las condiciones de operación para la 

obtención de iones de hierro utilizando una celda electroquímica, los cuales podrían 

utilizarse como precursores en la producción de ferritas o procesos de tratamiento de 

aguas residuales. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Encontrar las condiciones de operación adecuadas para la electrodisolución de hierro 

que mejoren la velocidad de disolución de placas de acero al carbón en soluciones de 

ácido sulfúrico para la producción de disoluciones con alto contenido de iones ferrosos 

Fe2+
 o férricos Fe3+. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Escoger una concentración de ácido sulfúrico que proporcione las condiciones de 

pH apropiadas para aumentar la electrodisolución del hierro.  

 Analizar la variación del pH en el proceso y determinar la conveniencia del uso de 

un regulador de pH.  

 Escoger las condiciones de operación que estimulen la electrodisolución del hierro.  

 Proponer un proceso de electrodisolución reproducible.  

 Determinar la cantidad de hierro disuelto y comparar dicha cantidad con la 

estimación teórica de la ecuación de Faraday. 
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1. ANTECEDENTES 

Los detalles del proceso de síntesis de óxidos de hierro no han sido completamente 

entendidos, lo que limita el control de la calidad del producto (Schweinsberg, et al., 

2005). Uno de los principales interrogantes es el mecanismo de reacción, otro 

problema importante es el desconocimiento de las condiciones de operación adecuadas 

para la producción electroquímica de iones de hierro (Ying, et al., 2002). Los estudios 

realizados para la obtención de iones de hierro utilizando técnicas electroquímicas han 

demostrado ventajas sobre los procesos convencionales (Helen, et al., 2000):  

a) Los experimentos son simples de realizar y demandan un bajo consumo de agentes 

químicos.  

b) Los instrumentos son económicos y fácilmente accesibles.  

c) Se basa en reacciones Redox, por lo tanto, al variar el potencial de celda aplicado, 

se puede modificar o seleccionar el poder oxidante o reductor, ejerciendo un 

control cinético al manipular la corriente que pasa por la celda, y un control 

termodinámico al manipular el potencial aplicado.  

d) Es una técnica realizable a varias temperaturas, limitada por el punto de ebullición 

de los electrolitos.  

e) Es posible controlar la cantidad y tipo de subproductos generados mediante la 

correcta selección de los parámetros de operación. 

Varias investigaciones acerca de la disolución de hierro para han sido adelantadas a 

través de los años: Florianovich y otros (1996) propusieron un mecanismo para la 

disolución anódica que involucró productos intermedios producidos por la interacción 

entre el metal y los componentes en solución, produciendo un compuesto adherido a la 

superficie del ánodo. Ying y otros (2002) disolvieron placas de acero al carbón para 

investigar la formación de ferritas, los resultados experimentales indicaron que la 

disolución de hierro incrementa con el voltaje, la conductividad de la solución y la 

temperatura. 

Shweinsberg, y otros, (2005) determinaron que la reproducibilidad de las pendientes 

Tafel mejoraba cuando se pretrataba la superficie de los electrodos, se pre-polarizaba 

la celda y se permitía un tiempo para estabilizar Ecorr. El- Naggar (2005) investigó el 

efecto de incrementar la concentración de aniones SO4
2- en un rango desde 0.0 hasta 

0.2 M en soluciones de 0.5 NaHCO3, la corrosión del hierro se incrementó para cierta 

concentración de ácido, pero cuando se superó dicha concentración la corrosión volvió 

a decrecer. 

Li y otros (2007) emplearon diferentes técnicas analíticas como la voltametría lineal y 

estudios de impedancia con electrodo de referencia que confirmaron la susceptibilidad 

de la electrodilución del hierro para formar capas pasivantes, que dependían 

principalmente del pH, la corriente aplicada y la presencia de oxígeno en la solución. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Celda de disolución 

Es un sistema electroquímico en donde se transporta carga entre dos puntos cargados 

(electrodos) a través de una interface (electrolito). El movimiento de los electrones se 

debe a la diferencia de potencial aplicada por una fuente de poder (fem) entre los dos 

electrodos, que ocasiona que un electrodo se cargue positivamente y el otro, por el 

contrario, se cargue negativamente, lo cual, induce un campo eléctrico entre los dos 

electrodos que desplaza los iones a través de la solución, cuya dirección de 

desplazamiento depende de la carga particular del ion (Bard, y otros, 2001). 

 
Figura 1: Celda de disolución electrolítica. 

De acuerdo con las convenciones IUPAC, se adopta como positivos los potenciales 

anódicos, y negativos los potenciales catódicos (Bard, y otros, 2001). Una manera 

sencilla de visualizar la dirección del flujo de electrones es pensar que en los cátodos 

“se ceden electrones a la solución”, mientras que en los ánodos “se añaden electrones 

desde la solución”. En la Figura 1 se ejemplifica una celda para disolución electrolítica, 

en la cual se muestra la dirección de los electrones a través de la celda. Definiciones 

técnicas útiles tomadas de la literatura son (Zoski, 2007): 

 Ánodo: Electrodo en donde la oxidación toma lugar. 

 Cátodo: Electrodo en donde la reducción toma lugar. 

 Potencial de la celda: Es la diferencia entre potenciales eléctricos entre el cátodo y 

el ánodo. 

 Celda Electrolítica: Dispositivo que involucra la disolución de iones mediante 

reacciones químicas de oxidación y reducción (reacciones farádicas). 

 Oxidación: Se refiere a todo proceso en donde una especie química pierde uno o 

más electrones. 

 Reducción: Se refiere a todo proceso en donde una especie química adquiere uno o 

más electrones. 

 Redox: proceso que involucra tanto la reducción como la oxidación. 
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Como las celdas electrolíticas son un sistema que transporta carga posee una 

resistencia eléctrica; el movimiento de los electrones en el circuito y de los iones en el 

electrolito se atribuye al movimiento de los electrones que, en parte, obedecen la ley 

de Ohm: E=IR, donde R es la resistencia del electrolito medida en ohmios, que 

depende de la concentración y la naturaleza de los iones en solución (Bard, y otros, 

2001); el movimiento de los iones en solución depende de las propiedades de la 

solución y de los iones y añade valor a la resistencia total. La experiencia demuestra 

que la resistencia del circuito aumenta con las reacciones, lo que a su vez ocasiona 

variaciones en la celda con el fin de mantener la igualdad de la ley de Ohm, por lo 

cual, en el momento de realizar la disolución resulta más práctico utilizar la fuente de 

poder para fijar la corriente en vez de fijar el valor del voltaje pues, de acuerdo con la 

ley de ohm: 

 Si se ha fijado el voltaje E y la resistencia del circuito R aumenta, la corriente I 

disminuye, causando una disminución de la velocidad de reacción de 

electrodisolución; además, al caer la corriente se incrementa el tiempo requerido 

para suministrar una carga eléctrica particular. 

 Si se ha fijado la corriente I y la resistencia del circuito R aumenta, el voltaje E 

aumenta para mantener la corriente, y a su vez, los efectos de la pasivación se 

anulan, pues el flujo de electrones es constante, por lo cual los electrodos solo 

sufren un efecto de ensuciamiento en su superficie, que se refiere a la formación 

de una película de hidróxidos causada por las reacciones de electrodisolución.  

2.2 Celdas analíticas 

  

Figura 2: Esquema general de la celda analítica. 

Para realizar estudios analíticos acerca de la cinética de las reacciones, es necesario 

emplear celdas analíticas de tres electrodos (Bard, y otros, 2001). Las celdas analíticas 

utilizan un microelectrodo adicional, conocido como el electrodo de referencia (RE), 

ubicado muy cerca del electrodo de trabajo o electrodo de sacrificio (WE, sobre el cual 
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se realizan los estudios analíticos, Figura 2); debido a que el electrodo de acero al 

carbón se corroe por el efecto de la reacción, se le conoce como “electrodo de 

sacrificio” o “electrodo de trabajo” (WE). Por otra parte, el electrodo más alejado 

cumple las veces de cátodo, al cual se le denomina contraelectrodo (CE); para evitar 

que se desarrollen reacciones en el cátodo que puedan causar interferencias entre RE 

y WE, se escoge para CE un material inerte, como el acero inoxidable. 

2.3 Electrodisolución de hierro 

Se considera como un proceso de corrosión acelerada. Al aplicar un potencial eléctrico 

a una celda de electrodisolución con electrodos de acero al carbón ocurre un 

desprendimiento continuo de iones metálicos desde el ánodo hacia la solución, 

acompañado de una generación de hidrógeno gaseoso e iones OH- en la superficie 

catódica (Figura 3) (Moreno-Casillas, y otros, 2007) 

 
Figura 3: Reacciones de electrodisolución de hierro en una celda con electrodos de                            

acero al carbón. 

2.3.1 Reacciones de electrodisolución 

La reacción de disolución de hierro en el electrolito se lleva a cabo sobre la superficie 

anódica, que depende de la composición y el pH del electrolito (Ying, y otros, 2002). 

