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1 INTRODUCCIÓN 

Las superficies y sus recubrimientos juegan un papel importante en el adecuado 
funcionamiento de los materiales, y dan lugar a diversas funcionalidades del material, como 
resistencia a la corrosión y al desgaste, hidrofobicidad, superficies auto-limpiables, etc. Estas 
propiedades redundan en una mejora del comportamiento, reducción de costes, control de las 
propiedades superficiales independientemente del sustrato, etc. 

No obstante se ha detectado la falta de métodos de análisis adecuados en ciertos casos en 
los que se pretende analizar en poca profundidad (análisis muy superficiales) o cuando se 
requiere un análisis de recubrimientos no conductores. 

Con este proyecto se pretende ampliar la oferta de ensayos en el campo de análisis de 
superficies que sean de materiales no conductores como pueden ser cerámicos, o 
recubrimientos utilizados en celdas solares, pinturas, etc., y para medición de recubrimientos 
de bajo espesor. Para ello se propone poner a punto dos tipos de técnicas que permitirán 
alcanzar este objetivo: 

 Espectrometría de emisión atómica con lámpara de descarga luminiscente, mediante 
la sustitución de la fuente de corriente continua por una fuente de radiofrecuencia, 
para medición de recubrimientos no conductores y recubrimientos de bajo espesor. 
 

 Reducción culombimétrica, para aquellos análisis en superficie que no se puedan 
llevar a cabo con la técnica anterior (óxidos en superficie fundamentalmente). 

Este estudio se llevará a cabo utilizando técnicas espectroscópicas ya existentes en el 
laboratorio de IDONIAL, ampliando su campo de aplicación a este tipo de materiales en auge 
y desarrollando técnicas electroquímicas que permitan ampliar el campo del análisis de 
recubrimientos donde las técnicas espectroscópicas no tengan alcance. 

 

2 OBJETIVOS  

El proyecto que se plantea persigue como objetivo principal la puesta a punto de técnicas 
de análisis en superficie que permitan ampliar la oferta tecnológica de IDONIAL en este 
campo, complementando a los métodos actuales e incrementando las capacidades del Centro 
en el estudio y desarrollo de nuevos recubrimientos. 

Para el cumplimiento de este objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos 
específicos: 

1. Desarrollo de una técnica de análisis en superficie para recubrimientos no conductores 
por medio de espectrometría de emisión atómica con descarga luminiscente generada 
por radiofrecuencia (rf-GDOES) 

2. Desarrollo de una técnica de análisis en superificie para recubrimientos de bajo 
espesor por medio de rf-GDOES 

3. Desarrollo de métodos de reducción culombimétrica para análisis de óxidos en 
superficie 
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3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

H1. ANÁLISIS DIRECTO POR SÓLIDOS RF-GDL-OES 

El objetivo de este hito es la optimización de las condiciones de operación para realizar los 
análisis químicos directos sobre muestras sólidas aprovechando la capacidad disponible de 
la fuente de radiofrecuencia. 

T.1.1 Puesta a punto de la rf-GD-OES para el análisis directo de sólidos “bulk analysis” 

En esta tarea, se han desarrollo y validado los métodos analíticos para el análisis en 
materiales homogéneos (bulk) en 4 matrices diferentes: 

- Aceros al carbono 
- Aceros inoxidables 
- Materiales base Ni 
- Materiales base Sn 

Para cada uno de ellos, se desarrolló un programa analítico para cada tipo de material 
mencionado, consistiendo el desarrollo de cada método en: 

- Selección de los materiales de referencia para hacer las curvas de calibración  
- Optimizar las condiciones experimentales para calibrar y realizar las posteriores 
medidas de muestras.  
- Seleccionar los patrones de recalibración para poder corregir la deriva que las distintas 
curvas de calibración van teniendo con el paso del tiempo. 

Una vez preparado el método, con las condiciones experimentales definidas es necesario 
seleccionar el voltaje en cada uno de los tubos fotomultiplicadores (PMT) colocados en el 
sistema de detección para cada canal (elemento) medido. Esto se hace realizando medidas 
de los patrones que tienen la concentración más baja y más alta de cada elemento y se va 
optimizando de manera que nos permita cuantificar las concentraciones más bajas y no se 
sature el detector al medir las concentraciones más altas. Las condiciones experimentales 
para cada método analítico desarrollado se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Condiciones experimentales 

Método Voltaje (V) Potencia (W) Intensidad (mA) Presión (Torr) 

Aceros baja 
aleación 

700 25 35.6 10 

Aceros 
Inoxidables 

700 25 35.6 11 

Aleaciones base 
Ni 

700 25 35.6 12 

Aleaciones base 
Sn 

700 20 28 8 

 

Las condiciones experimentales que se fijan en el programa del equipo son el voltaje y la 
potencia el plasma, con estas condiciones establecidas, la intensidad de corriente queda fijada 
para mantener la potencia seleccionada y la presión va variando en función del material 
analizado. 
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Una vez preparado el método analítico se realizan las medidas de los distintos materiales de 
referencia. Cada material de referencia se analiza por triplicado. Una vez obtenidas las curvas 
de calibración se procede a realizar el ajuste para cada elemento de manera que se obtenga 
una curva de calibración bien de segundo grado o lineal. 

Se obtiene la línea base de cada curva obtenida necesaria para tomarla como referencia para 
las posteriores recalibraciones que sean necesarias y poder obtener los factores de 
calibración.  

Una vez que se ha optimizado y realizado la curva de calibración para cada material, se 
evaluaron las características analíticas a considerar en cuanto a exactitud, precisión, límites 
de cuantificación e incertidumbres. Así, una vez caracterizados los métodos analíticos 
desarrollados y teniendo en cuenta que los valores obtenidos para cada nivel de 
concentración son adecuados para su uso desde el punto de vista analítico, estos podrán ser 
utilizados para el análisis químico de este tipo de materiales mediante esta técnica de 
Espectrometría Óptica con plasma de descarga luminiscente generado por radiofrecuencia. 
La sistemática a seguir en cada método analítico realizado quedó reflejada en el 
correspondiente procedimiento de ensayo y las distintas instrucciones técnicas de laboratorio 
desarrolladas para cada tipo de material. 

T1.1.1. Aceros al carbono y de baja aleación 

Para obtener las curvas de calibración para este tipo de materiales se selecciona una serie 
de materiales de referencia (véase la Tabla 2). Teniendo en cuenta las concentraciones de 
cada elemento en esos materiales de referencia el alcance del método analítico quedaría 
según lo indicado en la Tabla 3. 

Tabla 2. Materiales de referencia de calibración para aceros al C y de baja aleación. 

 

Tabla 3. Alcance del método analítico obtenido aceros al carbono y de baja aleación. 

C 0.006-0.87 % 

Si 0.002-0.74 % 

Mn 0.01- 2 .00 % 

P 0.001-0.07% 

S 0.001-0.06 % 

Cr 0.001-4.27 % 

Ni 0.02-4.13% 

Mo 0.004-0.98 % 

Al 0.009-0.24 % 

Nb 0.001-0.10 % 

Ti 0.001-0.31 % 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 
IDI/2018/000032 

 

Página 5 de 78 

 
 

 

Cu 0.02-0.69 % 

Co 0.001-0.095% 

 

A modo de ejemplo se pueden ver las curvas de calibración obtenidas para algunos de los 
elementos en este tipo de material. 

