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 Se estudia la formación y reducción de óxidos en aleaciones Zr Ni a potenciales catódicos vs ERH y 
próximos al potencial de reposo. Mediante voltametría y elipsometría se caracterizan las capas de óxidos 
en función de distintos programas de potencial aplicados en la activación de estas aleaciones. Se postula 
un mecanismo de activación de los electrodos para la formación de hidruro que involucra el 
crecimiento/reducción, en zona catódica, de películas de óxido protonado cuyas características dependen 
del programa de ciclado de potencial aplicado. 
 
Palabras claves: Electrocatálisis, hidruros metálicos, óxidos de Circonio y de Níquel, baterías 
recargables, materiales compuestos. 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

Las aleaciones de Zr con Ni y diferentes 
aditivos (Ti, V,  Co, Cr, Mn, etc) son utilizadas en 
acumuladores de hidrógeno y como materiales 
biocompatibles [1,2]. Los estudios realizados 
muestran que la presencia de fases secundarias del 
sistema Zr-Ni, dadas sus buenas características 
superficiales, favorece la cinética de absorción de 
hidrógeno. En baterías con electrodos de hidruros 
metálicos dos procesos afectan la velocidad de 
carga/descarga: la difusión de hidrógeno en el 
metal y la tranferencia de carga en la interfaz metal 
electrolito. 

Los óxidos superficiales formados son 
difícilmente reducibles en las condiciones de 
ciclado de potencial para las aleaciones utlizadas 
en la construcción de electrodos de baterías 
recargables. El potencial termodinámico de la 
cupla óxido de circonio/ Zr es ca. –1.6 V vs RHE 
mientras que en el caso del Ni las cuplas metal/ 
óxido aparecen a 0.1 V o más positivo vs RHE [3]. 
En estas baterías la activación de aleaciones AB2 
previa a la carga se relaciona con la formación y 
reducción catódica de una delgada película de 
óxido pasivante sobre la interfaz metal electrolito 
[4]. El conocimiento de las caraterísticas de estos 
óxidos como así también su cinética de reducción 
resulta de sumo interés en este tipo de 
aplicaciones. El medio electrolítico y el potencial 
aplicado tienen notable influencia en el tipo de 
crecimiento y estabilidad del óxido. 

El presente trabajo estudia la formación y 
reducción de películas de óxido en los distintos 
metales puros y en aleaciones con fases 
secundarias del tipo Zr1-xNix que catalizan las 
reacciones de desprendimiento de hidrógeno y la 
formación de hidruros. Las medidas voltamétricas 
y elipsométricas “in situ” permiten correlacionar la 
corriente, el potencial, el espesor de óxido y sus 
constantes ópticas. A traves del análisis de los 
datos electroquímicos y ópticos se establecen las 
características de compacticidad y estabilidad de 
las capas pasivas en función de distintos 
programas de potencial aplicados. Se explica la 
activación de las aleaciones formadoras de 
hidruros a través de la formación de un óxido 
protonado que aumenta la conductividad del óxido 
pasivo y de este modo permite la trasferencia del 
hidrógeno hasta el seno del metal. Con la 
subsiguiente formación del hidruro y rotura del 
material aumenta la trasferencia de hidrógeno 
hacia el electrolito y los efectos catalíticos de la 
reacción de transferencia de carga. 
 
 
2. EXPERIMENTAL 
 

La preparación y caraterización de los metales 
utilizados Ni, Zr y aleación Zr0.36Ni0.64 se detalla 
en [4]; éstos fueron incluidos en soportes de teflon, 
sellados mediante araldite y luego pulidos a espejo 
usando polvo de alúmina de diferente grano, 1, 0.3 
y 0.05 µm, previo a cada experimento. 
 