La presencia de iones SO4
2- acelera la disolución del hierro, la interacción química de 

los átomos del metal (Fe) con los aniones del electrolito (SO4
2-) forma una capa 

adherida a la superficie del ánodo (Ecuación 1) que contribuye a la disolución del 

hierro (Ecuación 2) (Florianovich, y otros, 1996). 

       
                Ecuación 1 

                     
          Ecuación 2 

El mecanismo de disolución de hierro en solución de ácido sulfúrico involucra una 

reacción intermedia con los iones OH- que también forma una capa de hidróxidos 

adherida a la superficie del electrodo, conocida como “capa de ensuciamiento” 

(Ecuación 3), que luego disuelve un anión hidróxido (Ecuación 4), el cual, al estar 

disuelto, reacciona con H+ para formar el Catión Fe2+, liberando nuevamente una 
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molécula de agua (Ecuación 5) (Li, y otros, 2007). Cuando la densidad de corriente es 

muy alta, la celda comienza a promover reacciones distintas a la electrodisolución que 

demanda energía extra de la celda, como la evolución de oxígeno, que a su vez puede 

dar paso para la formación de óxidos sobre la superficie del electrodo (Ecuación 6). Las 

soluciones de agua disuelven rápidamente oxigeno del aire, que produce un hidróxido 

insoluble de acuerdo con la Ecuación 7 (Pierre, 2008). 

                         Ecuación 3 

                        Ecuación 4 

                       Ecuación 5 

                           Ecuación 6 

                                      Ecuación 7 

En el cátodo, los electrones reaccionan con los hidrogeniones para formar hidrógeno 

gaseoso, que sale de la solución en forma de burbujas (Ecuación 8). Al consumirse el 

H+
 ocasiona un aumento en la concentración de OH-. Si hay oxigeno presente en la 

solución, otra reacción catódica puede producir agua (Ecuación 9) (Ying, y otros, 

2002). 

                 Ecuación 8 

                  Ecuación 9 

La velocidad de corrosión depende de la velocidad de remoción del ion H+ asociado a 

la evolución de H2. La corrosión ocurre rápido para valores de pH bajos (ácidos 

fuertes); la velocidad de corrosión como función del pH para un potencial aplicado 

constante puede observarse en la Figura 4, en donde se evidencia que para valores de 

pH<4 la velocidad de corrosión aumenta rápidamente (Moreno-Casillas, y otros, 2007). 

 
Figura 4: Velocidad de corrosión como función del pH para un potencial constante.                                                                 

Fuente: (Moreno-Casillas, y otros, 2007) 

2.3.2 Variables que afectan el proceso de electrodisolución. 

 Densidad de corriente (J): Se define como la corriente aplicada por unidad de área 

del electrodo expuesta al electrolito y al contraelectrodo. La eficiencia del proceso 

depende de la densidad de corriente; un incremento de ésta desfavorece la 

disolución del hierro (Sasson, y otros, 2009) 
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 pH: Determina el tipo de reacciones que desarrollan los iones en el electrolito y la 

velocidad de corrosión del electrodo. Si el proceso se opera a bajas densidades de 

corriente (1mA/cm2), no se modifica significativamente el pH (Moreno-Casillas, y 

otros, 2007). 

 Características de los electrodos: El material, la uniformidad de la superficie y el 

arreglo de los electrodos influyen fuertemente en la celda. El material es el mismo 

para todos los electrodos y en el procedimiento experimental se realiza un 

tratamiento previo para dar uniformidad a la superficie de todos los electrodos. 

 Temperatura: El efecto de la temperatura no ha sido muy estudiado. Se ha 

reportado que la temperatura favorece la eficiencia de corriente para celdas con 

electrodos de aluminio (Cardona, 2010). 

 Agitación: La velocidad de agitación puede mejorar la disolución del hierro pues 

evita que la capa de iones pasivantes se acumulen cerca a la superficie de WE 

(Schweinsberg, y otros, 2005). 

2.4 Electrodisolución ideal 

La teoría de las reacciones electroquímicas se rige por las leyes de Fáraday, que 

establece que la cantidad de masa que reacciona en la superficie de los electrodos es 

proporcional a la cantidad de electricidad (coulomb) que se transfiere entre ellos. El 

paso de una cantidad de 96500 coulomb (denominado el número de Fáraday) disuelve 

un mol de cualquier elemento químico. La masa disuelta se calcula de acuerdo con la 

Ecuación 10 (Giudice, y otros). 

[  ]   
         

       
 

 Ecuación 10 

Donde: 

 [Fe]: Concentración de hierro en solución, mg/L ó ppm. 

      : Masa molar del hierro, 55.85 g/mol de Fe. 

  : Intensidad de corriente, Ampere (A). 

  : Tiempo, segundos (s) 

  : Valencia del hierro, Fe2+ (2, adimensional). 

  : Número de Faraday, 96 500 coulomb/mol. 

    : Volumen del electrolito, L. 

2.4.1 Desviaciones de la idealidad y técnicas analíticas 

Para ciertas condiciones se desarrollan procesos distintos denominados “no Farádicos” 

que generan una demanda extra de energía. Un proceso no Farádico conocido es el 

ensuciamiento de la superficie de los electrodos, que depende de la polaridad del 

electrodo y de las características del electrolito (Li, y otros, 2007); otro proceso no 

Farádico es la pasivación de los electrodos, que se refiere a la una propiedad natural 

que poseen los materiales para resistir la corrosión (Martín Dominguez, 2008). 
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Se realizaron barridos potenciométricos preliminares para estudiar la cinética de las 

reacciones sobre el ánodo y observar el comportamiento de las reacciones sobre el 

ánodo y el cátodo. La técnica Tafel es un método útil y sencillo para evaluar 

parámetros cinéticos, en donde se emplea una velocidad de barrido baja para 

permitirle a la celda realizar cambios de voltaje suaves, de manera que se evita al 

máximo el desarrollo de cualquier proceso no farádico. Los resultados se grafican en 

un diagrama de Evans, donde el valor absoluto de la corriente en el eje de las abscisas 

y el valor del potencial E en el eje de las ordenadas; en dicho diagrama se observa un 

valor para el cual la corriente anódica es igual a la catódica denominada Icorr y que 

corresponde a un potencial Ecorr (Giudice, y otros). Las pruebas Tafel fueron 

realizadas con un equipo llamado potenciostato, que mide la corriente en función del 

potencial. 

2.5 Determinación del hierro diluido 

Los electrodos fueron de acero al carbón, que es una aleación de hierro, carbono y 

otros elementos. El acero utilizado en la electrodisolución es acero al carbón laminar 

común acorde a la norma ASTM A36, el cual contiene entre 0.3 y 0.5% de carbón, 

menos del 3% de compuestos adicionales (los cuales no se consideran como 

elementos importantes en las reacciones de la celda) y hierro, por lo que se considera 

este material como una fuente rica en hierro.  

Para medir con precisión el peso perdido por las placas fue necesario utilizar una 

balanza analítica. Sin embargo, un método más efectivo para medir la concentración 

de hierro en solución fue el método de colorimetría, que consistió en agregar un 

indicador (Fenantrolina) que reaccionó con el hierro y permitió la medición indirecta de 

la concentración por cambios en la coloración de la muestra. Este método permite 

detectar directamente concentraciones entre 0.02 y 4.0 mg/L o ppm de hierro (total, 

disuelto o hierro ferroso) y pueden determinarse concentraciones altas mediante el uso 

de muestras pequeñas o diluciones. La concentración mínima detectable es 50 µg con 

un espectrofotómetro a 510 nm y una celda de 1 cm (Eaton, y otros, 2005). El 

procedimiento de medición de hierro por el método de colorimetría se explica en 

detalle en la sección 3.7. 
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1 Acidez y conductividad del electrolito en función de 

la cantidad de ácido agregada 

El ácido sulfúrico utilizado poseía una concentración de 96% y una densidad de 1.82 

g/mL (Merck S.A.). Con ayuda de una micropipeta se agregaron 10, 20, 30, 40, 50, 

100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 µL de ácido sulfúrico a 800 mL de agua destilada y 

se midió la conductividad y el pH de la solución; la concentración de ácido en solución 

en partes por millón (ppm) se calculó de acuerdo a la Ecuación 11. Los valores de pH y 

conductividad en función de la concentración de ácido se visualizan en la Figura 5. 

[  ] (
  

 
)                  (

        

        
)      (

  

        
) Ecuación 11 

 
Figura 5: pH y conductividad del electrolito en función de la concentración de ácido. 

