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RESUMEN 

 

En este proyecto se ha llevado a cabo un estudio basado en la obtención por 
electrodeposición de una aleación de Cobalto y Platino, depositada sobre un 
vidrio ITO, de manera que defina una serie de formas y motivos nanométricos en 
su superficie. 

 Este trabajo ha englobado desde la caracterización electroquímica de esta 
aleación y la búsqueda de las condiciones de obtención más adecuadas, hasta su 
preparación y posterior caracterización (morfología, composición, estructura y 
propiedades magnéticas); mediante las técnicas adecuadas (microscopía de 
barrido electrónico, difracción de rayos X, interferometría y medidas de 
magnetismo). 

Se ha comprobado cómo factores como el potencial, la carga y la presencia de 
otros elementos afectan a las propiedades del electrodepósito resultante. 

Con el fin de utilizar su poder magnético como micro/nano imanes, se ha 
intentado que, aparte de obtener un resultado coherente y homogéneo, exhiba 
un comportamiento hard – magnético. 
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RESUM 

  

En aquest projecte s'ha dut a terme un estudi basat en l'obtenció per 
electrodeposició d'un aliatge de Cobalt i Platí, dipositada sobre un vidre ITO, de 
manera que defineixi una sèrie de formes i motius nanomètrics en la seva 
superfície. 
  Aquest treball ha englobat des de la caracterització electroquímica d'aquest 
aliatge i la recerca de les condicions d'obtenció més adequades, fins a la seva 
preparació i posterior caracterització (morfologia, composició, estructura i 
propietats magnètiques), mitjançant les tècniques adequades (microscòpia 
d'escombrat electrònic, difracció de raigs X, interferometria i mesures de 
magnetisme). 
S'ha comprovat com factors com el potencial, la càrrega i la presència d'altres 
elements afecten a les propietats de l’electrodipòsit resultant. 
Per tal d'utilitzar el seu poder magnètic com micro / nano imants, s'ha intentat 
que, a banda d'obtenir un resultat coherent i homogeni, exhibeixi un 
comportament hard - magnètic. 
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ABSTRACT 

 

This project has conducted a study based on the obtention by electrodeposition 
of an alloy of cobalt and platinum, deposited on ITO glass, so that defines some 
series of nanoscale shapes and motifs on their surface. 
  This work has encompassed from the electrochemical characterization of this 
alloy and the research for more suitable conditions for the obtention, to its 
preparation and further characterization (morphology, composition, structure and 
magnetic properties), and through appropriate techniques (scanning electron 
microscopy, diffraction X-ray interferometry and measurements of magnetism). 
It has been shown how factors such as the potential, charge and the presence of 
other elements affect the properties of the resulting electrodeposition. 
In order to use its power as a magnetic micro / nano magnets, it has been tried 
that, apart from getting coherent and consistent results, it shows a hard - 
magnetic behavior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de tratamientos de superficies sigue siendo un método 
ampliamente utilizado para mejorar las propiedades de muchos materiales, en 
particular aquellos sujetos a procesos espontáneos de degradación, y para 
obtener nuevos materiales de recubrimiento. 

 
Una de las técnicas más eficaces y más utilizadas para estos tratamientos es la 
deposición electrolítica de metales o aleaciones, tecnología que últimamente 
compite frente a otras técnicas. 

 
Históricamente este método se utilizaba para obtener películas decorativas o con 
buena resistencia a la corrosión, mientras que hoy en día la electrodeposición 
permite también producir materiales de composición y propiedades 
predeterminadas incluso a nivel atómico. 

 
La electrodeposición es el proceso por el cual se produce un depósito en un 
electrodo. Este depósito deberá ser una película adherente, para conseguir que la 
superficie presente propiedades o dimensiones diferentes a las del metal base 
durante la vida de la pieza. Los recubrimientos (coatings) obtenidos por 
electrodeposición presentan la misma coherencia y uniformidad en el espesor de 
la lámina que los obtenidos por evaporación o sputtering, pudiendo ser utilizada 
en sistemas que no soportan la deposición en vacío. 

 
Comparada con las tecnologías con las que compite en la industria 
microelectrónica requiere un equipamiento más simple y por tanto relativamente 
económico, además los procesos pueden ser escalados con relativo éxito y ser 
usado en piezas más grandes. 

 
Aparte de su menor complejidad tecnológica, una de las razones que han 
permitido popularizar el uso de la electrodeposición en sectores hasta ahora casi 
exclusivos de los métodos físicos de obtención de depósitos, es la posibilidad que 
dan los métodos electrolíticos de obtener diferentes tipos de recubrimientos para 
varios sistemas y aplicaciones. 

 
El sistema en estudio de este proyecto es una aleación cobalto-platino obtenida 
por electrodeposición, con el fin de estudiar sus propiedades magnéticas. 
Utilizamos estos elementos porque sólo tienen magnetismo los elementos 
cobalto, hierro y níquel, y sus aleaciones. 

 
Las deposiciones se harán sobre unas piezas de vidrio recubiertas con diferentes 
materiales conductores y una serie de dibujos nanométricos determinados por 
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una resina no conductora, de manera que encima de ella no haya deposición, 
pero sí a los espacios intermedios. 

 
Este proyecto forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, con el título de:  

“Métodos electroquímicos para la preparación de materiales base CoPt con 
propiedades magnéticas y mecánicas modulables” (CTQ 2010 – 20726);  

que se está llevando a cabo en el laboratorio de electrodeposición y corrosión 
(Electrodep) de la Facultad de Química de la UB. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

-Crear imanes permanentes o hard-magnéticos a partir de la electrodeposición 
de Co-Pt, capaces de ser empleados para microdispositivos electrónicos.  

 

-Comprobar si es posible depositar esta aleación sobre vidrio ITO. 

 

-Comprobar si es posible depositar sobre sustratos fotolitografiados y que defina 
sus formas. 

 

-Ver si se potencian los resultados de magnetismo del CoPt cuando el depósito 
está en forma de micro/nano estructuras discontinuas.  
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

La electrodeposición es un método que utiliza técnicas electroquímicas para 
obtener recubrimientos metálicos. En este proceso se introduce el sustrato en 
una disolución que contiene los iones metálicos. Al sustrato (cátodo), se le aplica 
un potencial negativo o una corriente que provoca la reducción, proceso que 
puede expresarse mediante la ecuación: 

 

Me n+ + ne-  � Me 

 

Cuanto más negativo sea el potencial que se aplica o cuanto mayor sea la 
corriente, más favorable será el proceso de deposición aunque siempre es 
necesario controlar las condiciones para evitar la aparición de nuevos procesos 
no deseados.  

 

3.1. Técnicas de caracterización 
 

3.1.1. Microscopía de barrido electrónico (SEM) 

 

El microscopio de barrido electrónico obtiene imágenes de gran resolución de las 
características topográficas superficiales de la muestra, se fundamenta en la 
interacción de un haz primario de electrones con el objeto que se pretende 
estudiar.  

 

Esta técnica consiste en introducir la pieza a estudiar dentro de una cámara de 
vacío, a la que, de manera continuada, se lanzan haces de electrones. Algunos 
electrones rebotan, y otros la atraviesan. Según las cantidades de éstos, y la 
forma en que rebotan, se reciben señales diversas. Cada una de ellas, 
convenientemente tratada, permite obtener información tanto de la imagen 
microscópica de la pieza a los aumentos deseados, como de la composición. Para 
evitar que se acumulen muchos electrones en la muestra, hay una salida por la 
parte de abajo.   
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3.1.2. Interferometría 

 

Mide asperezas y grosores. Se utiliza un interferómetro de luz blanca New View 
100 de Zygo Corporation, con un software MetroPro. Esta técnica es rápida y no 
destructora, con una resolución vertical a nivel nanométrico. 

De un patrón de franjas claras y oscuras (interferograma), se obtiene la 
superficie del perfil. La rugosidad es expresada por valores rms (root-mean-
squares), obtenidos mediante la ecuación: 

dxxZ
L

rms )(
1
1

0

2

∫=  

 

Donde Z(x) es la función que describe la altura del perfil a lo largo de un eje x de 
longitud L. 

El espesor de los depósitos también ha sido medido por el interferómetro de luz 
blanca basado en la diferencia de altura entre depósito y sustrato. 

 

3.1.3. Difracción de rayos X (DRX) 

 

La difracción de rayos X es fundamentalmente una técnica de caracterización 
estructural de sólidos. Las longitudes de onda de los rayos X utilizados son del 
mismo orden que las distancias interatómicas de los cristales, que actúan como 
redes de difracción: difractan los rayos X en direcciones con intensidades 
determinadas. La señal de difracción de un sólido es el reflejo de su estructura 
cristalina. 