 

 

 

 

Figura 1. Curvas de calibración acero al carbono 
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T1.1 2.  Aceros inoxidables 

Para obtener las curvas de calibración para este tipo de materiales se selecciona una serie 
de materiales de referencia (Tabla 4). Teniendo en cuenta las concentraciones de cada 
elemento en esos materiales de referencia el alcance del método analítico quedaría según lo 
indicado en la Tabla 5. 

Tabla 4. Materiales de referencia de calibración para aceros inoxidables. 

 

Tabla 5. Alcance del método analítico obtenido aceros inoxidables. 

C 0.03-0.34 % 

Si 0.29-1.66 % 

Mn 0.29-2.37 % 

P 0.01-0.09 % 

S 0.003-0.12 % 

Cr 14.65-25.39 % 

Ni 5.04-24.68% 

Mo 0.07-4.15 % 

Al 0.002-0.20 % 

Nb 0.003-0.99 % 

Ti 0.002-2.01 % 

Cu 0.02-0.58 % 

Co 0.03-0.38 % 

 

A modo de ejemplo se pueden ver las curvas de calibración obtenidas para algunos de los 
elementos en este tipo de material 
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Figura 2. Curvas de calibración acero galvanizado 
 

T1.1.3.  Material base Ni (inconel) 

Para obtener las curvas de calibración para este tipo de materiales se selecciona una serie 
de materiales de referencia (Tabla 6). Teniendo en cuenta las concentraciones de cada 
elemento en esos materiales de referencia el alcance del método analítico quedaría según lo 
indicado en la Tabla 7. 

Tabla 6. Materiales de referencia de calibración para aleaciones base Ni. 

 

Tabla 7. Alcance del método analítico para aleaciones base Ni 

C 0.03-0.35% 

Si 0.12-1.14% 

Mn 0.09-1.09% 

P 0.005-0.02% 

S 0.001-0.05% 

Cr 14.22-30.10% 

Fe 1.24-19.74% 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 
IDI/2018/000032 

 

Página 8 de 78 

 
 

 

Mo 0.03-10.0% 

Al 0.02-0.92% 

Nb 0.01-7.78% 

Ti 0.02-2.59% 

Cu 0.01-.084% 

Co 0.04-1.19% 

 

A modo de ejemplo se pueden ver las curvas de calibración obtenidas para algunos de los 
elementos en este tipo de material 

 

Figura 3. Curvas de calibración material base Ni 
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T1.1.4. Material base Sn 

Para obtener las curvas de calibración para este tipo de materiales se selecciona una serie 
de materiales de referencia (Tabla 8). Teniendo en cuenta las concentraciones de cada 
elemento en esos materiales de referencia el alcance del método analítico quedaría según lo 
indicado en la Tabla 9. 

Tabla 8. Materiales de referencia de calibración para aleaciones base Sn 

LA1 LA2 LA3 LA4 LA5  

 

Tabla 9. Alcance del método analítico para aleaciones base Sn. 

Pb 0.07-3.82% 

Cd 0.01-1.69% 

Ni 0.01-0.64% 

As 0.01-0.65% 

Fe 0.01-0.12% 

Zn 0.002-0.24% 

Cu 2.45-9.76% 

Sb 6.79-16.30% 

 

A modo de ejemplo se pueden ver las curvas de calibración obtenidas para algunos de los 
elementos en este tipo de material 

 

Figura 4. Curvas de calibración material base Sn 
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Una vez que se ha optimizado y realizado la curva de calibración es necesario evaluar las 
características analíticas a considerar en cuanto a exactitud, precisión, límites de 
cuantificación e incertidumbres. 

 

T1.1.5 Calculo de la exactitud y precisión. 

 Exactitud: grado de concordancia entre el resultado de la medición y el valor de referencia 
aceptado. Su estudio presupone que podemos disponer de un valor de referencia frente al 
que comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores 
obtenidos por la aplicación de nuestro método y el valor de referencia. 

El resultado final se puede expresar como: 

  Exactitud= ((VR-X)/VR.))*100 

   VR= Valor de referencia 

   X = valor medio obtenido 

 Precisión: es el grado de concordancia entre los resultados obtenidos al aplicar el 
procedimiento experimental repetidas veces bajo las condiciones establecidas. Se distinguen 
dos situaciones diferentes: 

- Repetibilidad: es la precisión bajo condiciones en las que los resultados de una 
medición se obtiene con el mismo método, operador, equipo y durante un corto intervalo de 
tiempo. 

- Reproducibilidad: es la precisión bajo condiciones en las que los resultados de una 
medición se obtienen con el mismo método sobre el mismo mensurado, con diferentes 
operadores, diferentes equipos de medida, en diferentes laboratorios, etc... Este parámetro 
se debe conocer y comprobar que está por debajo del valor fijado en los requisitos. 

Se expresa en función del coeficiente de variación (CV) 

  CV= (S/X)*100. 

   S = desviación estándar 

   X = valor medio obtenido 

Estos dos parámetros se deben calcular para todo el rango comprendido en el alcance y 
deben de hacerse en condiciones de reproducibilidad. En los casos en que sea posible se ha 
de realizar para el rango bajo, medio y alto de nuestro alcance y realizando los ensayos 
durante días diferentes garantizando que se modifican el mayor número de variables posibles 
de nuestro método. 

De estas medidas se obtendrá una media que se utilizará para calcular la exactitud y precisión 
y una desviación estándar que se usará para calcular la precisión. 

El número de ensayos a realizar será al menos de 10 para asegurar en el cálculo de 
incertidumbres que el factor de cobertura se puede considerar 2. 

El cálculo de incertidumbre se realiza a través de la siguiente expresión: 
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Siendo 

UVR -  Incertidumbre del valor de referencia 
SR -   Desviación estándar de pruebas de precisión 
nR -    Número de repeticiones para obtener SR 
nM -   Número de repeticiones que se realizan en general sobre las muestras 
C -    Diferencia entre el valor de referencia y la media obtenida 
 

Se seleccionará una serie de materiales certificados de cada tipo material de manera que 
cubramos todo el intervalo de concentraciones para el que se ha calibrado cada método y 
cada uno de los elementos. Estos materiales certificados no deben estar incluidos en la 
calibración. En la Tabla 10 se pueden ver los parámetros de validación obtenidos para cada 
material cubriendo el alcance de cada método desarrollado. 

 

Tabla 10. Parámetros de validación. 

Aceros al carbono y de baja aleación 

Elemento Material ref. Concentración 
% 

Exactitud 

%  

Precisión 

% 

Incertidumbre 

C 170-4 0.05 5.68 4.45 0.005 

 187 A 0.12 1.93 3.81 0.006 

 1261 A 0.39 2.23 2.64 0.02 

 455 0.60 2.07 3.09 0.03 

 401/2 0.94 3.61 2.51 0.05 

Si 1767 0.03 12.7 4.81 0.004 

 175.6 0.20 5.90 3.50 0.02 

 187 A 0.57 4.76 3.31 0.04 

Mn 1767 0.02 2.42 4.41 0.001 

 187 A 0.53 4.19 4.01 0.03 

 434 1.49 5.25 2.58 0.05 

P 1767 0.003 11.7 23.3 0.001 

 409/2 0.01 6.17 5.11 0.002 

 433/1 0.07 6.07 5.02 0.007 

S 401/2 0.008 2.76 8.31 0.001 

 403/2 0.03 1.52 6.17 0.002 

 433/1 0.07 3.86 7.05 0.007 

Cr 451/1 0.06 0.76 1.98 0.002 

 433/1 0.26 3.86 7.05 0.01 
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 187 A 3.51 3.74 2.20 0.08 

Ni 433/1 0.06 0.94 2.35 0.002 

 403/2 0.22 7.09 2.89 0.01 

 409/2 3.02 1.47 3.15 0.10 

Mo 1767 0.02 8.61 2.56 0.001 

 1261A 0.19 8.95 3.14 0.008 

 187A 0.57 3.30 3.22 0.06 

Aceros Inoxidables 

Elemento Material 
ref. 