3.2 Pretratamiento de las placas 

Se utilizaron placas de acero al carbón de dimensiones 9.2 x 6.2 cm con una ligera 

extensión en la parte superior para las conexiones eléctricas (dicha extensión no se 

tiene en cuenta como área superficial pues no se sumerge en el electrolito). Para la 

reproducibilidad de los resultados fue importante la uniformidad de la superficie de las 

placas, para ello se aplicó un proceso de abrasión fuerte, abrasión media y pulido con 

lijas 150, 600 y 1500 respectivamente (Schweinsberg, y otros, 2005). En la Figura 6 se 

muestra una placa que pasa por el proceso de tratamiento en secciones de derecha a 

izquierda, en donde se hace evidente el gran cambio de la apariencia de la placa, 

logrando un brillo uniforme y eliminando cualquier rayón sobre la superficie. 
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Figura 6: Placa de acero al carbón seccionada en las diferentes etapas del tratamiento. 

3.3 Celda analítica 

El objetivo de las pruebas analíticas fue encontrar un rango de valores para J en donde 

se promoviera un desarrollo uniforme de la electrodisolución. Para ello se debió 

estudiar la reacción anódica sobre un electrodo de acero al carbón, por lo que es 

importante conocer el valor de Ecorr. 

3.3.1 Materiales, reactivos y equipos 

Se empleó material de vidrio común, dos vasos de vidrio de 200 y 1000 mL 

respectivamente, y un embudo de vidrio. Se empleó el potenciostato marca GAMRY 

adaptado a un computador para todas las pruebas, la celda analítica de disolución 

tenía una capacidad de 200 mL. El electrodo WE fue de acero al carbón, el electrodo 

RE fue de Ag/AgCL en solución de KCl 0.05 M, el electrodo CE fue de acero inoxidable 

pues el análisis estuvo direccionado a estudiar los efectos sobre el electrodo WE y 

cualquier reacción colateral que pudiera generarse en CE podía interferir con los 

resultados. 

Para simplicidad de los datos, el área superficial del WE es de 1 cm2, lo que permitió 

ver las mediciones de corriente como mediciones de densidad de corriente, esto se 

logró recubriendo la placa del WE con una capa de polímero inerte que se adhirió a la 

superficie, el cual poseía un orificio circular de 1 cm2 que dejó expuesta la superficie de 

la placa, tal como se muestra en la Figura 7. El área superficial del CE es de 10 cm2 

aproximadamente. La distancia entre los electrodos WE y CE fue de 8 cm, la cual fue 

fijada por la estructura de la celda del potenciostato que no permitía una distancia 

menor; la distancia entre WE y Re fue de 1 cm. 

1500 600 150 
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Figura 7: Área superficial de las placas para las pruebas Tafel. 

3.3.2 Procedimiento experimental 

1. Las soluciones ácidas se prepararon en un vaso de vidrio de 1000 mL con 800 mL 

de agua destilada se agregaron 5, 10, 90, 360 y 720 ppm de ácido sulfúrico para 

obtener soluciones de pH 3.5, 3.0, 2.5, 2.0 y 1.5 +0.1 respectivamente, las cuales 

se sellaron con papel plástico adherente y se almacenaron en una campana de 

extracción. 

2. Se selló la celda lateralmente con los electrodos WE y CE por ambos lados. Se 

prestó mucha atención que en el momento de sellado ninguna pieza metálica 

tocara los electrodos. 

3. Se retiró una porción de 200 mL de la solución ácida preparada (electrolito) y se 

cargó a la celda analítica por un orificio superior con ayuda de un embudo de 

vidrio.  

4. Se introdujo el electrodo de referencia en la celda, sumergiéndose en la solución 

ácida y localizándose muy cerca del electrodo WE. 

5. Se conectaron los cables de los electrodos (WE, RE, y CE) y el polo a tierra en una 

mesa metálica. 

6. Para manejar el potenciostato, se inició el software Gamry Instrument Framework 

en el computador. En el menú “Experiment” se seleccionó la opción “C, DC105 – 

DC Corrosion” y luego la opción “E,  Tafel”, en donde se introdujeron los siguientes 

datos: 

 Potencial inicial= -1.5 V 

 Potencial final= 1.0 V 

 Velocidad de escaneo= 0.5 mV/s 

 Periodo de muestra= 20 s 

 Área superficial= 1 cm2 

 Densidad del electrodo= 7.85 g/cm3 

 Peso equivalente del electrodo, wt=  27.92  

 Tiempo previo de equilibrio= 600 s 

7. Luego de terminado el proceso, los datos polarimétricos se almacenaron en el disco 

duro del computador (conjuntamente con las demás pruebas) para su posterior 

tratamiento analítico. 

8. Una vez se recolectaron todos los datos de las polarizaciones lineales para las 

diferentes concentraciones de ácido, con ayuda del software Gamry Echem Analyst, 

se construyó el diagrama de Evans y encontró la función que aproxima Ecorr con 

ayuda de la herramienta Tafel fit del software mencionado. 
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9. Luego de procesar todos los resultados, se adjuntaron todas las pruebas en un 

mismo diagrama de Evans para los diferentes pH empleados, y se resumieron 

todos los valores encontrados para Ecorr en una tabla. 

10. Finalmente, al terminar cada prueba, se retiraron las conexiones eléctricas, luego 

se retiró el RE y se lavó intensamente con agua destilada para luego sumergirlo en 

una solución de KCl de 0.05 M, en donde reposó para la siguiente prueba. A 

continuación se retiró el ácido y se almacenó para su tratamiento posterior. 

Seguidamente, el electrodo WE se desmontó de la celda y se le retiró la capa de 

polímero inerte, luego se adhirió una nueva capa de polímero limpia en un lugar 

pulido de la placa para aprovechar todos los espacios de la misma. Finalmente, se 

volvió a montar el WE en la celda, se cargaron otros 200 mL de solución ácida y se 

dispuso a realizar la siguiente prueba. 

3.4 Celda unitaria de electrodisolución 

El objetivo de la celda unitaria fue encontrar el tiempo de polarización en el que se 

obtuvo la mayor concentración de hierro con el menor crecimiento del voltaje, acidez y 

caída de conductividad. Se mantuvieron fijas las variables de densidad de corriente 

(J=3.0 mA/cm2), área superficial anódica (A= 57.04 cm2), carga en la solución (Q= 

1000 C/L), la acidez inicial del electrolito (pH= 1.55, 720 ppm) y la velocidad de 

agitación (700 rpm); se emplearon diferentes tiempos de polarización: 0, 5, 10, 15 y 

25 minutos respectivamente. 

3.4.1 Materiales, reactivos y equipos 

 
Figura 8: Montaje para la electrodisolución de celda unitaria. 

Para la preparación de las soluciones se empleó un vaso de 1000 mL. Las disoluciones 

fueron realizadas en un recipiente cubico con agitación magnética sobre una plancha 

de agitación, una fuente de energía suministró la corriente requerida regulando el 

voltaje, la conductividad y el pH fueron regulados por un mismo equipo (Eijkelkamp 

18021 Master) y el peso de las placas se midió en una balanza analítica. 
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3.4.2 Cálculo preliminar del tiempo de electrodisolución 

La carga suministrada a la solución ácida de 750 mL fue de Q= 1000 C/L. Las placas 

poseían unas dimensiones de 9.2 x 6.2 cm para un área superficial de 57.04 cm2, por 

lo cual, para que la celda trabajara con una densidad de corriente J= 3.0 mA/cm2 se 

debía suministrar aproximadamente 171.12 mA, pero debido a que la fuente de poder 

solamente podía suministrar valores enteros de corriente con unidades de mA, se 

escogió trabajar con 172 mA para evitar suministrar una carga a la solución inferior a 

la seleccionada. Con los valores de carga en la solución Q y corriente I se puede 

calcular fácilmente el tiempo de disolución de acuerdo con la Ecuación 12, que da 

como resultado 72 minutos con 40 segundos. 

  
  (

       
     

)          

   
       

 
 

 Ecuación 12 

3.4.3 Procedimiento experimental 

1. En 800 mL de agua destilada se agregaron 400 µL de ácido sulfúrico para preparar 

una solución con un pH aproximado de 1.5, de los cuales fueron apartados 50 mL 

para mediciones colorimétricas, los 750 mL restantes se agregaron al recipiente 

para la electrodisolución de forma cúbica (Figura 8). Se midió el pH y la 

conductividad inicial del electrolito. 

2. Se pesaron las placas debidamente pulidas y se adjuntaron a un soporte que las 

mantuvo fijas durante la electrodisolución. Se sumergió el soporte con las placas en 

el ácido junto con el agitador magnético y se conectó eléctricamente a la fuente. 

3. Se programó la fuente para suministrar constantemente una corriente de I= 

0.172mA, se encendió el agitador magnético y una vez éste alcanzó la estabilidad 

se activó la fuente. 

4. Se realizaron polarizaciones de acuerdo con la prueba en cuestión, tomado datos 

de voltaje de la celda cada minuto y de pH y conductividad cada vez que se realizó 

una polarización (en el caso de la prueba sin polarización se toman datos cada 10 

minutos). 