 

En las experiencias de difracción las muestras monocristalinas y policristalinas, 
normalmente montadas en dispositivos goniométricos, se analizan en función de 
la disposición de los cristales respecto a los haces incidente y difractado. 

 

3.1.4. Microscopio óptico 

 

Para unas primeras imágenes morfológicas ampliadas de los depósitos, se ha 

utilizado un microscopio óptico OLYMPUS 500X, situado en el mismo laboratorio 

Electrodep.
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3.2. Magnetismo 

 

Es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o 
repulsión sobre otros materiales. Los únicos elementos que responden a un 
campo magnético son el Hierro, Cobalto y Níquel, también llamados 
ferromagnéticos, así como sus aleaciones. 

Estos materiales presentan una imantación tan grande que producen campos 
magnéticos internos y externos.  

Existe un poderoso campo molecular interno que actúa sobre los spines de los 
electrones individuales de las moléculas y los orienta paralelos entre sí en 
pequeños volúmenes llamados dominios. Para que el material sea magnético, 
hay que someterlo a un intenso campo magnético que imanta o alinea todos los 
dominios de la muestra, pues en la naturaleza todo sistema tiende a una 
configuración de mínima energía, y esto hace que se encuentren los dominios 
orientados al azar. 

Para los materiales ferromagnéticos, la aplicación de un campo magnético muy 
débil puede producir una orientación completa de los dominios, lo que se indica 
por magnetización de saturación (Ms). La fuerza coercitiva (Hc) es la propiedad 
que tiene un material para mantenerse imantado. 

 

 

Se pueden distinguir dos tipos de imanes: hard-magnéticos y soft-magnéticos. 

Los hard-magnéticos son aquellos que, al aplicarles un campo magnético, se 
magnetizan, y al retirarselo, conservan ese magnetismo, siendo imanes 
permanentes, debido a su alta Hc. 

Los soft-magnéticos, en cambio, al retirarles la acción del campo magnético, no 
conservan el magnetismo y dejan de ser imanes. 

 

 

3.2.1. Equipos de caracterización 

 

Para caracterizar un material ferromagnético es muy útil registrar el ciclo de 
histéresis. Para ello se parte del material ferromagnético no imantado y se aplica 
un campo magnético creciente H. De esta manera la magnetización y la densidad 
de flujo también aumentan. Alcanzada la magnetización de saturación se 
comienzan a disminuir la intensidad de campo, lo que provoca una disminución 
del valor de la magnetización, pero no se seguirán los valores registrados en el 
barrido directo, sinó que se producirá un retardo en la inversión de los dominios. 
Este efecto se conoce como histéresis. Si la imantación interna se reduce a cero, 
y el campo H aumenta en sentido negativo hasta el valor Hc, ocurre que en el 
material se han invertido un número suficiente de dominios, lo que anula el 
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efecto de los que aún están en la dirección y sentido original. Aumentando la 
intensidad en el sentido opuesto, se invierten aún más dominios hasta que se 
alcance el nivel de saturación, en cuyo instante puede considerarse que todos los 
dominios están alineados en el sentido contrario. Esto demuestra la naturaleza 
multiforme y no lineal de la imantación en los materiales ferromagnéticos. 

 

La forma del ciclo de histéresis permite clasificar a los materiales 
ferromagnéticos en hard-magnéticos y soft-magnéticos. Los materiales soft-
magnéticos pueden cambiar su imantación rápidamente sin mucha fricción. Están 
caracterizados por un ciclo de histéresis estrecho y alto, de pequeña área. Para 
tales materiales es deseable tener fuerza coercitiva tan pequeña como sea 
posible. Estos materiales tienen una estructura uniforme, están libres de 
inclusiones y esfuerzos locales, con los granos del cristal bien alineados. 

 

Los buenos imanes permanentes deben tener gran resistencia a la desimantación 
(hard-magnéticos), por lo tanto deben tener una fuerza coercitiva tan grande 
como sea posible. 

 

 

Figura 1. Ciclo de histéresis de un imán hard-magnético, donde Ms es la 
magnetización de saturación; y Hc es la fuerza coercitiva. 
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Por otro lado, a la hora de caracterizar un material es necesario conocer que 
también la forma del ciclo de histéresis viene influenciada por las imperfecciones 
cristalinas, inclusiones, cavidades y anisotropía cristalina, que puedan dificultar el 
movimiento de las paredes de los dominios durante el crecimiento o inversión de 
los mismos. 
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4. ALEACIÓN CO-PT 

  

El objetivo principal del proyecto es crear imanes hard-magnéticos de Co-Pt 

 

Figura2: imagen de una deposición de Co-Pt 

 

¿Por qué Co-Pt? 

 

Hay diversas combinaciones de elementos que permiten obtener imanes hard-
magnéticos, como Neodimio – Hierro – Boro, o Samario – Cobalto, pero son más 
costosas y más difíciles de depositar que la de Cobalto – Platino, que en las 
condiciones adecuadas es sin duda el más asequible. 

Esta aleación aporta unas propiedades magnéticas muy buenas debido a que el 
cobalto es un elemento ferromagnético, así como todas sus aleaciones. Al 
doparle con platino, éste consigue deformar su estructura hexagonal compacta, 
interacciona con el cobalto y potencia así su magnetismo. 

 

Para que el Co-Pt sea magnético, primeramente el cobalto tiene que presentar 
una estructura hexagonal compacta, ya que estudios anteriores demuestran que 
la estructura cúbica que también puede presentar el Co no es magnética. Por lo 
general, el Co presenta esta estructura, a temperatura ambiente y sin acelerar 
su cristalización. Al doparlo con platino, que presenta una estructura cristalina 
cúbica centrada en caras, se consigue deformar la estructura de Co. 

 

Para conseguir estas propiedades de la aleación, se debe obtener una 
composición de aproximadamente un 30% de Co contra un 70% de Pt. Se 
conserva la estructura hexagonal compacta del Co hasta con un 75% de Pt, por 
encima de este valor, ocurre que esta es la estructura predominante, y resulta 
que el cobalto es el que se inserta en la estructura del Pt, por lo tanto esta 
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situación no conduce al magnetismo y hay que evitarla. Por eso en este proyecto 
se busca una composición de aproximadamente 70% Pt frente a 30% Co. 

 

De lo contrario, si el porcentaje de Co es muy elevado, se facilita la formación de 
la estructura cúbica, que no es magnética. 

 

Otro de los objetivos: 

¿Se pueden crear estos imanes a partir de electrodeposición sobre 
sustrato de vidrio ITO? 

 

4.1. Sustratos 

4.1.1. Sustrato de vidrio ITO-Ti-Ni  

 

Consiste en un vidrio (SiO2) al que se le adhiere una capa de 25 nm de óxido de 
estaño e indio (ITO) en una de sus caras, para que ésta sea conductora de la 
electricidad, ya que el vidrio por sí solo no lo es. Se utiliza ITO como capa 
semiconductora en vez de otro tipo de óxido, porque es el más comercial. Tiene 
una resistencia eléctrica de unos 140 Ω, frente al vidrio, que al no ser conductor 
de la electricidad tiene una R = ∞. Los metales, que son buenos conductores de 
la electricidad, tienen resistencias próximas a 0 Ω, pero con el ITO se 
comprobará si es suficiente esta semiconducción para la electrodeposición. Sobre 
este ITO hay una capa de titanio y otra de níquel. El Ti actúa de unión entre el 
ITO y el Ni. El Ni le confiere unas propiedades conductoras mucho mejores. 

 

4.1.2. Sustrato de vidrio ITO (2) 

 

Se trata del mismo sustrato que el anterior, pero sin la capa de Ti-Ni, lo que 
hace que sea mucho más difícil depositar sobre él.  

 

A estos dos sustratos se les ha aplicado una fotolitografía, que se trata de una 
capa de resina de 1,2 µm que dibuja unos motivos nanométricos, de rayas y 
cuadrados, como se ve en la figura 3: 
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Figura 3. imagen general de la fotolitografía 

Como se ve en la imagen, hay 3 zonas fácilmente detectables: rayas, cuadrados 
y cuadrados en forma de tablero de ajedrez, aunque estos últimos se han 
considerado como cuadrados. 

 Dentro de estas formas se diferencias dos partes, positiva y negativa. 

Se considera positiva cuando el depósito define la forma (raya o cuadrado), y se 
considera negativa cuando la resina da la forma de raya o cuadrado y el depósito 
define los alrededores. 

 

La resina no es conductora de la electricidad, por lo tanto no habrá depósito 
sobre ella. De esta manera el depósito definirá estos motivos y no será continuo. 

Esto hace que, a parte de la interacción que la aleación genera con otro material, 
se produzca una interacción entre los pequeños motivos del mismo depósito.  

 

 El objetivo consiste en: comprobar si las propiedades magnéticas de la aleación 
se ven potenciadas o no gracias a esta interacción.  