Concentración 
% 

Exactitud 

%  

Precisión 

% 

Incertidumbre 

C BS189 0.03 2.33 4.84 0.003 

 12534 0.12 5.92 2.30 0.05 

 1287 0.36 2.78 1.90 0.02 

Si 19004 0.36 2.78 1.80 0.02 

 284-2 0.54 0.60 0.80 0.02 

 12854 1.10 5.09 0.93 0.10 

Mn B189 0.26 3.46 2.11 0.03 

 284 1.75 0.59 2.03 0.05 

 19004 1.96 1.58 1.56 0.09 

P JK37 0.02 0.63 3.53 0.007 

 284-2 0.04 0.43 3.86 0.002 

 19004 0.07 9.13 1.98 0.01 

S 284-2 0.02 9.07 7.97 0.003 

 1154 0.05 10.00 6.37 0.008 

Cr 284 16.81 0.42 1.76 0.43 

 19004 22.80 1.18 1.26 0.55 

Ni 284 10.72 0.29 1.75 0.27 

 19004 17.90 0.06 1.52 0.37 

Mo 289 1.10 4.77 0.88 0.07 

 19004 3.62 1.18 1.58 0.16 

 BS-189 6.19 4.03 1.26 0.21 
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BASE NIQUEL 

Elemento Material 
ref. 

Concentración 
% 

Exactitud 

%  

Precisión 

% 

Incertidumbre 

C 6252 0.02 6.18 9.91 0.003 

 7186 0.11 0.45 3.83 0.01 

Si 6252 0.34 3.44 3.96 0.03 

 6004 0.65 4.15 4.79 0.05 

Mn 6004 0.38 2.03 4.96 0.03 

 7504 1.03 1.18 5.02 0.07 

Cr 6005 16.93 2.72 0.81 0.34 

 6252 21.4 0.89 0.77 0.32 

Fe 6252 3.71 5.42 0.87 0.24 

 6005 6.98 2.51 1.69 0.27 

 718 19.64 4.05 1.16 0.48 

Mo 7186 3.15 1.30 3.30 0.15 

 6252 9.20 2.04 3.49 0.48 

Nb 750 1.07 1.50 2.26 0.04 

 6252 3.76 0.72 2.66 0.14 

 718 5.29 1.01 2.46 0.18 

BASE ESTAÑO 

Elemento Material ref. Concentración 
% 

Exactitud 

%  

Precisión 

% 

Incertidumbre 

Pb 71XSR2 0.15 12.93 5.99 0.01 

Fe 71XSR2 0.013 9.12 10.62 0.003 

Cu 71XSR2 0.12 20.131 11.26 0.03 

 

Una vez caracterizados los métodos analíticos desarrollados y teniendo en cuenta que los 
valores obtenidos para cada nivel de concentración son adecuados para su uso desde el punto 
de vista analítico podrán ser utilizados para el análisis químico de este tipo de materiales 
mediante esta técnica de Espectrometría Óptica con plasma de descarga luminiscente 
generado por radiofrecuencia. 
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3.1 T.1.2 Puesta a punto de un método de análisis del perfil de concentración en 
profundidad (QDP analysis) tanto para muestras metálicas como no metálicas 
(GDL)  

El objetivo de esta tarea es la optimización del método analítico de forma que pueda usarse 
en el análisis de recubrimientos. 

Dada la naturaleza del proceso de bombardeo con iones Ar, los átomos de la muestra son 
arrancados (sputtering) capa a capa y sobre la superficie del material se va produciendo un 
cráter uniforme por lo que desde un principio se puede intuir su aplicación a recubrimientos. 

Al observar el perfil topológico que presenta una huella generada por la descarga en una 
muestra, nos fijaremos en dos aspectos: por un lado el fondo o base del cráter y, por otro, en 
las paredes que aparecen en la periferia del cráter. 

Para tener buena resolución en profundidad el fondo del cráter debe ser plano ya que si las 
condiciones experimentales no son adecuadas, ese perfil presenta forma convexa (es decir, 
estará más erosionado en los bordes que en el centro) o cóncava. 

En el segundo punto, las paredes que se forman son consecuencia de depósitos del material 
inicialmente arrancado de la muestra; esto trae como consecuencia que el tiempo de 
funcionamiento de la descarga sea restringido, ya que las paredes del material redepositado 
van aumentando llegando a hacer contacto con el cilindro hueco que actúa como ánodo, lo 
que provoca un cortocircuito de modo que queda así interrumpida la descarga. 

Para realizar este proceso de optimización se utilizaron dos materiales seleccionados con 
recubrimientos muy diferentes: acero galvanizado y hojalata. 

 Acero galvanizado 

 Hojalata. 

La variación en la forma del cráter puede ser explicada por la variación de las líneas de campo 
eléctrico en el área de la descarga. Mientras la intensidad de campo eléctrico permanece 
prácticamente constante en la totalidad del área de muestra afectada, el flujo de líneas de 
campo es más concentrado en los bordes del cráter debido a la forma tubular del ánodo. 

Esta distribución de las líneas de campo, y sobre todo la intensidad de campo eléctrico, se 
puede modificar variando las condiciones experimentales, de ahí que tanto la presión como el 
voltaje y la distancia ánodo-cátodo afecten de forma importante a la forma del cráter debiendo 
ser optimizadas para cada tipo de muestra para la obtención de un cráter con el fondo plano, 
que es la condición que asegura que el material es arrancado capa a capa. 

 

T1.2.1. Optimización de las condiciones experimentales. 

Para establecer el plasma y poder atomizar la muestra necesitamos aplicar una potencia de 
radiofrecuencia de manera que podamos fijar una potencia y un voltaje, según el voltaje 
seleccionado se obtendrá una intensidad de corriente necesaria para generar la potencia 
indicada y habrá una variación de la presión alcanzada en el plasma. 

Para iniciar los estudios de optimización de un método de análisis de concentración en 
profundidad (QDP), realizaremos un método en el software del equipo.  

Como la calibración de este tipo de métodos es multimatriz se realizará un programa de 
medida que permita analizar muchos elementos que podrán ser de interés en las diferentes 
matrices estudiadas. 
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Una vez seleccionados los elementos se ajustará el voltaje de los diferentes tubos 
fotomultiplicadores (PMT) disponibles en el equipo (uno para elemento) de manera que 
permita obtener una señal de intensidad adecuada para poder cuantificar cada elemento.  

La optimización de los diferentes PMT se lleva a cabo realizando medidas de diferentes 
patrones de distintas matrices, controlando las señales de cada elemento para las 
concentraciones más bajas para asegurar un buen límite de cuantificación y las señales más 
altas para evitar que los detectores se saturen en las matrices en las que esos elementos 
pasen a ser mayoritarios. En la Tabla 11 se pueden ver los elementos seleccionados y el 
voltaje de su correspondiente PMT. 

Tabla 11. Voltaje de los PMT 
Elemento Voltaje PMT Elemento Voltaje PMT 

Fe 785 Ni 675 

V 900 Nb 900 

Mn 895 Zn 785 

Cd 900 Ti 900 

Mo 875 Si 900 

Pb 825 Al 895 

Mg 775 Co 900 

P 900 Sn 900 

S 850 Cu 600 

C 905 --- ---- 

 

Se trabajará con 6 condiciones experimentales diferentes en cuanto a potencia y voltaje 
fijados. En el software del equipo disponible podemos fijar una potencia y un voltaje, a partir 
de ahí se obtendrá una intensidad de corriente necesaria para mantener la potencia 
seleccionada teniendo en cuenta el voltaje fijado y una presión que va a depender del material 
estudiado. 