5. Luego de terminada la disolución se retiraron las placas y se pasó al proceso 

descrito en la sección 3.6.2 para la medición del peso perdido, luego se tomó una 

muestra del electrolito final y se midió su concentración de hierro de acuerdo con el 

procedimiento descrito en la sección 3.7.2 para la medición por el método de 

colorimetría. También, se reportó la evolución del voltaje de la celda, el pH y la 

conductividad del electrolito en el tiempo.  

Nota: el electrolito residual se almacenó para su tratamiento posterior. 

6. Finalmente se reportó el tiempo de polarización que arrojó los mejores resultados, 

el cual se aplicó para las experimentaciones de la sección 2.4. 
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3.5 Celda múltiple de electrodisolución 

El objetivo fue encontrar la concentración de ácido inicial y la densidad de corriente 

que proporcionaron la mayor cantidad de hierro diluido. Se mantuvo constante la carga 

de la solución (Q=2000 C/L) y el tiempo de polarización con el mejor valor reportado 

por el procedimiento de la sección 3.4.  

Se varió la concentración de ácido con los valores de 90, 360 y 720 ppm de H2SO4 con 

pH de 2.5, 2.0 y 1.5 respectivamente y la densidad de corriente con los valores de 1.0, 

2.0 y 3.0 mA/cm2. Se evitó que el pH en el seno de la solución se elevara hasta 4.0, 

por lo cual se escogió como acidez límite el valor de pH de 3.75; en el momento en el 

que el electrolito alcanzó dicho valor de acidez se restituyó la misma cantidad de ácido 

agregada inicialmente (90, 360 y 720 ppm de H2SO4 respectivamente). 

3.5.1 Materiales, reactivos y equipos 

Los materiales, reactivos y equipos empleados en las pruebas de la celda múltiple 

fueron los mismos empleados en la celda unitaria, añadiendo un dispositivo para el 

cambio simultaneo de polaridad de todos los electrodos (Figura 9). La celda múltiple 

constó de 5 electrodos, proporcionando así 4 superficies anódicas que se alternaron 

cada 15 minutos. En la Figura 10 se muestra como se intercambiaron los ánodos con la 

polarización, y con él también se intercambiaron las áreas superficiales en donde se dio 

la disolución, señalándose con un relleno cruzado. 

 
Figura 9: Montaje para la electrodisolución en celda múltiple. 

 

 
Figura 10: Alternación de los ánodos cada 15 minutos. 
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3.5.2 Cálculos preliminares 

Para todas las soluciones electrodiluidas de 750 mL se proporcionó una carga igual a 

2000 C/L con densidades de corriente de 1.0, 2.0 y 3.0 mA/cm2, por lo cual, el tiempo 

de los experimentos dependió de la densidad de corriente particular para cada prueba. 

Con los valores del volumen del electrolito, la carga en la solución y la densidad de 

corriente se calculó con la Ecuación 12 el tiempo requerido para cada prueba en 

particular. Los cálculos están consignados en la Tabla 1. 

Tabla 1: Tiempo de disolución para las diferentes densidades de corriente. 

J (mA/cm2) I (A) t (hr: min: s) 

1.0 0.228 01:49:34 

2.0 0.456 00:54:47 

3.0 0.684 00:36:31 

3.5.3 Procedimiento experimental 

1. En 800 mL de agua destilada se agregaron 400, 200 y 50 µL de ácido sulfúrico para 

preparar soluciones con valores de pH aproximadamente de 1.5, 2.0 y 2.5 y 

concentraciones de ácido de 720, 360 y 90 ppm. Se separó de cada muestra 50 mL 

para mediciones colorimétricas, los 750 mL restantes se agregaron al recipiente 

para la electrodisolución de forma cúbica. Se midió el pH y la conductividad inicial 

del electrolito. 

1. Se pesaron las placas debidamente pulidas y se adjuntaron a un soporte que las 

mantuvo fijas durante la electrodisolución. Luego se sumergieron en el ácido junto 

con el agitador magnético y se conectaron eléctricamente a la fuente, pasando a 

través de un dispositivo permitió realizar los cambios de polaridad fácilmente con la 

acción de un botón.  

2. Se programó la fuente para suministrar constantemente la corriente respectiva 

para cada experimento (ver Tabla 1), se encendió el agitador magnético y una vez 

éste alcanzó la estabilidad se activó la fuente. 

3. Se realizaron cambios de polaridad cada 15 minutos, tomado datos de voltaje de la 

celda cada minuto, y de pH y conductividad cada 15 minutos o cada vez que fue 

necesario restituir ácido concentrado para evitar que el pH aumentara por encima 

de 3.75. 

4. Luego de terminada la disolución, se retiraron las placas y se pasó al proceso 

descrito en la sección 3.6.2 para la medición del peso perdido, luego se tomó una 

muestra del electrolito final y se midió su concentración de hierro de acuerdo con el 

procedimiento descrito en la sección 3.7.2 para la medición por el método de 

colorimetría. También, se reportó la evolución del voltaje de la celda, el pH y la 

conductividad del electrolito en el tiempo.   

Nota: el electrolito residual se almacena para su tratamiento posterior. 
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3.6 Determinación del hierro diluido por pérdida de peso 

de la placa 

3.6.1 Materiales, reactivos y equipos 

Se requirió de la misma balanza analítica empleada en los anteriores procedimientos. 

Adicionalmente fueron necesarios algunos trapos de limpieza para las placas y guantes 

de protección para la manipulación de las mismas. 

3.6.2 Procedimiento experimental 

1. Luego de terminado el experimento (ya sea de la celda unitaria o de la celda 

múltiple) se retiraron las placas e inmediatamente se lavaron con agua y se 

secaron con un trapo limpio, pues el contacto con el aire oxida rápidamente la 

superficie de las placas e interfiere con las mediciones de peso. 

2. Una vez las placas estuvieron secas, se pesaron en una balanza analítica con 4 

cifras decimales. 

Nota: se sabe que las placas estaban secas porque la balanza analítica lograba 

proporcionar un valor constante; cuando las placas aún estaban húmedas, el valor 

reportado por la balanza decaía con el tiempo debido a que la humedad aún se 

estaba secando; para obtener un valor acertado se debía dejar reposar las placas 

por  minutos después del secado con el trapo. 

3.7 Determinación del hierro diluido por colorimetría 

El método de colorimetría mide la concentración de hierro total en solución por 

comparación con los valores de absorbancia obtenidos previamente para 

concentraciones de hierro conocidas; se basa en la existencia de una relación entre la 

absorbancia de la solución hierro-fenantrolina y la concentración de hierro de dicha 

solución, por lo cual, primero se debió encontrar una función que relacione la 

absorbancia de luz de la solución con su respectiva concentración de hierro. 

El hierro fue diluido y reducido al estado ferroso mediante un sometimiento de la 

solución a ebullición con ácido clorhídrico e hidroxilamina, luego se estabilizó el pH con 

una solución de acetato de amonio y se agregó 1,10-fenantrolina, en donde tres 

moléculas de fenantrolina enlazaron un átomo de hierro ferroso para formar un 

compuesto rojo-anaranjado. A valores de pH entre 2.9 y 3.5 se asegura el desarrollo 

de una coloración rápida en presencia de un exceso de fenantrolina. 

Se mencionó en el procedimiento experimental de la sección 2.4.4 que una porción de 

50 mL del electrolito preparado se toma para mediciones colorimétricas, la cual debe 

conservarse en un balón de vidrio aforado de 50 mL con tapón durante el tiempo que 

dura la electrodisolución, dicha porción fue nuestra “la solución blanco”. El método de 

colorimetría se basa en cuantificar el cambio de absorbancia que sufre una solución 

cuando se disuelve hierro sobre ella, por lo que es indispensable conocer la 
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absorbancia de la misma solución cuando no contiene hierro pero si todos los demás 

compuestos, que es justamente la absorbancia de la solución blanco.  

El método de colorimetría pierde efectividad cuando las muestras poseen alta 

concentración de hierro. Para estimar valores correctos de la concentración de hierro 

total [Fe] se debe asegurar que la medida corresponda a un valor de absorbancia 

contenido dentro del rango de la curva encontrada, por lo cual la muestra debe ser 

diluida en proporciones de 0.1 mL de muestra en 250 mL de agua destilada para 

obtener datos confiables (Eaton, et al., 2005). En la Figura 11 se observa la apariencia 

de dos muestras con su respectiva solución blanco, que pasaron por el proceso 

colorimétrico y están listas para medir su absorbancia, sin embargo, la muestra Figura 

11,b no fue diluida, por lo cual su coloración es más fuerte, y debido a ello, las 

medición de absorbancia para la muestra no diluida no proporciona valores contenidos 

dentro de la curva de calibración. 

  

(a) (b) 
Figura 11: Diferencia en las apariencias de una muestra medible (a) y una no medible (b).  