 

Se necesita una buena deposición que defina bien los motivos de la resina. Para 
ello hay que tener en cuenta otros factores que pueden dificultarla:  

presencia de oxígeno 

formación de hidrógeno 

precipitación de sales metálicas. 
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5. EXPERIMENTAL 

5.1. Problemas y soluciones 
 

Para hacer una electrodeposición de Co-Pt hard-magnética hay que enfrentarse a 
dos problemas: que no deposite bien y que no sea magnético.  

 

Las causas son las siguientes: 

 

Composición no adecuada 

Provocaría que la estructura no fuera la deseada, y por lo tanto se reduciría el 
magnetismo. 

 

Solución: 

Hay que utilizar una disolución adecuada, con las concentraciones necesarias de 
sales que contengan los iones Co2+ y Pt 2+. Ésta es la siguiente: 

- CoCl2   2,5 • 10-3 M 

 
- Na2PtCl6   1,2 • 10-3 M 

 
- Citrato sódico [Na3C3H5O7 (COO) 3]   5 • 10-3 M 

 
- NH4Cl 1 M 

 
- Ácido bórico 30 g / l 

 
Preparada a partir de reactivos de pureza analítica, utilizando agua bidestilada 
tratada con un sistema Millipore-Milli Q, con la mínima presencia de otros iones. 
Las sales proveen a la disolución de los iones necesarios para reducir los cobalto 
y platino. 

 
La función del citrato sódico es formar complejos con el cobalto y el platino, y 
acercar los potenciales de ambos elementos, así evita que haya mucha distancia 
entre los valores de potencial donde empiezan a depositar el cobalto y el platino. 

 
El cloruro de amonio hace que la disolución sea muy conductora de la 
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electricidad. 
Según la fórmula: 

 ∆E = Eelec – Eref – IR 

    
Si R = resistencia, es muy pequeña, podemos decir que IR = V = 0, esta es una 
tensión que no influirá en la diferencia de potencial entre los electrodos. 
Hay que añadir que los cloruros evitan la formación de hidrógeno, uno de los 
principales problemas de este experimento. 

 
El ácido bórico tiene la función de mantener el pH ácido, y también de evitar que 
se deposite el hidrógeno. 

 
 

Formación de hidrógeno 

Esto provoca que, a parte de depositarse Co-Pt, se deposite hidrógeno, entonces 
el depósito no se define bien. Se corre el riesgo de que el depósito pueda caerse. 

A esto hay que sumar que el platino es un gran catalizador de hidrógeno. 

 

 

 

Figura 4. Formación de Hidrógeno en el depósito 

 

Solución: 

Para evitar la aparición de H2, hay que controlar el pH. Si es muy ácido, 
promociona la formación de hidrógeno. El pH utilizado es 4,5, un pH ácido, pero 
no lo suficiente como para que el hidrógeno provoque un desastre en la 
deposición. Otros agentes como el ácido bórico y cloruros ayudan a resolver este 
problema también. 
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Otro factor relacionado con la formación de H es el potencial. Cuanto más 
negativo, más se expone a la formación de H, por eso se ha intentado buscar 
siempre, dentro de un mismo rango de resultados, el potencial menos negativo. 

 

 

Presencia de oxígeno 

Si hay oxígeno en la disolución, éste se reduce, y se produce otra reacción a 
tener en cuenta, que baja el rendimiento de la electrodeposición, además de 
formar iones OH- que dan lugar a un medio básico, lo que lleva a formación y 
precipitación de hidróxidos de cobalto. 

Solución:  

Se añade a la disolución argón con una pureza del 99,95%. Este gas inerte no se 
reduce, y su mayor densidad hace que el oxígeno sea expulsado por efecto de la 
gravedad. 

 

 

Exceso de carga 

Q = I · t  

Donde Q = carga  (culomb) 

            I = intensidad (Amperio) 

            t = tiempo (segundo) 

 

A una misma intensidad, conforme aumenta la carga, aumenta 
proporcionalmente el tiempo, así, a una carga mayor de la necesaria, genera un 
exceso de tiempo, así como de formación de hidrógeno, lo que provoca la 
destrucción del depósito. 

 

Solución: 

En las cronoamperometrías, el resultado gráfico refleja en qué momento el 
depósito se desprende de la pieza (caída de intensidad). Esto indica que el 
tiempo es excesivo y que se ha generado demasiado H2, por lo tanto, exceso de 
carga. 

Hay que detener la deposición cuando se vea que durante un tiempo la 
intensidad se mantiene estable. 

 

Precipitación de metales  

Provoca una contaminación de la disolución que reduce su eficiencia. 

Se puede deber a una caída del depósito, por exceso de carga; a formación de 
hidróxidos de cobalto debido a un pH demasiado básico, formado por no 
controlarlo o por la presencia de O2. 
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Solución: 

Controlar la carga, el pH y la presencia de O2. 

 

 

 

5.2. Dispositivo experimental 
 

Una vez hechos los cálculos de pesaje para tener las concentraciones buscadas, 
se prepara la disolución, en un matraz aforado de 250 cm3, dejándolo agitar 
durante 2 días. A continuación se procede a ajustar el pH con el pHímetro, 
añadiendo disoluciones de HCl o de NaOH. 

 
El pH de la disolución debe ser 4,5. Es un valor óptimo de pH, sabiendo que 
cuanto más bajo sea el pH, más peligro se tiene de que se forme hidrógeno, y 
por otro lado, si el pH es muy básico, se formarían hidróxidos de cobalto 
insolubles que precipitarían. 

 
El estudio se ha llevado a cabo en una celda de tres electrodos de 100 cm3 de 
capacidad, y provista de una camisa de termostatización. 

 

 

 

Figura5. imagen de la celda y sistema experimental de electrodeposición 

 
La temperatura de trabajo es de 30 º C, estabilizados mediante la camisa que 
rodea la celda, conectada a un calentador de agua Julabo 5. Cada cierto tiempo 
se comprueba que la temperatura es la correcta con un termómetro digital. La 
temperatura es 30 º C, porque estudios anteriores han encontrado que las 
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composiciones de esta aleación no varían entre 20 y 40 º C, entonces se 
encuentra en 30 º C la temperatura adecuada. 

 
Como electrodo de trabajo o cátodo(working electrode), se ha utilizado una pieza 
diferente cada vez del sustrato en cuestión, con fotolitografía o sin, tallada a 
mano con una punta de diamante. Si tiene resina, se ha sacado una parte con 
acetona, para morder en esta parte con la pinza cocodrilo. Esta parte se recubre 
con teflón, para aislar la pinza y que no reaccione ni se deposite ninguna 
sustancia en ella. 

 
Como electrodo de referencia se ha utilizado un electrodo de Ag/AgCl/1M NaCl. 
Para evitar la contaminación por cloruros, el contacto del electrodo de referencia 
con la disolución se ha realizado mediante un capilar tipo Lugger que contiene la 
solución Na2SO4 M. La reacción de reducción que se lleva a cabo es: 
 

 Ag +◊ ⇓AgCl (s) + 1e- Cl- 

 
E constante = 0,220 V 

 
Como contraelectrodo o electrodo auxiliar se ha utilizado una espiral de platino, 
sometida a un tratamiento térmico antes de realizar cada experimento, a fin de 
eliminar las impurezas. El platino es un metal muy noble, por lo tanto la 
oxidación que tiene lugar en el ánodo, la sufre el agua, antes que el platino. Si se 
utilizara un metal menos noble, éste se oxidaría, y llenaría de impurezas la 
disolución. 

 
En la celda se ha creado una atmósfera de argón, gas inerte, para evitar que el 
oxígeno del aire se reaccione y se reduzca. 

 
En el programa GPES, que controla el galvanostato, se indica el tiempo, la 
diferencia de potencial en mV, y la superficie de la pieza. Como se dispone de 
microestructuras imposibles de medir, a las piezas con fotolitografía se les ha 
dado un valor de superficie igual a 1 cm2. 
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5.3. Instrumentación electroquímica 
 

Para los experimentos electroquímicos se ha utilizado un 
potenciostato/galvanostato AUTOLAB controlado por un software GPES. 

 

 

Figura 6. potenciostato/galvanostato AUTOLAB 

 

La observación morfológica de los depósitos se ha realizado en un microscopio 
óptico OLYMPUS 500X y para más detalle, en el microscopio de barrido 
electrónico Leica. 

 

La determinación de la composición se ha realizado mediante análisis ICP-MS 
incorporado en un microscopio de barrido electrónico Leica Cambridge 
Stereoscan S-360. 

 

La caracterización estructural se ha realizado mediante difracción de Rayos X 
utilizando un difractómetro Phillips MRD utilizando un haz óptico de baja 
resolución paralelo a la muestra. 