En la Tabla 12 se pueden ver las condiciones estudiadas: 

- Potencia (P) W 
- Voltaje (V) V 
- Intensidad de corriente (I) mA 
- Presión (Pr) Torr 
 

Tabla 12. Condiciones experimentales estudiadas. 
Condición 1: 

P: 14 W 

V: 500 V 

I: 28 mA 

Pr: 11 Torr 

Condición 2: 

P: 14 W 

V: 700 V 

I: 20 mA 

Pr: 6,6 Torr 

Condición 3: 

P: 14 W 

V: 900 V 

I: 15,6 mA 

Pr: 5,1Torr 

Condición 4: Condición 5: Condición 6: 
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P: 20 W 

V: 500 V 

I: 40 mA 

Pr: 13,5 Torr 

P: 20 W 

V: 700 V 

I: 29 mA 

Pr: 7,6 Torr 

P: 20 W 

V: 900 V 

I: 22 mA 

Pr: 5,9 Torr 

 

Fijándose en la tabla se puede ver que para una misma potencia, lógicamente al aumentar el 
voltaje disminuye la intensidad de corriente, (P= V*I). La presión va disminuyendo a medida 
que aumenta el voltaje y disminuye la Intensidad de corriente (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Variación de I (mA), Pr (Torr) con el V (V) para cada potencia estudiada. 
 

Los estudios se iniciaron con muestras de aceros galvanizados (recubrimiento de Zn), 
seleccionando los parámetros experimentales comentados y manteniendo constante el 
tiempo de duración de cada ensayo. En principio, esta optimización se realizará observando 
la forma del cráter que se obtiene en las muestras para cada una de las condiciones 
estudiadas para ver cuál puede ser el que nos ofrezca una mayor resolución en profundidad. 

El tiempo de duración de cada ensayo en estas etapas de optimización es de 300 segundos. 
Una vez finalizado el ensayo, cada huella obtenida se lleva a perfilómetro mecánico (Ambios 
Technology, modelo XP-1 (EEUU)) para determinar la forma del cráter obtenido. 

En la Figura 6 se pueden ver los perfiles topológicos de los cráteres obtenidos con el 
perfilómetro mecánico. Se puede observar que, como es lógico, al aumentar la potencia la 
profundidad alcanzada en el tiempo de duración del ensayo es mayor lo que indica un 
aumento a la velocidad de arrancado de material. 
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Figura 6. Perfiles topológicos muestras de acero galvanizado 

 

 

En cuanto a la forma del cráter obtenido se puede observar que, para un voltaje de 900 V el 
perfil topológico del fondo de la huella obtenida es muy plano lo que será mejor para asegurar 
una buena resolución en profundidad. 

Para ver si hay variación con el material ensayado se realiza el mismo procedimiento para 
muestras de hojalata (Figura 7). Si se observan las condiciones experimentales reflejadas en 
cada huella ensayada se puede ver que para cada potencia y voltaje se obtiene el mismo 
valor de la Intensidad de corriente, aunque debido a que el material es diferente, la presión 
alcanzada en el plasma es un poco mayor. 
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Figura 7. Perfiles topológicos muestras de hojalata 

Como en el caso del acero galvanizado el perfil topológico del fondo del cráter a 900 V sale 
bastante plano. 

A la vista de los resultados se seleccionan las condiciones a 900 V y 14 W teniendo en cuenta 
la forma adecuada del fondo del cráter. Se trabajará a 14 W y no a 20 W porque la velocidad 
de arrancado es menor y de esta manera también se va a incrementar la resolución en 
profundidad, ya que se podrán tomar más medidas en las distintas capas de material 
arrancado. 

Condiciones experimentales óptimas para obtener análisis de concentración en profundidad: 

- Potencia 14 W 

- Voltaje 900 V 

- Intensidad de corriente 15.6 mA 

Una vez seleccionadas las condiciones de trabajo se  evaluará la reproducibilidad que pueden 
tener estos ensayos en cuanto al perfil del cráter generado manteniendo las mismas 
condiciones y tiempo de descarga. 
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Para ello se parte de una chapa de acero galvanizado que asegure que se está trabajando 
con el mismo tipo de muestra y mismo espesor de recubrimiento, con el fin de no añadir más 
variables al estudio que puedan influir erróneamente en la precisión del método. 

En la Figura 8 se puede ver el tipo de huellas que quedan en las chapas una vez finalizado el 
ensayo. Las huellas generadas son circulares con un diámetro que corresponde al del ánodo 
utilizado en la fuente de descarga luminiscente colocada en el equipo. En este caso es de 4 
mm de diámetro. 

 

Figura 8. Huellas obtenidas en una chapa de acero galvanizado 

 

A la hora de hacer el perfil topográfico de cada cráter generado va a influir mucho el hecho de 
que la chapa o muestra sea más o menos plana y tenga las caras más o menos paralelas. 

Para comprobar que los cráteres son homogéneos en todas las direcciones se obtendrá el 
perfil topográfico de cada huella en dos direcciones perpendiculares (Figura 9). 

Como se puede ver en la Figura 9 el cráter es bastante homogéneo, ya que el perfil que se 
puede ver en ambas direcciones es similar y con fondo muy plano. Se ha comprobado en las 
5 huellas obtenidas para el estudio de la reproducibilidad y los resultados son similares a los 
reflejados en dicha figura. 

 

Figura 9. Perfil topográfico obtenido en dos direcciones 
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Una vez que comprobada la homogeneidad de cada cráter, se compararán los 5 perfiles 
obtenidos en las mismas condiciones experimentales (Figura 10). 

A partir de los datos numéricos que el perfilómetro toma para generar el perfil topográfico se 
obtendrá la profundidad media alcanzada en cada una las huellas generadas. 

Para ello se seleccionará en cada huella un mismo sector del perfil del fondo del cráter, se 
tomarán los 2 mm centrales de cada cráter y se calculará la profundidad obtenida para poder 
hacer un estudio estadístico en cuanto a precisión (Figura 11). 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que, en las condiciones seleccionadas, las 
características del método en cuanto a precisión son adecuadas para el uso previsto de este 
tipo de métodos analíticos. 

 

 

Figura 10. Estudio de la reproducibilidad en el perfil topográfico del cráter obtenido 
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Figura 11.  Reproducibilidad del cráter generado 

 

Una vez comprobada la reproducibilidad del método se estudiará el alcance en cuanto a 
espesor máximo a evaluar. La profundidad máxima a alcanzar está limitada por dos factores: 

- Debido a la redeposición que se forma en el borde de cada cráter generado en la 
muestra, que puede llegar a hacer contacto con el ánodo de la cámara de descarga, 
provocando un cortocircuito en el sistema que hace que extinga el plasma.  

- Debido a que, a medida que se va profundizando en la muestra, la distancia entre la 
superficie analizada y el ánodo de la cámara de descarga es cada vez mayor, y puede 
llegar un momento en que el plasma se extinga o que el arrancado del material no sea 
homogéneo en toda el área de la huella generada, perdiendo así resolución en 
profundidad. 