3.7.1 Materiales, reactivos y equipos 

Se empleó material de vidrio resistente al calor, 2 balones de vidrio de 100 mL y otros 

dos de 150 y 250 mL respectivamente, 2 Erlenmeyer Pírex, un gotero y una varilla de 

agitación como material auxiliar. Para las mediciones de color se empleó un 

espectrofotómetro de luz visible (Figura 12). Todos los reactivos fueron de grado 

analítico, preparados con el agua destilada del Laboratorio de docencia de la Escuela 

de Ingeniería Química. Los reactivos fueron: 

 Ácido clorhídrico concentrado (HCl) al 96% 

 Hidroxilamina al 10%: Se disuelven 10 g de hidroxilamina en 100 mL de agua 

destilada. 

 Solución buffer: Se disuelven 250 g de acetato de amonio en 150 mL de agua 

destilada. 
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 Solución de Fenantrolina: Se disuelven 100 mg de 1,10-Fenantrolina en 100 mL de 

agua destilada a la cual previamente se le ha agregado 2 gotas de ácido clorhídrico 

concentrado. 

 Sulfato de hierro. 

 

 
Figura 12: Espectrofotómetro de luz visible Thermo Scientific. 

3.7.2 Procedimiento experimental 

 Curva de calibración 

1. Se disolvió 0.14 gramos de sulfato de hierro en 100 mL agua destilada, de donde 

se tomaron 5 mL que se diluyeron en 100 mL de agua destilada. Esta solución se 

nombró como “solución madre”. 

2. Se tomaron 0, 1, 2, 5 y 10 mL de la solución madre, y se disolvieron en 50 mL  de 

agua destilada en diferentes erlenmeyer pyrex. 

3. A cada erlenmeyer se agregó 2 mL de hidroxilamina y 4 gotas de ácido clorhídrico 

concentrado y se agitó durante un tiempo corto. 

4. Todas las soluciones se colocaron a hervir sobre planchas de calentamiento, la 

ebullición continuó hasta que se evaporó la mitad de la solución, este 

procedimiento tardó aproximadamente 20 minutos, entonces, se retiraron los 

erlenmeyer y se dejaron reposar por 15 minutos. 

5. Se agregaron 10 mL de solución buffer y 2 mL de solución de fenantrolina a cada 

solución. 

6. Se midió la absorbancia de cada solución en una celda de 5 cm a 510 nm en 

referencia a la solución blanco preparada paralelamente. 

7. Se construyó una función que relacionó la concentración del hierro con la 

absorbancia; dicha relación es lineal de acuerdo con la ley de Lambert-Beer (Eaton, 

2005). Los valores están tabulados en la Tabla 2, se muestran en la Figura 13, y la 

función que mejor ajustó los valores se muestra en la Ecuación 13. 

[  ]             Ecuación 13 
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Figura 13: Relación entre la concentración de hierro y la absorbancia de luz visible. 

 
Tabla 2: Relación entre la concentración de hierro y la absorbancia de luz visible. 

µL patrón ppm Fe Abs 

0 0 0 

1 0,1007 0,029 

2 0,2014 0,107 

4,5 0,4531 0,211 

10 1,0070 0,343 

 Medición del hierro total en solución ácida 

1. En dos erlenmeyer pyrex distintos se agregaron 50 mL se la solución blanco y 50 

mL de la muestra a medir. 

2. A cada erlenmeyer se agregaron 2 mL de hidroxilamina y 4 gotas de ácido 

clorhídrico concentrado y se agitó durante un tiempo corto. 

3. Ambas soluciones se colocaron a hervir a 660 °C sobre planchas de calentamiento. 

La ebullición continuó hasta que se evaporó la mitad de la solución, que tardó 

aproximadamente 20 minutos, entonces, se retiraron los erlenmeyer y se dejaron 

reposar por 15 minutos. 

4. Se agregaron 10 mL de solución buffer y 2 mL de solución de fenantrolina 

5. Se midió la absorbancia de cada solución en una celda de 5 cm a 510 nm en 

referencia a la solución blanco. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Pruebas analíticas 

 
Figura 14: Diagrama de Evans-Tafel para diferentes concentraciones de H2SO4 en el electrolito. 

 
Tabla 3: Ecorr para diferentes concentraciones de H2SO4 en el electrolito. 

[H2SO4] 
ppm 

Ecorr 

V 

700 -0,551 

360 -0,551 

90 -0,569 

10 -0.586 

5 -0,616 

En la Figura 14 se muestra el diagrama de Evans-Tafel para diferentes concentraciones 

de H2SO4 en el electrolito. Se observaron dos regiones importantes que dependían del 

potencial, características típicas del paso de reacción catódica a anódica. Los valores 

de Ecorr calculados por el software evidenciaron la dependencia de Ecorr con la 

concentración de ácido en la solución (Tabla 3), se obtuvo un valor de -0.551 V vs RE 

para la solución más ácida y -0.616 V vs RE para la solución menos ácida. Cuando el 

potencial fue más negativo que -0.55 V vs RE, el electrodo experimentó la reacción 

catódica. 

Las curvas muestran que para cierto rango de potenciales anódicos la densidad de 

corriente aumentó rápidamente respecto al potencial aplicado, pero cuando se supera 

dicho rango la densidad de corriente aumentó muy poco con respecto al potencial, la 

amplitud de dicho rango dependió de la acidez del electrolito. Esto se debe a que, por 

encima de cierto valor de potencial aplicado, reacciones distintas a la electrodisolución 

son promovidas y en consecuencia el voltaje tiene que aumentar para proporcionar a 

la celda un pequeño crecimiento en la corriente, desperdiciándose así la energía de la 

celda; entre más ácida fue la solución, mayor fue la amplitud del rango mencionado y 

mayor fue la densidad de corriente registrada, con gran cercanía en los resultados con 
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una concentración de ácido igual o mayor a 360 ppm, se puede comprobar en este 

comportamiento que la electrodisolución sí depende de la acidez de electrolito, y 

además de eso, para concentraciones mayores a 360 ppm de H2SO4 el aumento en la 

electrodisolución comienza a ser más lento.  

Algunos autores han reportado que la evolución de H2 ocurre rápido para valores de 

pH ácido y es la causa en el aumento de la velocidad de corrosión (Moreno-Casillas, y 

otros, 2007; Feliu, y otros, 1991), mientras que otros autores reportan que son los 

aniones SO4
2- los que aceleran la disolución de hierro en medio ácido (Li, y otros, 2007; 

Florianovich, y otros, 1996). Independientemente de la razón, la electrodisolución si es 

promovida por la concentración de ácido. 

Se observó que solamente las concentraciones de ácido mayores a 90 ppm de H2SO4 

registraron densidades de corriente mayores a 1.0 mA/cm2. Para concentraciones 

iguales o mayores a 360 ppm de H2SO4 el comportamiento de la densidad de corriente 

es similar y cuando se desea una densidad de corriente mayor a 1.0 mA/cm2, el voltaje 

comienza a aumentar rápidamente. Entonces, se decidió realizar ensayos de 

disoluciones en celdas de electrodos de acero al carbón con concentraciones de ácido 

de 90, 360 y 720 ppm de H2SO4
 para estudiar el efecto del ácido, y con densidades de 

corriente de 1.0, 2.0 y 3.0 mA/cm2 para determinar si es conveniente operar con una 

densidad de corriente mayor a 1.0 mA/cm2 con el fin de disminuir tiempo de 

disolución. 

Se decidió que para el estudio del efecto de los cambios de polaridad en los electrodos 

era más conveniente realizarlo con una densidad de corriente de 3.0 mA/cm2, pues se 

podría comprobar si dicho efecto también pudiera contrarrestar los efectos de las 

reacciones distintas a la electrodisolución y los resultados de disolución, consumo de 

energía y variación de pH pudiesen cambiar. 

4.2 Electrodisoluciones en celda unitaria 

4.2.1 Hierro diluido 

 
Figura 15: Hierro total diluido medido por el método de colorimetría para los 

experimentos en la celda unitaria con diferentes tiempos de polarización. 
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A medida que se aplicaron cambios de polaridad en las pruebas se logró obtener un 

aumento en cantidad de hierro disuelto. En las pruebas de 0 a 15 minutos se presentó 

una tendencia de aumento de la cantidad de hierro diluido (Figura 15), alcanzando la 

máxima dilución cuando se emplearon cambios de polaridad cada 15 minutos (51 ppm 

de Fe), pero cuando se realizaron cambios de polaridad con periodos de 25 minutos, la 

dilución fue baja (25 ppm de Fe), aunque no inferior a la dilución sin cambios de 

polaridad (17 ppm de Fe). Los resultados de las mediciones están contenidos en la 

Tabla A 1. 

El tiempo de polarización invirtió la carga de los electrodos, por lo que los iones 

buscaron desplazarse hacia el electrodo opuesto, lo que posiblemente impulsó a la 

capa de ensuciamiento a disolverse. Sin embargo, cuando se emplearon cambios de 

polaridad con un tiempo muy extenso (25 minutos), la capa de ensuciamiento pudo 

haberse compactado, por lo que su disolución por el cambio de polaridad fue menor, 

que se vio reflejado en los bajos resultados. 