 

Las medidas de magnetismo se han llevado a cabo en un magnetómetro de tipo 
péndulo modelo Manics DSM 8 a temperatura ambiente. 

 

Las disoluciones se han termostatizado a la temperatura adecuada mediante un 
termostato Julabo 5. 
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6. PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS 

 

6.1. Estudio voltamétrico del primer sustrato 
 

La técnica voltamétrica es una técnica electroanalítica en las que se aplica un 
determinado potencial eléctrico a un electrodo (denominado electrodo de 
trabajo) sumergido en una disolución que contiene una especie electroactiva y se 
mide la intensidad eléctrica que circula por este electrodo. La intensidad medida 
es función del potencial aplicado y de la concentración de la especie electroactiva 
presente. A partir de los resultados se van obteniendo los gráficos, llamados 
voltamogramas: 

 

 

Figura 7. Voltametría del primer sustrato 

 

Estas voltametrías superpuestas pertenecen a varias muestras del primer 
sustrato, barriendo desde un potencial de 0,5 V hasta 1V, pasando por –1 V. La 
parte izquierda del gráfico corresponde a la reducción, donde la intensidad 
disminuye, y la parte derecha corresponde a la oxidación. 

 

El Pt es más noble que el Co, por lo tanto se reduce antes, y antes empieza a 
depositarse. Así interesarán los potenciales comprendidos entre -850mV y -
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950mV , sinó solo se encontraría depósito de Pt porque el Co no habría 
empezado aún. 

El Co empieza cuando se pronuncia la curba de la reducción. Por eso la disolución 
tiene más Co que Pt y resulta que hay más Pt que Co porqué el Pt és más noble. 

A partir de estos potenciales se puede empezar a hacer cronoamperometrías. En 
la cronoamperometría, se aplica un potencial fijado, y se lee la intensidad cada 
cierta unidad de tiempo, obteniendo así la carga en cada momento. 

 

6.2 Cronoamperometrías  
 

Sabiendo que la composición en la deposición dependerá únicamente de la 
cantidad de potencial, se realiza un estudio a distintos potenciales dentro del 
rango establecido en la voltametría con piezas lisas, para determinar cuál es el 
potencial idóneo de trabajo de la electrodeposición en el sustrato con 
fotolitografía:  
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Figura 8. Cronoamperometría piezas lisas 
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Tabla 1. resultados de cronoamperometrías primer sustrato sin resina 

Pieza Potencial (mV) Carga (C) Tiempo (s) 

Lisa 950 -950 - 9,62 1185 

Lisa 900 -900 - 5,00 1773 

Lisa 875 -875 - 5,67 2300 

Lisa 850 -850 - 5,20 890 

 

La cantidad de carga varía en función de si el depósito se cae o no; un exceso de 
carga provocaría un exceso de hidrógeno, lo que levanta y malmete la 
deposición, como se ve en el gráfico en la línea verde, que ha caído después de 
un tiempo estabilizado. 

 

De estas piezas lisas se analiza la composición en el SEM, y los resultados de 

composición son los siguientes: 

 

 

 Tabla 2. resultados composiciones de las piezas primer sustrato – 
SEM 

 

 

Pieza %Cobalto % Platino 

850-1 1,28 98,72 

850-2 1,63 98,37 

850-3 1,81 98,19 

850-4 1,72 98,28 

850-5 1,44 98,56 

875-1 0,2 99,8 

875-2 0,73 99,27 

875-3 0,32 99,68 

875-4 0,56 99,44 

875-5 0,12 99,88 

900-1 26,98 73,02 

900-2 29,36 70,64 

950-1 31,42 68,58 

950-2 32,55 67,45 

950-3 29,90 70,10 
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Los resultados  de 850 y 875 solo dan platino ya que aun no ha dado 
suficientemente tiempo a que el Co empiece a depositarse. 

Por lo contrario en 900 y 950 si hay Co y la composición es la deseada. 

Con estos resultados, se llega a la conclusión de que los mejores potenciales de 
trabajo son –900 y –950mV. 

Sabiendo que los potenciales idóneos se comprenden entre 900-950 se realizan 
las siguientes cronoamperometrías con estos resultados: 

 

Tabla 3. resultados cronoamperometrías fotolitografía primer sustrato 

 

Nombre V (mv) Q ( C ) t(s) 

ITO 1 -950 -8,32 1200 

ITO 2 -950 -10,87 1200 

ITO 3 -950 -3,56 1200 

ITO 4 -950 -16,67 1200 

ITO 5 -900 -3,56 399 

ITO 6 -950 -6,33 460 

ITO 7 -950 -7,12 579 

ITO 8 -950 -9,75 650 

ITO 9 -950 -9,6 630 

ITO 10 -950 -6,43 571 

ITO 11 -950 -9,59 770 

 

La mayoría de piezas se hacen a –950mV porque tiene composición parecida a -
900 y el proceso es casi el doble de rápido, de composiciones parecidas.  

 

Tras observar por el microscopio óptico, se encuentra que las mejor definidas 
son la ITO 5 y la ITO 6. 
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Figura 9.Cronoamperometrías comparación ITO5 con ITO6 

 

Fotos de microscopio óptico 

ITO5 

 

Figura 10. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona rallas negativas 
ITO 5 

 

 

Figura 11. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona ajedrez.ITO 5 
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Figura 12. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona cuadrados 
negativos ITO 5  

 

 

 

 

Figura 13. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona rayas negativos 
ITO 6  

 

 

 

Figura 14. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona cuadrados 
positivos ITO 6  

 



Nom de l’autor  

 - 30 - 

 

Figura 15. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona rayas positivas 
ITO 6  

 

 

Parece que tanto la ITO 5 como  la ITO 6 definen igual de bien la fotolitografía. 
Así que habrá que analizar más detalladamente (más aumentos) cual de las dos 
condiciones es mejor y a su vez cuáles son sus composiciones. Para esto se 
llevan al microscopio de barrido de electrones. 

 

Microscopio electrónico 

ITO 5 

 

 

Figura 16. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona rayas negativos 
ITO 5 x 328 
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Figura 17. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona cuadrados negativos ITO 5 
x 600 

 

Figura 18.Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona cuadrados positivos ITO 5 
x 2034 

 

 

 

Figura 19. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; rallas positivas ITO 5 x1382 

 

 

ITO 6 
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Figura 20. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona rallas positivas ITO 6 x 
4426  

 

 

Figura 21. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona cuadrados negativos ITO 6 
x 400 

 

 

 

Figura 22.  Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona rallas negativas ITO 6 x 
1330  
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Figura 23. Electrodeposición sustrato 1 ITO-Ni-Ti; zona cuadrados positivos ITO 6 
x 444  

 

Al llevar las piezas a muchos más aumentos se observan detalles como la gran 
cantidad de H que contiene la pieza ITO 6.  

Esta diferencia significativa es debida a un aumento del potencial de trabajo, con 
lo que se llega a concluir que el potencial de -900mv será idóneo para este 
sustrato. 

Así que la ITO 5 que es la que se ha depositado con este potencial (-900mV) 
será la que se llevará a Difracción de Rayos X para determinar su estructura y a 
interferometría para determinar su grosor. 
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6.3. Interferometría y difracción de rayos x  
 

Interferometría. 

Los resultados de interferometría son los siguientes: Donde la cantidad de 
depósito es más grande para la pieza realizada a  un potencial de -900mV 

 

 

Figura 24. perfil ITO primer sustrato rallas positivas 

 

 

Tabla 4. resultado grosores (interferometría) 

Pieza Grosor (nm) 

ITO 900 
(ITO5) 

141,75 

ITO 875 30,01 
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Figura 25. Resultado gráfico de DRX para el deposito de Co-Pt 

 

En la Difracción de Rayos X el equipo de caracterización da como resultado la 
siguiente gráfica. Cada pico de la gráfica corresponde a una característica de la 
estructura del elemento en cuestión. 
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Como la estructura es la deseada, ya sepuede dejar la pieza para realizarle las 
pruebas de magnetismo. 
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6.4 Estudio Voltamétrico para el segundo 

 sustrato 
 

Después de comprobar una buena definición en la fotolitografía del primer 
sustrato llega el momento de cambiar el sustrato vidrio ITO-Ti-Ni por el sustrato 
vidrio ITO que es el objetivo de deposición, debido a su menor conductividad y 
por lo tanto a su mayor dificultad a la hora de adherirse el depósito. 