Se realizarán dos huellas en una misma chapa de acero galvanizado, aumentando el tiempo 
de descarga para estudiar si el plasma se llega a extinguir.Se mantendrá la descarga durante 
800 s (Figura 12a) y 1200 s (Figura 12b). 
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Figura 12. Profundidad máxima alcanzada 

a) 14 W, 900V, 800 segundos 
b) 14 W, 900V, 1200 segundos 

 

No se ha aumentado el tiempo más de 1200 segundos ya que, como se aprecia en el perfil 
del cráter (Figura 12b), el fondo empieza a combarse y adquiere forma cóncava. La muestra 
sometida a la descarga se calienta en exceso y la descarga empieza a ser más inestable. 

La profundidad máxima alcanzada se puede acotar en el intervalo 80-100 µm según el tipo de 
material a estudiar. 

A la hora de poder establecer una profundidad mínima en la que se puedan obtener resultados 
y resolución suficiente como para tener información sobre la composición se hará partiendo 
de los siguientes tipos de muestras: 

- Lámina de Si con recubrimiento de Cu 
- Lámina de Si con recubrimiento de SnO2.  
- Muestra de hojalata (acero con recubrimiento de Sn)  
- Muestras acero galvanizado con recubrimiento de pintura 
- Muestras sobre obleas de Si con recubrimiento deTiO2 
- Muestras de acero con recubrimientos multicapa 

 
Las muestras que se componen de recubrimientos sobre una lámina de Si se preparan en 
Fundación IDONIAL aprovechando la tecnología ya disponible. La capa superficial del material 
se preparó mediante un equipo de deposición física en fase vapor (PVD) tipo magnetrón-
sputtering up suministrado por la empresa Aja International, modelo Orion 8HV (Boston, 
EEUU). Se utilizaron láminas de Si con las características adecuadas en cuanto a espesor y 
rugosidad superficial de manera que permita una buena adhesión del material que se va a 
utilizar para hacer el recubrimiento. 

1. Lámina de Si con recubrimiento de SnO2 

Para poder realizar este estudio se deben tener en cuenta los perfiles de concentración 
cualitativos en profundidad obtenidos.  

Cuando se prepara un método en el equipo rf-GDL-OES, se van a seleccionar una serie de 
elementos que se puedan monitorizar cuando sea interés en función de la muestra a analizar 
(Tabla 12). Una vez establecida la descarga y generado el plasma, comienza el proceso de 
arrancado de material en la superficie de la muestra y a partir de ahí se puede hacer el 
seguimiento de la concentración de cada elemento a medida que se va arrancando material 
de la superficie de las muestras. Es necesario optimizar los tiempos y las frecuencias de 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 
IDI/2018/000032 

 

Página 23 de 78 

 
 

 

recogida de datos que permitan ir obteniendo medidas de intensidad en función del tiempo. 
De esta manera se obtendrá un perfil de concentración en profundidad cualitativo.  

En la Figura 13 se pueden observar los perfiles cualitativos obtenidos en las muestras con 
recubrimiento de SnO2. El hecho de trabajar con recubrimientos  

 

 

Figura 13: Perfiles cualitativos en profundidad 
a) Tiempo de descarga 70 segundos 
b) Tiempo de descarga 18 segundos 

 

En los perfiles obtenidos en este tipo de material se han seguido las señales de emisión de 
los elementos presentes en la muestra el Sn (SnO2 del recubrimiento) y el Si, que es el 
componente del sustrato. 

Lo que se puede ver es cómo al iniciarse la descarga (plasma de Ar) lo que se observa es la 
presencia de Sn en la muestra (línea verde), señal que se mantiene mientras exista 
recubrimiento. En el momento en el que el recubrimiento se agota se pasa a analizar el 
sustrato, Si en este caso, (línea roja). En el momento en el que se cruzan ambas líneas es la 
interfase, es decir, se ha finalizado con el recubrimiento y se comienza a analizar el material 
base sobre el que se ha depositado la capa externa. 

A partir de este tipo de perfiles cualitativos se puede ver cómo está el material del 
recubrimiento y los componentes principales del mismo por lo que, como se verá más 
adelante, puede ser de utilidad a la hora de controlar procesos de producción de materiales 
recubiertos. 

En la Figura 14 se puede ver el perfil topográfico de los cráteres obtenidos en este tipo de 
muestras. El cráter de la Figura 14a, corresponde al cráter obtenido con 70 segundos de 
descarga donde ya se está analizando el estrato de Si, y el cráter de la Figura 14b corresponde 
al perfil topográfico obtenido en 18 segundos, al cabo de este tiempo se ha detenido la 
descarga guiándose por el perfil cualitativo monitorizado (Figura 13b) donde se puede 
observar que se ha finalizado el recubrimiento. La profundidad media calculada en el 
segmento del fondo del cráter marcado en la Figura 14b es de 1 µm. El espesor de material 
depositado en este tipo de material es de 0,8 µm, teniendo en cuenta que la descarga se 
detiene una vez se asegura haber pasado la interfase, los resultados obtenidos en cuanto a 
profundidad obtenida son coherentes con el espesor real depositado. 

a
) 

b
) 
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Figura 14. Perfiles topográficos del cráter 
a) Tiempo de descarga 70 segundos 
b) Tiempo de descarga 18 segundos 

 
2. Lámina de Si con recubrimiento de Cu 

Con la lámina de Si con recubrimiento de Cu se procederá de igual forma que en el caso 
anterior: se llevará a cabo un ensayo manteniendo la descarga 120 segundos y otro parando 
la descarga al llegar a la interfase según se va viendo en el perfil cualitativo monitorizado 
durante el ensayo. 

Como se observa en la Figura 15b, la profundidad media alcanzada en el perfil topográfico de 
la muestra que se ha parado justo al llegar a la interfase es de 0.8 µm, resultado que es muy 
coherente con el recubrimiento aplicado en la preparación de la muestra (0.9 µm). 

 

 

 

Figura 15. Perfiles en profundidad cualitativos y topográficos del cráter 
a) Tiempo de descarga 120 segundos 

b) Tiempo de descarga 15 segundos 
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3. Muestra de hojalata 

La hojalata consiste en una hoja de acero de bajo espesor (inferior a 0.50 mm) recubierta de 
una capa de estaño comercialmente puro. Este material presenta unas propiedades 
excelentes de resistencia a la corrosión y soldabilidad.  

La hojalata se utiliza para fabricar contenedores como latas de comida y bebida 
fundamentalmente. Por lo tanto, es de gran importancia preservar la resistencia a la corrosión 
de este material con el fin de evitar contaminación en los productos alimenticios. Para ello, la 
hojalata se pasiva de forma artificial en uno de los pasos finales de su proceso de fabricación. 
La formación de películas pasivas en la hojalata tiene gran importancia en su comportamiento 
frente a la corrosión en su uso posterior.  

La pasivación puede mejorar sustancialmente el barnizado de la hojalata, su resistencia a la 
corrosión, y evitar decoloración debido a la formación de óxidos. 

En la Figura 16 se muestra un esquema de las diferentes capas de la hojalata (imagen de la 
derecha). Sobre el metal base (acero) se desarrollan las siguientes capas: 

 Aleación hierro-estaño 

 Estaño metálico 

 Óxidos de estaño 

 Óxidos de otros metales procedentes de la pasivación 
Todas estas capas son de muy bajo espesor, típicamente de unos pocos nanómetros. Es por 
ello, que es difícil encontrar técnicas de medida fiables y que puedan ser utilizadas a modo de 
control rutinario en proceso. 

 

Figura 16. Esquema de las diferentes capas de hojalata [1]. 