El ensuciamiento se atribuye a la formación de una capa de hidróxidos de pequeño 

espesor sobre la superficie del electrodo, que es escamosa, expansiva y fácilmente 

desprendible, que aísla el metal del medio (arqcon.com). Al invertir la polaridad de los 

electrodos, los electrones y los iones fluyen en sentido opuesto (Ying, y otros, 2002), 

que reduce película de iones cercanos a la superficie de los electrodos. Se requieren 

condiciones electroquímicas adecuadas de pH y potencial para que la película pueda 

formarse. 

Respecto a la estimación del hierro disuelto de acuerdo al peso perdido de las placas, 

los resultados de todas las pruebas se contuvieron en un rango entre 180 y 181 ppm 

de Fe, los cuales fueron considerados técnicamente iguales pues los resultados no 

presentaron tendencia alguna, dichos resultados difirieron enormemente de los 

resultados del método de colorimetría; una razón de dicha diferencia puede atribuirse a 

cierta cantidad de partículas que se desprendían de las placas en el momento del 

lavado, el cual fue necesario para la medición del peso en la balanza; algunas de 

dichas partículas residuales eran de  tonalidad verdosa y otras de tonalidad oscura. 

Algunos hidróxidos de Fe2+ y Fe3+ presentan una tonalidad verde, por lo cual son 

conocidos como “erosión verde” o “green rust”, mientras que otros hidróxidos 

insolubles presentan tonalidad oscura (Cornell, y otros, 2003), dichos hidróxidos 

corresponden a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la Ecuación 

 y la Ecuación 8. 

De acuerdo a la Ecuación 10, Faraday predice que, para una carga entregada a un 

electrolito de 0.75 L durante 4310 segundos (72 minutos) empleando una corriente de 

0.174 A (que proporciona una cantidad de electricidad de 1000 C/L), altera una masa 

de hierro de 0.217 g, que disuelta en el volumen del electrolito corresponde a 289.4 

ppm de Fe. Dicha aproximación se asemeja más a los resultados del peso perdido por 

las placas que a la medición de la concentración por colorimetría, la razón puede 

encontrarse en la definición de la ley de Fáraday, que predice la cantidad de masa de 

la superficie del electrodo que es alterada por la transferencia de electrodos (Bard, y 

otros, 2001), mas no la cantidad de hierro que se disuelve en solución. La eficiencia 
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respecto a la ley de Fáraday para los resultados del peso perdido por las placas es de 

62.5%, mientras que para los resultados del método de colorimetría alcanza un 

máximo de 17.6% para el experimento con cambios de polaridad cada 15 minutos. 

4.2.2 Variaciones del electrolito 

No se apreciaron diferencias significativas en las variaciones de pH para todos los 

experimentos, presentando un aumento del pH desde 1.5 + 0.1 hasta 2.9 + 0.1. De 

igual manera, no se apreciaron diferencias significativas en las variaciones de 

conductividad para todos los experimentos, presentando una disminución desde 4.5 + 

0.1  hasta 1.15 + 0.1 mS/cm. Los resultados numéricos están contenidos desde la 

Tabla A 2 hasta la Tabla A 6. 

4.2.3 Variaciones de la celda 

El experimento sin cambios de polaridad presentó el mayor aumento de voltaje, que 

varió desde 0.53 hasta 1.16 V, mientras que el menor aumento de voltaje se presentó 

en el experimento con cambios de polaridad cada 15 minutos, incrementando el voltaje 

desde 0.69 hasta 0.92 V. Los experimentos con cambios de polaridad cada 5, 10 y 25 

minutos reportaron comportamientos muy similares, y debido a la dificultad para 

diferenciase visualmente y a que no son relevantes para el análisis fueron suprimidos 

de la Figura 16. Los resultados numéricos están contenidos desde la Tabla A 2 hasta la 

Tabla A 6. 

 
Figura 16: Variación del voltaje de la celda unitaria durante el tiempo de electrodisolución. 

A lo largo de la disolución del hierro se va formando una capa de óxidos o hidróxidos 

en la superficie de los electrodos, cuyas características poco conductivas aumentan la 

resistencia de la celda, por lo que el potencial de la celda aumenta para vencer esta 

resistencia (Martín Dominguez, 2008). Diferentes autores han reportado que los 

cambios de polaridad evitan el ensuciamiento de los electrodos para celdas de 

electrocoagulación o electrólisis (Tholen, y otros, 2002; Machuca, y otros, 2011), por lo 

que en un principio se intuyó que posiblemente los cambios de polaridad podrían surtir 

efecto positivo en la electrodisolución del hierro y contrarrestar los efectos de 

reacciones diferentes a la disolución del hierro, que efectivamente se encontró en el 
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presente estudio, pues el consumo energético logró disminuirse a la par que la 

electrodisolución aumentó. Se determina entonces que realizar cambios de polaridad 

en los electrodos cada 15 minutos estimula la disolución del hierro y disminuye el 

consumo de energía de la celda. 

4.3 Electrodisoluciones en celda múltiple 

Debido a que los tiempos de disolución para los experimentos dependían de la 

densidad de corriente (Tabla 1), se escoge presentar los resultados de las variaciones 

de la celda y del electrolito en 3 Figuras para cada parámetro (voltaje, pH y 

conductividad), que corresponden a las 3 densidades de corriente que fueron 

empleadas en la presente serie de experimentos. 

4.3.1 Hierro diluido 

La concentración más alta de hierro diluido medida por colorimetría se obtuvo para el 

electrolito con 360 ppm de H2SO4 y J= 1.0 mA/cm2 (Figura 17), que diluyó 86 ppm de 

Fe (Tabla 4). Las mediciones de absorbancia y su respectiva desviación estándar para 

los diferentes experimentos se encuentran en la Tabla A 7. Las disoluciones que 

emplearon 360 y 720 ppm de H2SO4 presentaron diluciones similares que superaron los 

70 ppm de Fe, mientras que las diluciones con 90 ppm de H2SO4 apenas diluyeron 40 

ppm de Fe J= 1.0 mA/cm2.  

 
Figura 17: Hierro total diluido en función del pH y la densidad de corriente para los experimentos 

en la celda múltiple. 
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Tabla 4: Concentración de hierro en función del pH y la densidad de corriente para los 

experimentos en la celda múltiple. 

[Fe] (ppm) - Colorimetría 

J [H2SO4] (ppm) 

mA/cm2 90 360 720 

1.0 40.4 86.8 80.0 

2.0 22.8 82.6 82.7 

3.0 20.7 76.7 79.6 

Cuando se empleó una densidad de corriente de 1.0 mA/cm2 se obtuvo una mayor 

dilución del hierro, confirmando la interferencia de los resultados de la celda analítica, 

sin embargo, la diferencia entre las pruebas con 1.0 mA/cm2 con las pruebas de 2.0 y 

3.0 mA/cm2 es tan solo de 4 y 6 ppm de Fe respectivamente, mientras que el tiempo 

empleado para producir las soluciones con la carga especifica establecida (2000 C/L) 

disminuye de 1h y 50 min a 55 y 37 minutos respectivamente, por lo que, operando 

con durante 1h y 50 minutos con una densidad de corriente de 2.0 mA/cm2, podría 

producirse casi el doble de lo que se produce en el mismo tiempo con 1.0 mA/cm2, y 

aún más si se opera con 3.0 mA/cm2. 

La baja densidad de corriente proporcionó una diferencia pequeña de potencial entre 

los electrodos, lo cual posiblemente desaceleró el desplazamiento de los iones OH- 

hacia la superficie anódica que a su vez desaceleró el ensuciamiento de la superficie de 

los electrodos (Ecuación 3), permitiendo así una mayor disolución de hierro. Otra 

ventaja de las bajas densidades de corriente es que requieren un tiempo más extenso 

para proporcionar la carga deseada (Tabla 1), permitiendo mayor corrosión natural de 

la superficie de las placas que no está expuesta a la electrodisolución (Tabla 1). 

Respecto a la acidez del electrolito, para las pruebas con una J= 1.0 mA/cm2, a pesar 

de que el experimento que empleó 720 ppm de H2SO4 tiene mayor acidez que el 

experimento con 360 ppm de H2SO4, es el segundo experimento el mejor de los dos; 

para las pruebas con una J= 2.0 mA/cm2, los resultados entre las pruebas de 720 y 

360 ppm de H2SO4 son técnicamente iguales; para las pruebas con una J= 3.0 mA/cm2 

los resultados con mayor acidez son mejores. Esto se atribuye al efecto de las 

restituciones de ácido que se aplicaron para mantener la acidez por debajo del límite 

establecido, pudo ser que en el momento de la restitución, los nuevos iones H+ 

agregados reaccionaron instantáneamente con la capa de hidróxidos (Ecuación 6) 

limpiando la superficie de los electrodos, que es aprovechado por los nuevos iones 

SO4
2- para aumentar la cobertura de la capa de sulfato de hierro (Ecuación 1) y 

permitir mayor dilución de hierro. 