 
 
El electrolito 1 M KOH fue preparado con 

reactivo pro análisis Merck y agua tridestilada. 
Como referencia se utilizó un electrodo reversible 
de hidrógeno Pt/H2 en el mismo electrolito. Una 

placa fritada separa el contraelectrodo de Pt del 
compartimento de trabajo en donde se burbujea 
nitrógeno. Las experiencias se realizaron a 20 oC. 
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El elipsómetro Rudolph Reserach utiliza luz 
de 546 nm y las condiciones experimentales son 
similares a las previamente descriptas [5-6]. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
 3.1. Medidas Voltamperométricas 
  

La figura 1 muestra la respuesta 
voltamperométrica de electrodos de Ni, aleación 
ZrNi y Zr barriendo lentamente el potencial a 
partir del potencial de reposo Eoc hacia los límites 
catódico, Ec, y anódico, Ea. En el caso de Ni se 
observa la descarga neta de H2 para E < 0.0 sin 
histéresis entre la corriente obtenida en dirección 
de barrido catódico y anódico. 
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 Fig.1 Voltamperogramas a v= 0.5 mV/s a 

partir de Eoc hasta Ec y ciclado entre Ec y Ea. A) 
Ni, Eoc= 0.58 V , Ec= -0.3 V, Ea= 1.2 V. B) ZrNi,  
Eoc= 0.38 V , Ec= -0.4 V; a) Ea= 1.2 V, b) cuarto 
ciclo entre Ec y Ea= 0.3 V, c) idem b) con Ea= 0.1 
V. C) Zr, línea llena: Eoc= 0.44 V, Ec= -0.6 V y 
tiempo potentiostatización a Ec 15 min, Ea= 1.2 
V; linea de puntos, segundo ciclo barrido catódico  

En el caso del Zr, dependiendo del tiempo que 
el electrodo polariza en zona de neta descarga de 
hidrógeno, la cual se produce durante el primer 
ciclo a E < -0.5, se observa aumento en las 
corrientes catódicas para E, -0.5 < E < 0.4 V. Este 
efecto se relaciona con la presencia de hidrógeno 

adsorbido en la interfase metal/óxido que favorece 
la descarga faradaica de H2. 

La figura 1 B muesta para ZrNi y E < 0.0 V 
corrientes catódicas de descarga de H2, tal como 
ocurre en Ni. Cuando E > 0.0 V se observa entre 0 
V < E < 0.3 V la corriente anódica correspondiente 
a la oxidación del hidrógeno ocluído en las 
interfaces óxido/ metal. Para 0.3 < E < 1.2 V la 
corriente anódica indica formación de óxido. 

 
 
3.2. Caracterización elipsométrica 

 
La figura 2 muestra para ZrNi la variación de 

los parámetros elipsométricos ∆ y ψ durante el 
ciclado de potencial. La variación en ∆ es 
proporcional al espesor de óxido formado. Las 
variaciones de ψ son pequeñas y proporcionales a 
la variación en ∆, indicando aumento del espesor 
del óxido con índices ópticos constantes. En otros 
casos variaciones en ψ sin cambios en ∆ indican 
variaciones en los índices ópticos del óxido por 
aumento en su conductividad, sin cambios en el 
espesor. 
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Fig 2. Diagramas ∆ vs. E y Ψ vs. E para ZrNi 
partiendo de Eoc= 0.38 V con Ec= -0.4 V hasta un 
primer límite Ea= 1.2 V y luego ciclando entre Ec 
y un segundo Ea= 0.1 V. Secuencia de los barridos 

de potencial (•  ðð   ∆∆   ∇∇   ◊◊   s  t  u  ΟΟ ) 
 

 
 
Para 0.4 V < E < -0.4 V no se observa 

variaciones de espesor, d. Por encima de 0.4 V al 
aumentar E aumenta d. Durante el barrido catódico 
entre Ea= 1.2 V y Ec= -0.4 V no se observa 
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cambios en el espesor. Es interesante notar el 
posterior gradual incremento en ∆ entre –0.4 V y 
0.1 V que indica el crecimiento de la capa de óxido 
durante el ciclado. 

La figura 3 A muestra un pequeño aumento en 
∆ para el electrodo ciclado entre Ea=0.1 V y Ec= -
0.4 V. En el experimento de la Fig 3B un límite 
anódico Ea= 0.34 V muestra un significativo 
incremento de ∆ durante el ciclado respecto de la 
experiencia de la Fig 3 A, indicando que el efecto 
combinado de la protonación del óxido por 
catodización y la aplicación de potenciales Ea más 
anódicos promueve el aumento de espesor del 
óxido conteniendo hidrógeno ocluído. 
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Fig 3. Diagrama ∆ vs E para ZrNi a partir de 

Eoc= con Ec= -0.4 V y  A) Ea= 0.1 V, B) Ea= 0.3 

V. Secuencia de barridos (•  ðð   ∆∆   ∇∇   ◊◊  s t u ΟΟ ). 
 
 
La figura 4 muestra diagramas ∆ vs ψ que 

corresponden a las experiencias mostradas en las 
figuras 2 y 3: la figura 2 corresponde a 4 C, la 3 A 
a 4 B y la 3 B a 4 A. 