A partir de chapas de hojalata se irán obteniendo distintos perfiles cualitativos para ver las 
distintas capas que se van a poder distinguir y así ver la resolución en profundidad en 
espesores por debajo de 1 µm. 

Se coloca una de las chapas de hojalata en el Espectrómetro de Emisión y se inicia el ensayo. 
Para mejorar la resolución se puede optimizar en el software del equipo el tiempo de la 
descarga y la frecuencia de toma de datos en cada periodo de tiempo seleccionado. 
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Para estos ensayos se seleccionarán periodos de tiempo iniciales de 1 segundo con una alta 
frecuencia de toma de datos, de esta forma se podrán monitorizar la las intensidades de 
emisión producidas por elementos presentes en las capas más superficiales de la muestra. 

Como se puede ver en la Figura 16, superficialmente tiene un recubrimiento de Cr de entre 
10 y 30 nm. Se realizarán distintos ensayos optimizando los tiempos y frecuencias para ver si 
se puede detectar esa capa tan fina con el Espectrómetro. 

Se seleccionarán las condiciones experimentales optimizadas y se variarán los periodos de 
tiempo iniciales y la frecuencia de adquisición de datos y se verá cómo se puede ir mejorando 
la resolución en profundidad. En la Tabla 13 se indican las condiciones ensayadas.  

Tabla 13. Condiciones de adquisición de datos. 

Condiciones experimentales (a) Condiciones experimentales (b) Condiciones experimentales (c) 

Duración 
(s) 

Frecuencia 
de 

adquisición 

Nº de 
puntos 

Duración 
(s) 

Frecuencia 
de 

adquisición 

Nº de 
puntos 

Duración 
(s) 

Frecuencia 
de 

adquisición 

Nº de 
puntos 

2 100 200 1 100 100 1 200 200 

10 100 1000 1 100 100 1 200 200 

50 10 500 2 100 200 2 100 200 

50 10 500 50 50 2500 50 50 2500 

 

Con estas tres condiciones se estudiará la posibilidad de ganar en resolución en profundidad 
a partir del perfil cualitativo obtenido. Para ello se  compararán las gráficas obtenidas en cada 
una de las condiciones (Figura 17). 

 

Figura 17. Perfiles cualitativos obtenidos variando las condiciones de adquisición de datos 

En los perfiles mostrados se puede ver, zona enmarcada, cómo en las condiciones b y c ya 
aparece un pico correspondiente al Cromo. Se observa además que el máximo del pico de Cr 
se alcanza cuando empieza a subir la señal producida por el Sn (línea azul). Con este estudio 
se puede concluir que con intervalos de tiempo iniciales de 1 segundo y frecuencias de 
adquisición elevadas que permitan tomar muchas medidas de intensidad se puede distinguir 
en la zona superficial la capa de Cr sobre la capa de Sn. Será necesario estudiar si en la 
siguiente etapa del proyecto donde se abordará el tema de la cuantificación se pueden llegar 
a cuantificar espesores tan finos (10-30 nm). 
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El perfil topográfico del cráter nada más finalizar la capa de Cr no se puede obtener porque el 
perfilómetro no tiene la suficiente resolución para distinguir un cráter tan pequeño teniendo en 
cuenta las rugosidades que también tienen las muestras en sí. 

Tratando de avanzar un paso más, teniendo en cuenta que dentro del recubrimiento de Sn se 
tendrá tanto Sn como SnO2, se tratará de ver si se puede distinguir algún cambio en el perfil 
obtenido para el Sn que permita distinguir entre estos dos compuestos. 

En la Figura 18 se pueden observar dos perfiles cualitativos obtenidos en las muestras de 
hojalata. 

 

Figura 18. Perfiles en profundidad cualitativos  
a) Tiempo de descarga 15 segundos 
b) Tiempo de descarga 4 segundos 

 

Como se puede ver, en el perfil obtenido para el Sn (línea roja) no se aprecia ninguna 
variación, solo se puede monitorizar el contenido en Sn total.  Se observa cómo a los 4 
segundos se finaliza el recubrimiento de Sn y se para el ensayo con la finalidad de hacer el 
perfil topográfico del cráter generado y poder comparar el espesor obtenido con el espesor 
medido mediante técnicas electroquímicas. El espesor de la capa de estaño es lo 
suficientemente pequeña  como para permitir que el perfilómetro lo pueda evaluar. 

Lo que sí se puede ver es la señal obtenida para el C, (línea rosa), en la superficie de las 
muestras esta señal procede del film orgánico de protección que lleva en la superficie. 

A partir del perfil cualitativo “intesidad de emisión” frente al “tiempo” podemos obtener la 

resolución en profundidad relativa (t/to). 

La magnitud de resolución en profundidad es definida en términos de diferencias de tiempos 

de arrancado (t) necesarios para que la intensidad de emisión baje del 84% al 16% de la 
intensidad máxima obtenida durante el arrancado de la capa al llegar a la interfase. La 

resolución en profundidad relativa es el cociente entre t y el tiempo (to) para el cual la 
intensidad de emisión decrece el 50% de su máximo [2]. 

La resolución en profundidad dependerá por tanto, del perfil obtenido en la interfase entre las 
distintas capas de material, perfil que será mejor cuanto más plano sea el fondo del cráter. 

Usando este criterio, la resolución en profundidad obtenida con el método diseñado es de 0,34 
(Figura 19) y por consiguiente, comparándolo con las medidas obtenidas con una descarga 
luminiscente dotada de dos ánodos cilíndricos coaxiales donde la resolución en profundidad 
varía entre 0,30 y 0,80 en función de la distancia entre los electrodos, se puede considerar 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 
IDI/2018/000032 

 

Página 28 de 78 

 
 

 

suficientemente buena [3]. Igualmente la resolución en profundidad obtenida en este método 
se puede considerar adecuada comparándola con la obtenida con una descarga luminiscente 
con fuente de corriente continua tipo Grimm convencional donde se obtienen resoluciones 
entre 0,32 y 0,51, en función del material y espesor del recubrimiento [4]. 

 

 

 

Figura 19. Resolución en profundidad relativa obtenida en las condiciones optimizadas para 
una muestra de acero galvanizado. 

 
 

4. Muestras acero galvanizado con recubrimiento de pintura 

Las  muestras constan de un sustrato de acero galvanizado. Sobre la superficie de la chapa 
de acero qalvanizado hemos depositado una capa de pintura base agua. La capa de pintura 
se aplicó mediante la técnica de K- bar coating (aplicador con barras) y los recubrimientos han 
sido secados a 80ºC durante 30 minutos sobre placa calefactora. 

El espesor seco del recubrimiento se ha determinado según el método de inducción magnética 
(UNE-EN ISO 2178). Disponemos de un medidor de espesor Fischer Deltascope con una 
sonda que permite determinar el espesor de recubrimientos metálicos y orgánicos sobre 
sustrato metálico magnético. De esta forma hemos preparado muestras con espesores de 
aproximadamente 10 micras y de 5 micras. 

Para hacer el seguimiento del perfil de concentración en profundidad seleccionamos como 
elementos a monitorizar el C presente en los compuestos poliméricos de las muestras de 
pintura y Ti por tratarse de una pintura blanca que generalmente se consigue con TiO2. 