Respecto a los resultados del peso perdido por las placas, nuevamente las 

estimaciones de la concentración de hierro diluido por el peso perdido por las placas 

proporcionaron datos similares para todas las pruebas, con un valor promedio de 541.5 

ppm, ampliamente distintos de los reportados por el método de colorimetría. La 

ecuación de Faraday predice que, para la carga eléctrica entregada, correspondiente a 

2000 C/L, se alteran 578.7 g de masa, por lo que la eficiencia de dilución para las 
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pruebas en celda múltiple por pérdida de peso es de 93.6%, mientras que el método 

de colorimetría reporta una eficiencia máxima de 14%. 

Entonces, pese a que la eficiencia de disolución es mayor cuando se emplea una 

densidad de corriente de 1.0 mA/cm2, resulta más práctico  

4.3.2 Variaciones del pH del electrolito 

En la Tabla 5 se registró el consumo de ácido para los diferentes experimentos 

realizados en la celda múltiple, en donde se muestra el consumo inicial de ácido, las 

veces que fue necesario restituir ácido para mantener la acidez por debajo del límite 

establecido (pH 3.75) y la cantidad acumulada de ácido que fue agregada durante las 

pruebas. Los experimentos con concentración inicial de ácido de 720 y 360 ppm de 

H2SO4 consumieron la misma cantidad de ácido en todas las pruebas, mientras que los 

experimentos de 90 ppm de H2SO4 consumieron menos acido a medida que se 

aumentó la densidad de corriente. 

Debido a la alta concentración de iones H+ de los experimentos de 720 y 360 ppm de 

H2SO4, la electrodisolución pudo continuar largo tiempo sin requerir restitución de 

ácido, en contraste con los experimentos de 90 ppm de H2SO4, la baja concentración 

de iones H+ se consumió rápidamente, lo que demandó restituciones de ácido con 

mayor frecuencia; dicha frecuencia disminuyo cuando se aplicó una densidad de 

corriente mayor. 

Tabla 5: Consumo de ácido para los experimentos en la celda múltiple. 

J 
(mA/cm2) 

Consumo de ácido (ppm de H2SO4) 

Inicial Restituciones Acumulado 

 720 No 720 
1.0 360 1 vez 720 

 90 5 veces 540 

 720 No 720 
2.0 360 1 vez 720 

 90 3 veces 360 

 720 No 720 
3.0 360 1 vez 720 

 90 2 veces 270 

 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Figura 18: Variación del pH para los experimentos en la celda múltiple que emplean una densidad 

de corriente de (a) 1.0, (b) 2.0, (c) 3.0 mA/cm2 respectivamente. 

 

Las restituciones de ácido se observan en la Figura 18 como una caída brusca del pH 

que disminuye el pH a su valor inicial. La velocidad con que se incrementó el pH 

aumentó cuando la densidad de corriente empleada fue menor. Para las pruebas con 

720 ppm de H2SO4 nunca fue necesario restituir ácido, mientras que para las pruebas 

de 360 ppm siempre se requirió una restitución de ácido cuando había transcurrido 

aproximadamente la mitad del tiempo total del experimento. Los valores de pH de 

todas las pruebas en la celda múltiple se encuentran desde la Tabla A 8 a la Tabla A 

19. 

Cuando se aplicó una densidad de corriente mayor, el desprendimiento de los 

electrones fue acelerado, que posiblemente favoreció la formación de hidróxidos en la 

superficie (Ecuación 3), pues esta reacción facilita el transporte inmediato de 

electrones, que en consecuencia dejó menos espacio en la superficie de los electrodos 

para que se dieran reacciones que no desprendieran electrones, como la formación de 

la capa de sulfato (Ecuación 1); en contraste, cuando se aplicó una densidad de 

corriente baja, el desprendimiento de electrones fue lento, que dio más chance para la 

formación de sulfatos.  

Fue muy práctico realizar pruebas con 720 ppm de H2SO4 pues no fue necesario 

restituir acido en la preparación de las soluciones con 2000 C/L. Para J> 2.0 mA/cm2, 

el pH no aumentó por encima de 3.0, por lo que la velocidad de dilución se mantuvo 

alta (Figura 4), mientras que para J= 1.0 mA/cm2, el pH aumentó por encima de 3.6, 

lo cual pudo haber disminuido la velocidad de corrosión y ser la causa de que la 

dilución en  720 ppm de H2SO4 no fuese mayor a la registrada por J= 2.0 mA/cm2 

(Figura 17). 
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4.3.3 Variación de la conductividad del electrolito 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 19: Variación de la conductividad para los experimentos en la celda múltiple que emplean 
una densidad de corriente de (a) 1.0, (b) 2.0, (c) 3.0 mA/cm2. 

La restitución de ácido elevó la conductividad de los experimentos de 360 ppm de 

H2SO4 por encima de la conductividad de los experimentos con 720 ppm de H2SO4 para 

todas las densidades de corriente (Figura 19), siendo mayor el aumento cuando J es 

pequeña. El aumento de conductividad solamente contribuyó a que la celda 

consumiera menos energía, pero no contribuyó con la disolución del hierro, pues el 

flujo de electrones fue constante para todas las pruebas. Los valores de conductividad 

de todas las pruebas en la celda múltiple se encuentran desde la Tabla A 8 a la Tabla A 

19. 

4.3.4 Variación del potencial de la celda 

La prueba con 720 ppm de H2SO4 registró el menor consumo de energía, que no 

superó los 100 kw-h/L, mientras que todas las demás pruebas consumieron mucho 

más que eso (Tabla 6). Se comprueba aquí que, emplear una densidad de corriente 

superior a 1.0 mA/cm2 puede reducir ampliamente el tiempo de disolución e incluso 
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mejorar ligeramente la disolución, pero exige un consumo energético mayor, por lo 

que se rechaza la opción de trabajar con dichas condiciones a excepción de una 

necesidad urgente de preparar una solución rápidamente, pues los resultados son muy 

semejantes. 

Tabla 6: Consumo de energía en kw-h/L para las pruebas en la celda múltiple. 

Consumo de energía (kw-h/L) 

J [H2SO4] (ppm) 

mA/cm2 90 360 720 

1.0 167.2 131.7 85.4 

2.0 231.2 180.1 185.5 

3.0 350.4 337.4 226.8 

El pH dependía de la disponibilidad de iones H+ en solución, las restituciones de ácido 

fueron necesarias cuando dicha concentración alcanzaba el límite establecido. Sin 

embargo, a pesar de que al restituirse ácido solamente se agregaba otro poco de iones 

H+, el potencial de las pruebas de 90 ppm de H2SO4 logró asemejarse al potencial de 

las pruebas de 720 ppm de H2SO4 (Figura 20), por lo que se infiere que los iones SO4
2- 

influyeron fuertemente en el consumo energético. Los valores de potencial de todas las 

pruebas en la celda múltiple se encuentran desde la Tabla A 8 a la Tabla A 19. 

Inspecciones críticas demuestran que los aniones SO4
2- afectan adversamente la 

resistencia a la corrosión del acero al carbón, esto indica que la dependencia entre la 

corriente y el potencial a la naturaleza de los aniones SO4
2- (El-Naggar, 2006). A 

medida que se aplica una densidad de corriente mayor se consume más energía de la 

fuente (Bard, et al., 2001). 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figura 20: Variación del voltaje de la celda para los experimentos en la celda múltiple que 

emplean una densidad de corriente de (a) 1.0, (b) 2.0, (c) 3.0 mA/cm2. 

 

Entonces, la prueba con mejores resultados fue la que empleo una concentración de 

ácido de 720 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 1.0 mA/cm2, pues logro 

producir una solución con 2000 C/L con una concentración de hierro disuelto de 80 

ppm de Fe requiriendo un consumo energético de tan solo 85 kW-h/L, esta prueba 

tomo 1h y 54 minutos, y no requiere de restitución de ácido para mantener las 

condiciones de acidez con valores que estimulan la electrodisolución, lo que aporta una 

facilidad en el procedimiento. 

En el caso de requerirse una solución con la misma concentración pero en menor 

tiempo se recomienda operar con 720 ppm de H2SO4 y 2.0 mA/cm2, que disminuye el 

tiempo a la mitad pero exige 100 kW-h/L de más, con la ventaja de que el crecimiento 

de pH disminuye, y se puede estimar que se podría producir una solución de 3000 C/L 

sin requerir de restitución de ácido, lo que aporta sencillez y reduce el costo en 

trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Emplear una concentración de 720 ppm de H2SO4 para preparar soluciones con carga 

eléctrica de 2000 C/L no requiere de cuidado para mantener el pH en valores 

favorables para la electrodisolución, por lo que no es necesario emplear un agente 

buffer cuando se utiliza dicha concentración. Emplear una celda galvánica, 

proporcionar cargas eléctricas fijas (C/L) y asegurar la uniformidad de la superficie de 

los electrodos favorece la reproducibilidad de los resultados. Realizar cambios de 

polaridad cada 15 minutos es adecuado para favorecer la disolución y disminuir el 

consumo energético. Emplear una densidad de corriente de 1.0 mA/cm2 diluye 80 ppm 

de Fe tardándose cerca de dos horas y consumiendo menos de 100 kW-h; si se emplea 

una densidad de corriente mayor se pueden obtener mejores diluciones pero el 

consumo energético se incrementa enormemente. 