 

 

Estudio voltamétrico 

 

Se hacen las voltametrías y se comparan con el sustrato 1. El potencial adecuado 

de trabajo para aplicar en las cronoamperometrias (deposición)  será el potencial 

que coincide paralelamente con el potencial que nos daba una composición 

buena en el 1er sustrato. 
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Figura 26. Voltametría segundo sustrato 
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Al superponer  las voltametrías, se relacionan los potenciales de trabajo del 
sustrato 1 con los del sustrato 2 de la siguiente forma: 

 

Tabla 5. Equivalencia potenciales según sustrato 

Sustrato 1 Sustrato 2 

-850mV -1140mV 

-875mV -1200mV 

-900mV -1300mV 
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Figura 27. Comparación voltametrías primero y segundo sustrato 
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6.5 Cronoamperometrías segundo sustrato 
 

Se hacen las primeras cronoamperometrías a estos potenciales y los resultados 
obtenidos no son satisfactorios, ya que después de analizar su composición se 
observa que ninguna es la adecuada. 

 

Tabla 6. resultados de composiciones de segundo sustrato a distintos 
potenciales 

 V (mv) Q ( C ) t(s) % Platino % Cobalto 

ITO CR C2 -1200 -5.26 1053 98.95 1.05 

ITO CR C3 -1300 -5.63 2100 100 0 

ITO CR C4 -1140 -5.5 1620 94.86 5.14 

ITO SR C1 -1200 -5.51 1833 99.7 0.3 

 

 

Este factor podría ser provocado por dos posibles causas.  

 

1ª  causa: Potencial bajo, lo que hace que la I sea menor en piezas de la misma 
área y  como el Pt deposita primero no lo obtendremos. 

 

2ª causa es que se haya caído parte de depósito al manipularlo y por lo tanto 
nos falta el cobalto.  

 

Se estudia la primera posible causa  aumentándose el potencial para facilitar más 
Co y se obtienen los siguientes  resultados: 

 

Tabla 7. Resultados de composición segundo sustrato 

 V (mv) Q ( C ) t(s) % 
Platino 

% Cobalto 

ITO CR1350 -1350 -5.05 1235 61 39 

ITO 
CR14002 

-1400 -5.5 625 67 33 

ITO CR1300 
S2 

-1300 -5.49 1332 63 37 

ITO CR1325 -1325 -5.69 1263 64 36 
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ITO CR1375 -1375 -5.69 942 65 35 

ITO CR1250  -1250 -5.55 1050 64.2 35.8 

 

Los resultados muestran que las composiciones son prácticamente iguales a 
distintos potenciales. Este fenómeno se debe a que la disolución de trabajo está 
preparada para obtener esta composición, así que solo que haya empezado a 
depositar Co ya tendremos una composición más o menos parecida. 

Por lo tanto como la composición no varía a penas con el potencial, se harán 
pruebas otra vez a potenciales inferiores para comprobar si es que lo que ocurrió 
fue que se cayó el depósito. 

 

Resultados: 

Tabla 8. composición de la pieza ITO fotolitografía 1200 

 V (mV) Q ( C ) t(s) % 
Platino 

% Cobalto 

ITO 1200 CR 
S2 

 

-1200 

 

-5.66 

 

2901 

 

71 

 

29 

 

Al repetir el potencial de -1200mV y volver a comprobar su composición se 
observa que ésta ahora es diferente, y que a este potencial si hay cobalto, por lo 
que anteriormente se caería el depósito debido a una mala manipulación de la 
pieza. 

Por último, se realizarán otras cronoamperometrías a potenciales inferiores (lo 
más inferiores posible), porque de esta manera se genera menos hidrógeno, hay 
más depósito y queda mejor definido. 

 

Resultados: 

Tabla 9. composición de la pieza ITO fotolitografía1150 

 V (mV) Q ( C ) t(s) % Platino % Cobalto 

ITO 1150 CR 
S2 

 

-1150 

 

-5.52 

 

1389 

 

64 

 

36 
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Figura28. imagen de las rayas negativas de la pieza ITO 1375 

 

 

 

 

 

 

 

Figura29.  imagen ampliada del grano (pieza ITO 1375) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 30. cuadrados positivos pieza ITO 1375 
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Figura 31. zona ajedrez pieza ITO 1375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 32. imagen cuadrados negativos ITO 1250 
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 Figura 33. detalle del grano (ITO 1250) 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 34. imagen de las rayas positivas ITO 1250 

 

Con estas imágenes se puede comparar el resultado de la muestra a -1375 mV y 
a -1250 mV. Ambas son muy buenas, pero los granos están más unidos en la de 
potencial menos negativo, a pesar de presentar composiciones similares.  
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6.6 Perfiles segundo sustrato 
 

 

Figura 35. Resultado de interferometría grosor pieza CRC2 

 

En la Figura se observa el perfil como si se hubiese seccionado la pieza. Se 
contempla cual es el desnivel entre el depósito y la placa base(sustrato). 

 

 

Figura 36. Interferometría pieza CRC2 rayas positivas 
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Figura 37. Interferometria pieza CRC2 cuadrados negativos 

 

 

Resultados de los grosores en el sustrato 2: 

 

Tabla 10. Resultados de grosores 

Pieza Zona Grosor (nm) 

CRC2 Rayas negativas 154,9 

CRC2 Rayas positivas 226,38 

CRC2 Cuadrados 
negativos 

108,5 

CRC2 Cuadrados positivos 104,54 

CRC3 Rayas negativas 523,835 

Tenemos un grosor considerable, lo que quiere decir que deposita bien sobre el 

sustrato. 
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7. MAGNETISMO 

 

La prueba de magnetismo consiste en aplicar un campo magnético en los ejes x, 
y, z, respectivamente, y esperar a que todos los espines estén orientados en la 
misma dirección que el campo magnético.  

Entonces se aplica un campo magnético en sentido contrario y se espera a que 
los espines se ordenen de nuevo siguiendo la nueva dirección. 

 

Figura 38. esquema de la aplicación de un campo magnético sobre una 
pieza 
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El resultado es el ciclo de histéresis: 

 

Figura 39. ciclo de histéresis ampliado de la pieza ito 1150 zoom 
cuadrados negativos 

 

La distancia entre el recorrido de ida y vuelta es Hc. Cuanto más grande sea, 
significa que más resistencia han opuesto los espines a desorientarse del campo 
magnético aplicado inicialmente, lo que quiere decir que éste tiene más 
permanencia y el imán es más difícil de desmagnetizar. En otras palabras, es 
más hard–magnético. 
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Figura 40: ciclo de histéresis ampliado de la pieza ITO 1150 zoom 
cuadrados positivos 

 

Se aplican distintos campos en distintos ejes para ver en qué orientación es 
mayor su influencia. Así, cuando se aplique industrialmente, se aplicarà en el que 
más facilidades presente para magnetizarse. 

En este caso, los ejes x e y dan resultados similares, en cambio en el eje z le 
cuesta más magnetizarse u orientarse hacia el campo magnético. 
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Figura 41. ciclo de histéresis de la pieza ITO 1150 cuadrados positivos 

 

Se comprueba que Hc no es muy grande, aunque apreciable, por lo tanto el imán 
es hard-magnético, pero el magnetismo no se ha potenciado como se deseaba. 
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Figura 42.  ciclo de histéresis ampliado de la pieza ITO 5 

La pieza ITO 5, con el primer sustrato, resulta también un imán hard-magnético, 
ya que el campo magnético no vuelve por el mismo recorrido. Como este 
sustrato tiene una fina capa de níquel, puede haber respuesta también de este 
elemento y alterar el resultado, por lo tanto se ataca el Ni con una disolución de 
HNO3  1:4 en agua, y se vuelve a someter a la prueba de magnetismo: 

 

Figura 43. ciclo de histéresis ampliado de la pieza ITO 5, sin Ni 
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Al eliminar el Ni, la muestra ha quedado con tan poca masa, que se pueden ver 
las propias vibraciones del campo magnético en el gráfico. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como se demuestra tanto en el 1º sustrato como en 2º, con las condiciones 
adecuadas, se puede hacer una buena electrodeposición de CoPt sobre un vidrio 
no conductor cubierto con una pequeña capa de ITO semiconductora. 

 

Se ha comprobado que, sin un exceso de carga, y con un potencial y una 
composición adecuados, la deposición define las formas y motivos de la 
fotolitografía. 