Partiendo de las condiciones experimentales óptimas seleccionadas,  comenzamos a trabajar 
con muestras de pintura de espesor aproximado de 5 micras. En la siguiente figura se puede 
ver el perfil de concentración en profundidad cualitativo obtenido. 
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Como se puede ver en la gráfica hemos mantenido la descarga durante 400 segundos. En la 
huella generada en la muestra se puede ver por el brillo de la superficie que se ha llegado al 
acero, hecho que nos confirma el perfil obtenido. En el recuadro azul de la figura  vemos como 
se produce un aumento en la intensidad en la línea del Zn lo que nos indica que estaríamos 
sobre la capa de galvanizado. En el recuadro naranja de la Figura  podemos ver como 
desciende la intensidad de la línea de Zn y aumenta la intensidad del a línea de Fe lo que nos 
indica que ya hemos llegado al acero. 

En el perfil se puede ver de forma clara las tres capas diferentes de las que consta la muestra: 
pintura, galvanizado, acero. La profundidad alcanzada en la huella producida en la muestra 
es de 18,11 micras como se puede ver en la Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cráter generado. Condiciones: Potencia 14W, Voltaje 900V, Tiempo 400 s. 
 

Galvanizado Acero 

 

Figura 20. Perfiles cualitativo obtenidos muestra con recubrimiento de pintura. 
Condiciones: Potencia 14W, Voltaje 900V, Tiempo 400 s 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 
IDI/2018/000032 

 

Página 30 de 78 

 
 

 

Para ver el recubrimiento que tenemos de la capa de pintura, paramos la descarga en cuanto 
vemos que la intensidad de emisión de la línea de Zn aumenta (zona galvanizado) (Figura 22) 

 

Figura 22. Perfiles cualitativo obtenidos muestra con recubrimiento de pintura. Condiciones: 
Potencia 14W, Voltaje 900V, Tiempo 180 s 

 

Medimos la profundidad del cráter generado en el profilómetro y vemos que la profundidad  
obtenida es de 4,68 micras, concuerda bien con la profundidad estimada en la fabricación de 
la muestra y con el espesor medido según el método de inducción magnética (5 micras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Cráter generado. Condiciones: Potencia 14W, Voltaje 900V, Tiempo 180 s. 
 

Hacemos el mismo estudio con las muestras con un espesor de la capa de pintura de 11 
micras. 
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a)                                                                        b) 

Figura 24a: Perfil en profundidad. Condiciones: Potencia 14W, Voltaje 900V, Tiempo 800 s. 
Figura 24b: Cráter generado. Condiciones: Potencia 14W, Voltaje 900V, Tiempo 800 s 
 

Como se puede ver en la gráfica de la Figura 24a podemos distinguir las tres zonas presentes 
en la muestra: 

- Zona pintura (recuadro verde) 
- Zona galvanizada (recuadro azul) 
- Zona acero (recuadro naranja) 

En la medida de la profundidad del cráter obtenido se obtiene 27,9 micras. 

Para medir el espesor de la capa de pintura interrumpimos la descarga en el momento en que 
se llega a la capa de galvanizado y medimos la profundidad alcanzada en el cráter. La 
profundidad medida es de 10,44 micras, la cual concuerda con espesor de pintura depositado 
sobre la muestra (11 micras). 

 

Figura 25. Cráter generado muestra de pintura (Capa de pintura) 
 

 

 

Pintura 

Galvanizado 
Acero 
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5. Muestras sobre obleas de Si con recubrimiento deTiO2 

Disponíamos de muestras de TiO2 depositado sobre una oblea de Si, el espesor depositado 
es de aproximadamente 1.5 micras.  Con estas muestras preparadas manteniendo las 
condiciones que tenemos establecidas como optimas procedemos a realizar el perfil 
cualitativo en profundidad. Para este tipo de muestras, ya a simple vista de la huella generada 
se puede ver que el cráter es cóncavo erosionando más muestra en la zona central que en 
los bordes del cráter generado.  

En la figura 26a se puede ver el perfil del cráter obtenido que como ya sospechábamos es 
cóncavo. 

La velocidad de arrancado en este tipo de material es muy lenta y prueba de ello es que para 
obtener un cráter con una profundidad de 5 micras se necesitan 1100 segundos. En la Figura 
26b se puede ver el perfil cualitativo en profundidad obtenido. 

 

 

Figura 26a: Cráter generado. Condiciones: Potencia 14W, Voltaje 900V, Tiempo 1100 s  
Figura 26b : Perfil en profundidad. Condiciones: Potencia 14W, Voltaje 900V, Tiempo 1100 s. 
 

6. Muestras de acero  con recubrimiento multicapa. 

Para evaluar la técnica desarrollada de cara a analizar muestras con recubrimientos multicapa 
se preparan unas muestras con diferentes tipos de recubrimiento sobre una chapa de acero 
galvanizado. 

 

Figura 27. Muestra con recubrimientos multicapa 
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El sistema tri-capa consta de una base de pintura blanca, seguida por una capa de barniz 
incoloro en la cual se han incorporado pigmentos fosforescentes. Finalmente, se aplica una 
capa de barniz protector. Las aplicaciones han sido realizadas utilizando un aplicador con 
barras_K-bar con movimiento automático (Figura 28). La principal ventaja de dicha técnica 
proviene del bajo volumen necesario y de la buena reproducibilidad de los ensayos dado por 
el movimiento automático así como por la presión constante ejercida. Previamente a la etapa 
de recubrimiento, las muestras de acero galvanizado han sido desengrasadas mediante uso 
de un producto alcalino. La etapa de secado ha sido realizada en placa caliente a 80ºC durante 
30 min. 

 

Figura 28. Técnica de aplicador con barras_K-bar. Ejemplo de recubrimiento en acero 
galvanizado 10cmx5cm 

 

La Tabla 14 recoge los espesores secos del sistema tri-capa (capa 1, capas1+2, capas 1+2+3) 
para dos concentraciones de pigmentos (45% y 60% en peso) y dos espesores de aceros 
galvanizados (0,1mm_45% y 0,8mm_60%). 

 

Tabla 14. Espesores secos de los sistemas fosforescentes 
  Concentración 

pigmentos (%) 
Espesor 

 
 Espesor Total 

 

Sistema  

(pintura 
blanca/barniz+pigmentos 

/barniz protector) 

 Pintura 
blanca 

Pintura blanca 
+fosforescente 

pintura blanca+ 
fosforescente + 

barniz 

60 24,2 ± 0,6 67,5 ± 4,0 76,5 ± 3,5 

 

Hacemos el perfil de concentración en profundidad para ver si podemos distinguir los 
diferentes recubrimientos. Para ello tendremos que seleccionar una serie de elementos 
presentes en los distintos compuestos presentes en las capas de la muestra. 

  - C para seguir las capas que pueden tener compuestos orgánicos: barniz, 
pintura fosforescente, pintura blanca 

- Al presente en la capa de pintura fosforescente (SrAl2Ox) 

  - Ti, Mg presentes en la capa de pintura blanca 

  - Zn presente en el galvanizado 
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- Fe presente en la base de acero. 

 

 

Figura 29. Perfil de concentración en profundidad cualitativo. Muestra con recubrimiento 
multicapas. 900V, 14W. 

 

En la Figura 29 podemos ver el perfil obtenido en las condiciones optimizadas 900V, 14W, 
para este tipo de muestras, teniendo en cuenta que el espesor total de todas las capas 
presentes es de unas 78 micras necesitamos 2600 segundos. El tiempo requerido para poder 
profundizar lo suficiente para poder ver todas las capas hace que el calentamiento de la 
muestra sea elevado y esto puede influir en el arrancado de material en este tipo de 
recubrimientos. 

Como se ve en el gráfico obtenido las dos primeras capas quedan bien resueltas, pero ya 
cuando llegamos a la capa de pintura, galvanizado, acero quedan menos definidas, esto es 
prueba de que el cráter que se genera en la muestra es cóncavo y se va perdiendo resolución 
en profundidad a medida que vamos arrancando material de diferentes capas a la vez dada 
la forma del cráter. 