Medir el hierro diluido por el método de colorimetría proporciona resultados más 

confiables que estimar el hierro diluido por cálculos del peso perdido por las placas, 

pues, debido a la acumulación de iones OH- cerca al ánodo se genera una capa 

insoluble que hace inservible dicha estimación. Al emplear mayor cantidad de 

electrodos en la celda aumenta la dilución de hierro pero disminuye la eficiencia de 

dilución. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 Antes de comenzar con la disolución, es recomendable sumergir los electrodos en 

el ácido durante un tiempo para permitir que se forme la capa de sulfatos, pues 

esta reacción no depende del flujo de electrones, y esto podría mejorar los 

resultados. 
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ANEXOS 

Tabla A 1: Mediciones de absorbancia con su respectiva desviación estándar y hierro total diluido 

para los experimentos en la celda unitaria con diferentes tiempos de polarización. 

Cambios de polaridad Absorbancia Desv. Est [Fe] 

(min) (abs) Absorbancia (ppm) 

0 0.013 6.85E-04 17.1 

5 0.020 1.31E-03 26.5 

10 0.032 1.29E-03 43.1 

15 0.038 1.25E-03 51.3 

25 0.019 1.25E-03 25.3 
 

Tabla A 2: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda unitaria 
sin emplear cambios de polaridad. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 0.583 1.55 4.41 

10 0.596 1.77 3.89 

20 0.687 1.92 3.47 

30 0.740 2.14 3.05 

40 0.825 2.31 2.75 

50 0.852 2.46 2.33 

60 0.907 2.60 1.62 

70 1.012 2.68 1.29 

78 1.161 2.90 1.08 
 

Tabla A 3: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda unitaria 

empleando cambios de polaridad cada 5 minutos. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 0.588 1.53 4.47 

5 0.588 1.64 4.06 

10 0.582 1.79 3.85 

15 0.631 1.87 3.67 

20 0.640 1.99 3.39 

25 0.653 2.15 3.19 

30 0.682 2.21 2.91 

35 0.689 2.34 2.71 

40 0.699 2.43 2.41 

45 0.746 2.52 2.31 

50 0.804 2.58 2.23 

55 0.825 2.62 1.82 

60 0.848 2.65 1.54 

65 0.912 2.71 1.27 

70 0.974 2.75 1.19 

75 1.033 2.89 1.13 

78 1.081 2.98 1.04 
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Tabla A 4: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda unitaria 

empleando cambios de polaridad cada 10 minutos. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 0.613 1.59 4.52 

10 0.638 1.84 3.78 

20 0.633 2.02 3.29 

30 0.689 2.20 2.96 

40 0.698 2.47 2.65 

50 0.840 2.53 2.28 

60 0.879 2.61 1.79 

70 0.998 2.70 1.21 

78 1.041 2.91 1.13 
 

Tabla A 5: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda unitaria 

empleando cambios de polaridad cada 15 minutos. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 0.690 1.57 4.48 

15 0.745 1.94 3.88 

30 0.738 2.22 2.98 

45 0.850 2.35 2.41 

60 0.886 2.54 1.82 

75 0.913 2.72 1.32 

78 0.920 2.82 1.21 

 

Tabla A 6: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda unitaria 

empleando cambios de polaridad cada 25 minutos. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 0.584 1.58 4.54 

25 0.684 2.20 3.07 

50 0.799 2.49 2.30 

75 0.982 2.79 1.29 

78 1.096 2.95 1.17 

 

Tabla A 7: Mediciones de absorbancia con su respectiva desviación estándar para los 

experimentos en la celda múltiple con diferentes concentraciones iniciales de ácido. 

J 90 ppm de H2SO4 360 ppm de H2SO4 720 ppm de H2SO4 

mA/cm2 Absorbancia Desv. Est. Absorbancia Desv. Est. Absorbancia Desv. Est. 

1.0 0.030 1.25E-03 0.065 5.45E-03 0.060 5.38E-03 

2.0 0.017 3.78E-03 0.062 7.36E-03 0.062 3.97E-03 

3.0 0.016 2.07E-03 0.058 5.68E-03 0.060 3.40E-03 
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Tabla A 8: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 720 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 1.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 0.573 1.62 4.31 

15 0.578 1.91 3.54 

30 0.527 2.19 2.67 

45 0.580 2.34 2.01 

60 0.847 2.57 1.57 

75 0.858 2.79 1.06 

90 0.850 2.99 0.89 

105 1.031 3.57 0.74 

110 1.276 3.68 0.67 

 

Tabla A 9: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 720 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 2.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 1.223 1.53 4.56 

15 1.248 2.04 3.00 

30 1.580 2.39 1.81 

45 1.866 2.68 1.23 

55 2.045 2.77 1.12 

 

Tabla A 10: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 720 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 3.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 1.381 1.57 4.49 

15 1.706 2.17 2.66 

30 2.398 2.59 1.38 

37 2.181 2.77 1.22 

 

Tabla A 11: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 720 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 4.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 1.702 1.47 4.68 

15 2.277 2.29 2.10 

28 2.997 2.84 1.34 

 
Nota: Desde la Tabla A 12 a la Tabla A 19 se registraron los valores de los momentos 
en los que se restituyó acido que se observan en el tiempo con minutos fuera de las 
mediciones habituales.  
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Tabla A 12: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 360 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 1.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 0.536 2.01 3.08 

15 0.623 2.36 2.16 

30 0.866 2.66 1.45 

45 1.064 3.23 1.08 

57 1.171 3.75 0.83 

58 0.524 2.19 3.12 

60 0.541 2.31 3.03 

75 0.662 2.48 2.29 

90 0.999 2.85 1.74 

105 1.095 3.26 1.48 

110 1.145 3.52 1.41 

 

Tabla A 13: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 360 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 2.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 1.369 2.04 3.06 

15 2.277 2.67 1.08 

30 2.951 3.78 0.66 

31 1.481 2.08 2.94 

45 1.723 2.43 1.72 

55 1.972 3.05 1.28 

 

Tabla A 14: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 360 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 3.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 2.187 2.07 3.010 

15 3.184 3.12 0.874 

24 3.892 3.74 0.686 

25 2.134 2.17 2.840 

26 2.584 2.31 1.990 

37 2.921 2.64 1.250 
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Tabla A 15: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 360 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 4.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 2.772 2.11 2.970 

15 5.063 3.73 0.672 

16 2.395 2.15 2.860 

28 3.221 3.15 1.370 

 
Tabla A 16: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 
con una concentración inicial de 90 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 1.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 0.957 2.52 1.190 

15 2.125 3.45 0.394 

18 2.346 3.79 0.379 

19 1.063 2.62 1.210 

30 1.718 3.47 0.538 

34 1.973 3.71 0.506 

35 1.059 2.60 1.230 

45 1.384 3.33 0.778 

52 1.563 3.75 0.677 

53 1.065 2.72 1.280 

60 1.166 2.98 1.040 

73 1.395 3.77 0.804 

74 0.955 2.67 1.430 

75 0.990 2.83 1.360 

90 1.214 3.36 1.010 

98 1.283 3.88 0.836 

99 0.854 2.84 1.530 

105 0.946 3.02 1.370 

110 1.015 3.28 1.190 

 
Tabla A 17: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 90 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 2.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 2.124 2.59 1.250 

9 4.958 3.87 0.324 

10 2.481 2.71 1.100 

15 3.728 3.33 0.641 

18 3.923 3.83 0.513 

19 2.402 2.67 1.220 

30 3.146 3.84 0.630 

31 2.557 2.88 1.240 

37 2.794 3.52 0.911 
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Tabla A 18: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 90 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 3.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 1.018 2.54 1.260 

15 2.163 3.03 0.603 

30 1.222 3.86 0.385 

31 1.225 2.74 0.993 

45 1.36 3.68 0.536 

46 1.022 2.81 1.140 

55 1.316 3.15 0.828 

 

Tabla A 19: Potencial, pH y conductividad del electrolito durante la disolución en la celda múltiple 

con una concentración inicial de 90 ppm de H2SO4 y una densidad de corriente de 4.0 mA/cm2. 

t E pH Cond 

(min) (V)   (mS/cm) 

0 3.222 2.54 1.360 

15 5.106 3.87 0.384 

16 3.145 2.56 1.440 

28 4.701 3.52 0.634 

 

 

 