 

En este caso no se potencian los resultados de magnetismo, aunque sí que se 
consigue un imán hard – magnético. La razón es que la distancia de entre la 
fotolitografía es aún muy grande y no existe esta interacción entre los diferentes 
motivos de deposición. Si estas distancias se redujeran, existiría una interacción 
magnética entre los motivos del mismo depósito, y el magnetismo sí se vería 
potenciado. 
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9. PRESUPUESTO 

 

Material de laboratorio: 

Reactivos: 50 € 

Fotolitografía: 300 € 

Alquiler de equipos: 600 €/ mes  x 4 meses = 2400 € 

Celda electroquímica y electrodos: 940 € 

Material general de laboratorio: 300 € 

Agua y electricidad: 100 € 

Total: 4090 € 

 

Equipos de caracterización: 

DRX: 60 € 

Magnetismo: 180 € 

Microscopio de barrido electrónico: 200 € 

Interferometría: 80 € 

Total: 520 € 

 

Mano de obra:  

2 ingenieros x 27,50 €/hora x 500 horas = 27500 € 

 

TOTAL: 32110 € 
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11. ANEXOS 

 

11.1. Fichas de seguridad de reactivos 
 

Ácido bórico 
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CoCl2    
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 Citrato sódico [Na3C3H5O7 (COO) 3]    
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NH4Cl  
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Na2PtCl6 
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11.2. Fotos y gráficos 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de tratamientos de superficies continúa siendo un método ampliamente 

utilizado para mejorar las propiedades de muchos materiales, en particular aquellos sujetos 

a procesos espontáneos de degradación, y para obtener nuevos materiales de 

recubrimiento. 

Una de las técnicas más eficaces y más utilizadas para estos tratamientos es la deposición 

electrolítica de metales o aleaciones, tecnología que últimamente aparece como competitiva 

frente a otras técnicas. 

Históricamente este método se utilizaba para obtener películas decorativas o con buena 

resistencia a la corrosión, mientras que hoy en día la electrodeposición permite también 

producir materiales de composición y propiedades predeterminadas incluso a nivel atómico. 

La electrodeposición es el proceso por el que se produce un depósito en un electrodo. Ese 

depósito habrá de ser una película adherente, a fin de conseguir que la superficie presente 

propiedades o dimensiones distintas a las del metal base durante la vida de la pieza. Los 

coatings obtenidos por electrodeposición presentan la misma coherencia y uniformidad en el 

espesor de la lámina que los obtenidos por evaporación o sputtering, pudiendo ser utilizada 

en sistemas que no soporten la deposición en vacío. 

Comparada con las tecnologías con las que compite en la industria microelectrónica 

requiere un equipamiento más simple y por tanto relativamente económico, además los 

procesos pueden ser escalados con relativo éxito y ser usado en piezas de mayor tamaño. 

A parte de su menor complejidad tecnológica, una de las razones que han permitido 

popularizar el uso de la electrodeposición en sectores hasta ahora “exclusivos” de los 

métodos físicos de obtención de depósitos de depósitos, es la posibilidad que dan los 

métodos electrolíticos de obtener diferentes tipos de recubrimientos “casi a la carta” para 

muy diferentes sistemas y aplicaciones. 
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OBJETIVOS 

Tema de trabajo: Estructuras magnéticas base CoPt obtenidas por electrodeposición 

 

A – Electrodeposición y caracterización de microestructuras magnéticas de CoPt 

B – Incorporación de un tercer elemento a la aleación para modificar sus propiedades 

 

Plan de trabajo Actividad A: 

- Estudio voltamétrico del proceso de electrodeposición de CoPt a partir de un baño 

electrolítico conocido 

- Preparación de láminas de CoPt sobre electrodo de vidrio / ITO 

- Preparación de depósitos de CoPt sobre substratos fotolitografiados 

- Caracterización de los depósitos obtenidos (morfología y propiedades magnéticas) 

 

Plan de trabajo Actividad B (condicionado por la evolución de A) 

- Estudio voltamétrico del nuevo sistema ternario 

- Preparación y caracterización de depósitos 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Como característica importante a destacar de cualquier recubrimiento protector que marca 

su forma de actuación, debe analizarse su comportamiento electroquímico en comparación 

con el metal base a proteger, lo que define dos tipos de recubrimientos: 

- Recubrimientos anódicos: Son recubrimientos cuyo potencial es más negativo que 

el del metal base: Al ser menos noble, se produce un ataque preferente del depósito 

(tipo Zn sobre hierro). En estos casos se habla de recubrimiento de sacrificio y, en 

condiciones ideales, el metal base no se atacará hasta que no se haya consumido el 

depósito. 

- Recubrimientos catódicos: Son recubrimientos cuyo potencial es más positivo que 

el del metal base. El ataque en este caso se produce preferentemente sobre el metal 

base (tipo Ni sobre hierro). En estos casos se habla de barrera de recubrimiento, de 

forma que el metal base no se atacará hasta que no se produzca la rotura de la capa 

protectora. 

En el caso de la aleación Zn-Ni, su potencial redox es intermedio entre el del cinc y el níquel 

(entre -800 y -1050 mV), pero siempre es más negativo que el del acero, material a proteger. 

En todos los casos su actuación se basa, pues, en un mecanismo de protección anódica al 

ser un recubrimiento de sacrificio que es más activo que el metal base correspondiente. 

 

Técnica voltamétrica 

La técnica voltamétrica es una técnica electroanalítica en las que se aplica un determinado 

potencial eléctrico a un electrodo (denominado electrodo de trabajo) sumergido en una 

disolución que contiene una especie electroactiva y se mide la intensidad eléctrica que 

circula por este electrodo. La intensidad medida es función del potencial aplicado y de la 

concentración de la especie electroactiva presente. A partir de los resultados se van 

obteniendo los gráficos, llamados voltamogramas: 
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ELECTRODEPOSICION DE METALES 

 

Aspectos generales 

El electrodepósito de metales es la técnica mediante la cual se aplica un recubrimiento 

metálico adherente sobre un electrodo o substrato conductor, para formar una superficie con 

propiedades o dimensiones diferentes a las del substrato. 

La formación de un depósito metálico se produce al pasar una corriente eléctrica a través de 

dos electrodos (cátodos y ánodo) sumergidos en un baño electrolítico que contiene los 

cationes del metal a depositar. Además, se suelen añadir algunas sales con la finalidad de 

que conformen el electrolito soporte, y algún aditivo para mejorar las características del 

recubrimiento.  
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El valor de la intensidad de la corriente que pasa a través del sistema está estrechamente 

relacionado con la diferencia de potencial entre ambos electrodos. Es, sin embargo, el 

potencial (o sobretensión) del cátodo, sobre el cual se deposita el metal, el que debe ser 

estrechamente controlado. 

Los cationes metálicos del baño, llegan a la superficie del cátodo para captar allí las 

electrones y reducirse a metal. Su acercamiento al electrodo se produce bajo la acción del 

campo eléctrico y también del flujo difusivo, cuya velocidad depende del gradiente de 

concentración de los iones metálicos existente entre el seno de la disolución y la zona 

próxima al electrodo. Bajo control difusional, la concentración de cationes metálicos en la 

superficie del cátodo cae a cero: nada más llegar los cationes se descargan. La captación 

de electrones por el catión en el cátodo metálico constituye la etapa puramente 

electroquímica del proceso global de electrodepósito, denominada reacción de transferencia 

de carga y se describe esquemáticamente de la siguiente forma: 

Mn+ + ne- = M0 

Los átomos del metal forman cristales y generan el recubrimiento, la velocidad de esta 

reacción de reducción depende esencialmente de la intensidad de corriente, relacionada a 

su vez con el potencial del electrodo, y también de otros factores, tales como la composición 

del baño, temperatura, pH, etc. Todas estas variables determinarán la distribución de 

corriente sobre la superficie del electrodo que junto con la naturaleza del metal 

electrodepositado constituyen las características diferenciadoras de los distintos baños 

electrolíticos. 

De acuerdo con este planteamiento, la velocidad de descarga de los iones metálicos 

depende de un elevado número de factores relacionados no sólo con los parámetros del 

proceso redox (potencial, composición el baño electrolítico, concentración de los iones 

metálicos, los agentes complejantes, pH, etc.), sino también con el tipo de substrato y las 

características del proceso de crecimiento del depósito. 
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Como en diversas aplicaciones técnicas, la práctica y las fases tecnológicas del 

elctrodepósito de metales maduraron antes que la comprensión científica de los problemas. 

Así los electrodepósitos de cobre, plata y oro fueron mencionados en la literatura y 

patentados, tan pronto como Faraday enunció las leyes de la electrólisis en 1834. 

Cuando la sociedad de electroquímica fue fundada en 1902, el electrodepósito de metales 

fue considerado un arte empírico, guardándose la composición de la disolución como un 

secreto de familia, sin tener, los artesanos, conocimiento profundo de los fundamentos de la 

electricidad y de la química. Durante los primeros 50 años de existencia de la sociedad la 

situación fue cambiando, aplicándose a la técnica los principios de la química, electricidad y 

metalurgia. 

La mayor parte de los primeros usos del electrodéposito de metales fueron decorativos y las 

propiedades físicas y químicas del producto obtenido no eran tan importantes como su 

apariencia. 

La demanda de acabados con muy bunas propiedades en la primera y segunda guerra 

mundial, fue el motivo del crecimiento de la tecnología en el electrodepósito de metales. 