El ajuste de los datos ópticos con un modelo 
de película homogénea e isótropa permite evaluar 
los cambios en el espesor  δ d y las constantes 
ópticas del óxido n – i k  (índice de refracción, n, y 
de absorción, k) [5-6]. Mediante un programa de 
cálculo que utiliza técnicas  del gradiente se 
minimiza la función G: 

 
G= Σ (∆j

ex -∆j
teó)2 + (ψj

ex -ψj
teó)2 

 
donde los subíndices j corresponden a 

diferentes conjuntos de espesores dj. 
En el experimento de la figura 4 C se obtienen 

variaciones en d entre 0 < δ d < 2.6 nm. Se observa 
un cambio de pendiente en el diagrama ∆ vs ψ  que 
se relaciona con un cambio en los índices ópticos 
del óxido. Para bajos espesores, 0 < d < 1.6 nm, 94 
> ∆ > 91.5, resulta un índice de refracción n ≅ 2.25 

y valores del coeficiente de absorción k  ≅ 0. Para 
los mayores espesores, 1.5 < δ d  < 2.6 nm, 91.5 > 
∆ > 88.8, el índice n ≅ 2.45 y los valores de k  ≅ 
0.14. El aumento en k  indica un aumento en la 
conductividad del óxido relacionada con la 
absorción de protones [5,7]. 

También se obseva cambio de pendiente al 
comparar las figura 4 A y 4 B. En el caso de la 
figura 4 A se calcula n ≅ 2.6, k   ≅ 0 y 0 < δ d < 1.6 
nm , mientras que la figura 4 B muestra valores 
probablemente altos de k . 

Estos datos indican que de acuerdo a los 
límites de barrido se promueve la protonación y/o 
el crecimiento del óxido. En zona catódica la 
protonación del óxido produce un aumento de su 
conductividad, lo cual permite alcanzar en la zona 
anódica un aumento del espesor de la capa de 
óxido. La permanencia en la zona anódica conduce 
a una lenta desprotonación del óxido. 
También se observa en el crecimiento de óxidos 
sobre circonio puro un aumento en los valores de k  
de la película cuando se aplica catodización previa 
al anodizado del metal. En el caso de níquel se 
observa por elipsometría crecimiento de óxido sólo 
a potenciales mayores de 0.9 V.  
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Fig 4. Diagrama ∆� vs ψ para ZrNi a partir de 
Eoc= con  Ec= -0.4 V y  A) Ea= 0.3 V,  B) Ea= 
0.1 V, C) Ea= 1.2 V el primer ciclo y luego Ea= 

0.1 V. Secuencia de barridos (•  ðð   ∆∆   ∇∇   ◊◊   s  t  
u  ΟΟ ). 



JORNADAS SAM/ CONAMET/ SIMPOSIO MATERIA 2003 06-33 
 

 566

 
 
 
3.3 Oservaciones microscópicas 
 

La observación microscópica de la aleación 
incluida en araldite y pulida en las condiciones 
previamente descriptas muestra una superficie lisa. 
Sin embargo luego del tratamiento electroquímico 
indicado en la figura 3, y el subsiguiente pulido, se 
observa la aparición de grietas que siguen los 
límites de grano. 

Esto indica rotura metálica y preferente 
disolución intergranular por formación de óxido e 
hidruros con el correspondiente aumento 
volumétrico (Fig. 5). 
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Fig 5. Imagen de la aleación Zr0.36Ni0.64 luego 
del tratamiento de ciclado de potencial y posterior 
pulido con alúmina de 0.3 y 0.05 µm mostrando 
los límites de grano. 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
 La activación del electrodo por ciclado de 
carga descarga aumenta el espesor de la capa de 
óxido pasiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este efecto se vincula al aumento de 

conductividad provocado por la protonación del 
óxido en zona de neta descarga de hidrógeno y la 
mayor polarización anódica aplicada durante el 
ciclado.  

Tambien el ciclado produce fragmentación del 
material base por crecimiento de óxidos 
superficiales, hidrógeno adsorbido y formación de 
hidruros a través principalmente de los límites de 
grano de la aleación base. 
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