Este desarrollo ha sido dirigido por avances en metalurgia, física y electroquímica; por logros 

en fuentes de corriente  continua y en instrumental de medida; y por el aumento, entre las 

dos guerras, de la industria química, la cual hizo posible suministrar fuentes de compuestos 

químicos puros. 
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La adición de aditivos a la disolución electrolítica fue uno de los avances más importante del 

electrodepósito metálico. Su función principal es la de modificar el crecimiento y la estructura 

del depósito. Entre los beneficios de la adición de aditivos al baño están: el brillo, y por lo 

tanto la disminución de la rugosidad, el incremento del rango de densidad de corriente 

utilizable, la nivelación, la modificación de las propiedades físicas y mecánicas, y la 

eliminación de los picados o poros de hidrógeno. 

 

Nucleación y crecimiento  

La generación de un depósito metálico sobre un substrato conductor pasa a través de tres 

etapas fundamentales: la nucleación, el crecimiento de los núcleos por separado y el 

crecimiento del depósito a macrofase. La nucleación y el crecimiento de los núcleos son 

procesos rápidos que afectarán a la estructura final del recubrimiento, pero no a 

propiedades como la distribución metálica o la eficiencia del proceso que dependen del 

crecimiento del depósito, por ser la etapa más larga y que más metal aporta al 

recubrimiento. Las tres etapas se producen de forma consecutiva,  la primera depende de la 

termodinámica del sistema y las otras dos del mecanismo de deposición.  

La formación de una nueva fase es siempre difícil y para que ocurra se requiere una alta 

sobresaturación. Además, implica la realización de un trabajo en contra de las fuerzas 

superficiales. Para que la nueva fase sea termodinámicamente estable la magnitud del 

cambio de energía libre debe ser negativa, sin embargo, la contribución de la energía 

superficial es positiva y dominante para las partículas pequeñas. Para un centro hemisférico 

el radio crítico necesario para que el núcleo se forme se puede escribir de la siguiente 

forma: 

rc = 2γVM / RTS 

Donde γ es la tensión superficial, VM es el volumen molar, R es la constante de los gases, T 

la temperatura y S la sobresaturación del electrodo. De aquí, que la disminución de la 

tensión superficial y del volumen molar, y el incremento de la temperatura y la 

sobresaturación favorezcan la nucleación. 

 

Las superficies reales están llenas de defectos cristalográficos en cada uno de los cuales la 

energía libre de formación de red es distinta en función del número de vecinos implicados: 

un hueco o una es quina son siempre preferibles a un plano liso para la estabilidad de un 

adátomo, ión que encontrándose sobre la superficie del electrodo ha perdido parcial o 

totalmente la esfera de hidratación. 
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La aparición de los núcleos está directamente relacionada con la cantidad de sitios 

favorables para la nucleación, en este sentido existen 2 situaciones extremas: que su 

aparición no sea función del tiempo (Nucleación Instantánea) o por el contrario que dependa 

del tiempo (Nucleación progresiva). 

Un tratamiento sencillo para predecir el número de núcleos que se forman consiste en 

considerar una cinética de primer orden para la aparición de los núcleos. Suponiendo que en 

unas condiciones dadas, sobre cierto substrato, el máximo número de sitios activos capaces 

de transformarse en un núcleo estable es N0. Si al cabo desierto tiemp9o t existen sobre la 

superficie N(t) núcleos formados entonces quedan por formarse N0-N(t) núcleos. Si la 

aparición de nuevos núcleos sigue una ley  de primer orden, la velocidad a la que aparecen 

resultará proporcional al número de sitios libres: 

dN(t)/dt = A(N0-N(t)) 

Donde A es la constante de velocidad de aparición de núcleos y tiene dimensión de inversa 

de tiempo, es decir, es la frecuencia de aparición de los núcleos. Separando variables e 

integrando entre un instante inicial donde hay núcleos a t=0 y un tiempo t donde se han 

formado N(t) núcleos se obtiene: 

N(t) = N0(1-exp(-At)) 

Si A es muy grande, en muy poco tiempo la exponencial cae a cero (1>>exp(-At)), lo cual 

significa que, instantáneamente, todos los sitios posibles de nucleación se han convertido 

efectivamente en núcleos estables. En este caso, se denomina Nucleación Instantánea y la 

ecuación queda de la siguiente forma: 

N(t)= N0    (N.Inst.) 

Si por el contrario, resulta que A es suficientemente pequeño (1>>At), podemos desarrollar 

en serie la exponencial y aproximar exp(-At) a 1-At, es decir, el número de núcleos aumenta 

linealmente con el tiempo. En este caso se denomina Nucleación Progresiva y la ecuación 

queda de la siguiente forma: 

 

N(t)= N0At   (N.Prog.) 

Una de las herramientas más poderosas para el estudio de las primeras etapas del 

electrodepósito de metales son los transitorios de corriente. Ya que existe la posibilidad de 

modelar el comportamiento de los transitorios de corriente en función de la etapa controlante 

de la velocidad del proceso y de la geometría de los núcleos. En un proceso de nucleación, 

mientras los núcleos crecen en superficie y número, se produce un aumento proporcional de 

corriente, dado que está, es proporcional a la superficie de captura total. Necesariamente, a 

medida que se expanden los núcleos comienzan a solapar unos con otros, alcanzando la 
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corriente un máximo o más de uno. Después del máximo y en función del tipo de proceso la 

corriente puede permanecer constante, decrecer hasta alcanzar un valor nulo, o decaer 

continuamente. Una vez que cierto número de núcleos han conseguido estabilizarse, el 

crecimiento puede continuar de diversas maneras en función de tres parámetros básicos: 

1) La energía de interacción Metal-Substrato, ψM-S 

2) La energía de interacción Metal-Metal, ψM-M 

3) El desajuste (misfit) que puede existir por razón de la distancia de enlace 

Entre las redes cristalinas del metal y del substrato. En condiciones de electrodeposición a 

potenciales cercanos al de equilibrio, sin problemas derivados de la cinética de transferencia 

de carga y admitiendo que no existe posibilidad de formación de aleación superficial entre el 

metal y el substrato, se pueden distinguir dos tipos de situaciones. 
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Si Ψm-s < Ψm-m, la concentración de adátomos de metal en la superficie es pequeña, el 

metal no tiende a depositarse en la superficie del substrato sino que busca rápidamente la 

formación de islas tridimensionales, en donde crece la fase metálica masiva. En este caso la 

nucleación comienza casi únicamente a partir del potencial de Nernst de equilibrio del 

sistema Metal-Metal, conocida como región de OPD (Overpotential Deposition). El desarrollo 

de estas islas deja siempre substrato libre de depósito hasta que el crecimiento es tan 

grande que las islas solapan cubriendo toda la superficie del substrato. Este mecanismo se 

conoce como de Volmer-Weber y en general el misfit debe ser pequeño. Un ejemplo de este 

tipo es el electrodepósito de plata sobre grafito. 

Si Ψm-s > Ψm-m, entonces el metal tiene una marcada tendencia a formar al menos una 

capa bidimensional sobre el substrato. Este efecto ocurre a potenciales más positivos que el 

potencial de Nernst de equilibrio Metal-Metal y se conoce como región de UPD 

(Underpotential Deposition). En este caso se pueden producir dos situaciones: si el misfit es 

casi inexistente, el metal va formando capas 2D que se van superponiendo con una 
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orientación epitaxial con el substrato. Este mecanismo se conoce como crecimiento capa 

por capa o de Frank van der Merwe y puede observarse, por ejemplo, en el crecimiento de 

Ag sobre Au. En el caso de que el misfit cristalográfico sea importante, se observa el 

crecimiento de una primera monocapa bidimensional en la región de UPD, pero a partir de 

ahí las siguientes capas sufren una transformación de bidimensional a tridimensional, es 

decir, se forman islas sobre la primera monocapa. Este mecanismo se conoce como de 

Stranski – Krastanov y puede considerarse una mezcla de los dos anteriores. Un ejemplo de 

este tipo de mecanismo lo ofrece el crecimiento de Pb sobre Ag o de Ag sobre Pt.
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ELECTRODEPOSICIÓN DE ALEACIONES 

Aunque las etapas del mecanismo base sean similares a las indicadas en el caso de la 

formación de depósitos metálicos, el proceso de formación de recubrimientos de aleaciones 

metálicas binarias o con más componentes raras veces se produce como una simple adición 

de los correspondientes procesos de electrodeposición de los componentes. Las etapas de 

transporte y los procesos de interacción entre los diferentes metales de la aleación que 

pueden producir diferentes fenómenos de inhibición, complican sobremanera el proceso 

electroquímico global. 

Brener planteó una clasificación de los procesos de electrodeposición de aleaciones 

analizando el conjunto de etapas que se producen en la deposición y su efecto sobre la 

composición de la aleación: 

1) Sistemas normales. Son sistemas en los que las proporciones relativas de los 

metales en el depósito son cualitativamente las que cabía esperar de acuerdo con 

los potenciales de equilibrio de los metales individuales: la proporción de metal más 

noble en el depósito es igual (equilibrio) o mayor que en el baño electrolítico. 

a) Codeposición regular, en la que la deposición está controlada por difusión. 

El efecto de los diversos parámetros viene regulado por las variaciones de 

concentración de los iones metálicos en la interfase y puede ser analizado 

mediante aplicación de la teoría de difusión. Este tipo de deposición se suele 

producir en baños sin complejantes y con metales de distinta nobleza que no 

forman una disolución sólida. 

b)  Codeposición no regular, en la que la deposición está controlada 

esencialmente por el potencial catódico, con una mínima influencia de la 

difusión. Este tipo de codeposición suele tener lugar con metales que 

presenten potenciales de equilibrio próximos, fuertemente influenciados por la 

presencia de complejantes en la disolución y que tengan tendencia a formar 

una disolución sólida; por ejemplo, cobre o zinc en los baños de cianuro. 

c) Codeposición en equilibrio, en la que los dos metales constituyentes de la 

aleación están en equilibrio químico con el electrólito: La proporción metálica 

en el depósito coincide con la concentración relativa de metales en el baño; 

por ejemplo, aleaciones de plomo-estaño a partir de un baño ácido. 

2) Sistemas anómalos. Son sistemas en los que la composición de la aleación no está 

relacionada con las curvas de polarización de los metales individuales. 
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a) Codeposición anómala, en la que el metal menos noble se deposita 

preferentemente respecto al metal más noble, caso muy frecuente en 

aleaciones de metales del grupo de hierro entre si o con el Zinc.  

b) Codeposición inducida, en la que un metal puede depositarse formando 

una aleación, aunque no se deposita individualmente. 

La mayor parte de aleaciones binarias AB se comportan de diferente forma según las 

condiciones del proceso de electrodeposición. En particular, tomando como referencia la 

densidad de corriente, en un amplio intervalo de concentraciones del baño electrolítico la 

composición del depósito varía notablemente, definiendo diversos modos de deposición. 

 

 

 

En general, en los diagramas densidad de corriente composición como el de la imagen, se 

pueden distinguir tres zonas: 

•••• Zona I: de bajas densidades de corriente, en la que el contenido del metal menos 

noble es menor en el depósito que en el baño: según Brenner, la deposición es 

normal. 

•••• Zona II: en la que el metal menos noble se deposita mayoritariamente de forma que 

su fracción en el depósito es superior a la del baño: la deposición es anómala. La 

composición es prácticamente constante en toda la zona. 
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Entre las zonas I y II se observa una brusca variación de la composición de la aleación 

alrededor del valor de composición del baño que define la llamada densidad de corriente 

de transición it, condiciones en las que la composición del baño y de la aleación 

coinciden. 

•••• Zona III: de altas densidades de corriente, en la que la deposición es anómala y la 

composición varía, observándose una paulatino incremento del contenido en metal 

más noble en la aleación al incrementar la densidad de corriente. 

 

El valor de la densidad de corriente de transición depende de diversos factores 

experimentales 

- Naturaleza del substrato 

- Concentración y proporción de iones metálicos en la disolución 

- Temperatura del electrólito 

- Rotación del electrodo o agitación del baño 

- pH de la disolución y presencia de reguladores 

habiéndose comprobado que un incremento de temperatura, pH, o concentración del 

componente más noble en la disolución favorecen su incremento, mientras que la rotación 

tiende a disminuir su magnitud. 
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TABLA DE POTENCIALES NORMALES DE REDUCCIÓN 

POTENCIALES NORMALES REDUCCIÓN 

 

 

  

POTENCIALES DE REDUCCIÓN 

Electrodo Proceso catódico de reducción Eo(volt) 

Li+|Li Li + e = Li -3,045 

K+|K K+ + e = K -2,925 

Ca2+|Ca Ca2+ + 2e
 = Ca -2,866 

Na+|Na Na+ + e = Na -2,714 

Mg2+|Mg Mg2+ + 2e
 = Mg -2,363 

Al3+|Al Al3+ + 3e
 = Al -1,662 

Mn2+|Mn Mn2+ + 2e
 = Mn -1,179 

OH|H2 (Pt) 2H20 + 2e
 = H2 + 2OH -0,828 
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Zn2+|Zn Zn2+ + 2e
 = Zn -0,763 

S2|S (Pt) S + 2e
 = S2  -0,479 

Fe2+|Fe Fe2+ + 2e
 = Fe -0,44 

Cr3+,Cr2+ | Pt Cr3+ + e = Cr2+ -0,408 

Cd2+|Cd Cd2+ + 2e
 = Cd -0,403 

Tl+|Tl Tl+ + e = Tl -0,336 

Co2+|Co Co2+ + 2e
 = Co -0,277 

Ni2+|Ni Ni2+ + 2e
 = Ni -0,250 

Sn2+|Sn Sn2+ + 2e
 = Sn -0,136 

Pb2+|Pb Pb2+ + 2e
 = Pb -0,126 

Fe3+|Fe Fe3+ + 3e
 = Fe -0,037 

H+|H2 (Pt) 2H+ + 2e
 = H2 0,000 

Sn4+,Sn2+|Pt Sn4+ + 2e
 = Sn2+ +0,150 

Cu2+,Cu+|Pt Cu2+ + e = Cu+ +0,153 

Cu2+|Cu Cu2+ + 2e
 = Cu +0,336 

OH|O2 (Pt) O2 + 2H2O + 4e
 = 4OH  +0,401 

Cu+|Cu Cu+ + e = Cu +0,520 

I|I2 (Pt) I2 + 2e
 = 2I  +0,535 

Fe3+, Fe2+|Pt Fe3+ + e = Fe2+ +0,770 

Hg2
2+|Hg Hg2

2+ + 2e
 = 2Hg +0,788 

Ag+|Ag Ag+ + e = Ag +0,799 

Hg2+|Hg Hg2+ + 2e
 = Hg +0,854 
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Hg2+, Hg2
2+| Pt 2Hg2+ + 2e

 = Hg2
2+ +0,919 

Br |Br2 (Pt) Br2  + 2e
 = 2Br  +1,066 

H+|O2 (Pt) O2 + 4H+ + 4e
 = 2H2O +1,229 

Tl3+,Tl+ | Pt Tl3+ + 2e
 = Tl+ +1,252 

Cr2O7
2, H+,Cr3+ | Pt Cr2O7

2 + 14 H+ + 6e
 = 2Cr3+ + 7H2O +1,333 

Cl  |Cl2 (Pt) Cl2 + 2e
 = 2Cl  +1,359 

Au3+|Au Au3+ + 3e
 = Au +1,497 

MnO4
 , H+, Mn2+|Pt MnO4

 +8H+ + 5e
 = Mn2+ + 4H2O +1,507 

Au+|Au Au+ + e = Au +1,691 

Pb4+, Pb2+|Pt Pb4+ + 2e
 = Pb2+ +1,693 

Co3+, Co2+|Pt Co3+ + e = Co2+ +1,808 

F | F2 (Pt) F2 + 2e
 = 2F  +2,865 
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CARACTERÍSTICAS DEL COBALTO 

El cobalto es un metal duro, ferromagnético, de color blanco azulado. Su temperatura de 

Curie es de 1388 K. Normalmente se encuentra junto con níquel, y ambos suelen formar 

parte de los meteoritos de hierro. Es un elemento químico esencial para los mamíferos en 

pequeñas cantidades. El Co-60, un radioisótopo de cobalto, es un importante trazador y 

agente en el tratamiento del cáncer. 

 

El cobalto metálico está comúnmente constituido de una mezcla de dos formas alotrópicas 

con estructuras cristalinas hexagonal y cúbica centrada en las caras siendo la temperatura 

de transición entre ambas de 722 K. 

 

Presenta estados de oxidación bajos. Los compuestos en los que el cobalto tiene un estado 

de oxidación de +4 son poco comunes. El estado de oxidación +2 es muy frecuente, así 

como el +3. También existen complejos importantes con el estado de oxidación +1. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PLATINO 

El platino es un elemento químico de número atómico 78 situado en el grupo 10 de la tabla 

periódica de los elementos. Su símbolo es Pt. Se trata de un metal de transición blanco 

grisáceo, precioso, pesado, maleable y dúctil. Es resistente a la corrosión y se encuentra en 

distintos minerales, frecuentemente junto con níquel y cobre; también se puede encontrar 

como metal. Se emplea en joyería, equipamiento de laboratorio, contactos eléctricos, 

empastes y catalizadores de automóviles.
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