Para este tipo de muestras será necesario hacer optimizaciones para cada tipo de 
recubrimientos, en función del espesor, no obstante el principal problema es el calentamiento 
de la muestra y eso va a ser imposible de evitar con la configuración propia del Espectrómetro 
utilizado. 

Con todos los estudios realizados en esta tarea del proyecto sobre los materiales arriba 
indicados se puede concluir que se obtienen unas condiciones óptimas que nos permiten 
analizar una serie de materiales con recubrimientos de diferente naturaleza. Dado que la 
finalidad del proyecto es llegar a cuantificar los diferentes recubrimientos necesitamos unas 
condiciones experimentales en cuanto a voltaje y potencia que se ajusten de forma adecuada 
a la mayoría de materiales a analizar. Con las condiciones óptimas (900V, 14W) realizaremos 
la curva de calibración multimatriz. 
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De todos los materiales estudiados hemos visto que solo en dos de ellos esas condiciones 
pueden no ser apropiadas (recubrimientos con TiO2, recubrimientos multicapa), no obstante 
es difícil llegar a poder optimizar de forma más adecuada las condiciones para este tipo de 
muestras, debido al calentamiento que tiene lugar en la superficie de las muestras a analizar 
que como hemos mencionado anteriormente, dada la configuración del espectrómetro no 
vamos a poder evitar. 

El método desarrollado hasta el momento puede ser de utilidad tanto en el apoyo para la 
optimización de procesos de fabricación de distintos materiales recubiertos, como para poder 
llevar el control de calidad en la producción comparando los distintos perfiles cualitativos que 
se van obteniendo. 

 

3.2 T1.3 Puesta a punto de un método de análisis del perfil de concentración en 
profundidad (QDP analysis) tanto para muestras metálicas como no metálicas 
(GDL). Calibración multimatriz 

Una vez obtenidas las condiciones experimentales idóneas para el QDP analysis cualitativo, 
el siguiente paso sería transformar ese perfil en profundidad cualitativo (intensidad de emisión 
frente a tiempo), mediante un proceso de calibración adecuado en un perfil de profundidad 
cuantitativo (concentración de los distintos elementos frente a la profundidad en la muestra 
(Figura 30). 

El problema de la cuantificación se puede separar en dos partes: 

 Transformación de intensidad de emisión en concentración 

 Transformación de tiempo en profundidad 

 

Figura 30. Proceso de cuantificación en el análisis del perfil de concentración en profundidad 
 

La calibración a la hora de analizar muestras homogéneas es relativamente sencilla y se basa 
como se ha visto en el desarrollo de la tarea T1.1, en disponer de una serie de patrones de 
concentración conocida y composición similar a las muestras a analizar. Cuando se trata de 
hacer un análisis en profundidad, sin embargo, este procedimiento de calibración no es 
aplicable ya que las diferentes capas encontradas en un perfil en profundidad presentan con 
frecuencia distintos tipos de matriz. 

Una complicación añadida es el hecho de que los parámetros eléctricos experimentales de la 
fuente pueden variar a medida que se arrancan capas de composición diferente. Estas 
variaciones pueden tener influencia en la intensidad de la señal observada y deben ser tenidos 
en cuenta en el método de cuantificación. 
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Uno de los pasos a seguir en el proceso de cuantificación es el cálculo de las velocidades de 
arrancado, tanto en la muestra objeto de análisis como de los materiales de referencia 
empleados para obtener las curvas de calibración. 

Para ello, se ha llevado a cabo  la selección  de una serie de materiales de referencia de 
diferentes matrices para poder hacer la calibración multimatriz. Una vez seleccionados los 
patrones es necesario preparar la superficie de los mismos para asegurar ausencia de marcas 
o huellas de medidas o ensayos anteriores. Para ello se utilizó papel abrasivo de diferentes 
tamaños de grano empezando con el más grueso y finalizando con el más fino para asegurar 
una superficie lo menos rugosa posible. 

El cálculo de la velocidad de arrancado de cada material se llevó a cabo ensayando cada 
material de referencia aplicando los parámetros experimentales óptimos definidos en la T.1.1: 

- Potencia 14 W 
- Voltaje 900 V 
- Intensidad de corriente 15.6 mA 

Se controló el tiempo de mantenimiento del ensayo  y, a continuación, se llevó al perfilómetro 
mecánico para obtener el perfil topográfico de los cráteres obtenidos. Con el perfilómetro se 
puede obtener la profundidad alcanzada. Dado que el tiempo de descarga es conocido, se 
puede obtener las velocidades de arrancado en µm/s. 

Para establecer un mismo tiempo de mantenimiento para cada ensayo se seleccionó uno de 
ellos, G12H4 A (matriz Al+Cu+Si), y se realizaron los ensayos durante tres periodos de tiempo 
diferentes (por duplicado en cada uno).  

a) Tiempo de ensayo 40 s 
b) Tiempo de ensayo 80 s 
c) Tiempo de ensayo 300 s 
 

La optimización de condiciones adecuadas para la medición de las velocidades de arrancado 
quedó por tanto realizado y las velocidades calculadas durante año 2018. 

En la Tabla 15 se muestran las profundidades alcanzadas en cada huella obtenida en los 
diferentes materiales de referencia ensayados (µm), la velocidad de arrancado (µm/s) y el 
valor medio de este último parámetro. 

A partir de los resultados mostrados en la tabla anterior, e incorporando materiales no 
metálicos, se tiene la base para empezar a preparar el método de calibración multimatriz y 
poder obtener así el perfil de concentración en profundidad cuantitativo (concentración en 
función de la profundidad). 

Tabla 15. Velocidades de arrancado 

Material de 
referencia 

Profundidad 
(µm) 

Velocidad de 
arrancado 

(µm/s) 

Valor medio de la 
velocidad de 

arrancado (µm/s) 

41- Z2G 
71 0.24 

0.24 
73 0.24 

43-Z2E 
40 0.13 

0.14 41 0.14 

GS20J1C 8.3 0.03 0.03 
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9.6 0.03 

G12H4A 
12 0.04 

0.04 13 0.04 

71X5R2 
24 0.08 

0.08 23 0.08 

1264 A 
11.3 0.04 

0.04 8.5 0.03 

B7F 
40 0.13 

0.13 39 0.13 

322 
6.3 0.02 

0.03 7.6 0.03 

CE 650 
3.7 0.01 

0.01 3.1 0.01 

 

Así, en la segunda anualidad del proyecto se han seleccionado las condiciones 
experimentales para proceder a realizar la calibración  que permita la realización del análisis 
del perfil de concentración en profundidad.  

 

Tabla 16. Condiciones experimentales de calibración. 

Parametro Valor 

Potencia plasma 14 W 

Voltaje  900V 

Fuente  4 mm 

Estabilización  5 s 

 

La curva de calibración se obtiene con el mismo procedimiento de la T1.1.:  

1. Una vez preparado el método, con las condiciones experimentales definidas será 
necesario seleccionar el voltaje en cada uno de los tubos fotomultiplicadores (PMT) 
colocados en el sistema de detección para cada canal (elemento) medido. Esto se 
hace realizando medidas de los patrones que tienen la concentración más baja y más 
alta de cada elemento y se va optimizando de manera que nos permita cuantificar las 
concentraciones más bajas y no se sature el detector al medir las concentraciones 
más altas. 

2. Una vez preparado el método analítico se realizan las medidas de los distintos 
materiales de referencia. Cada material de referencia se analiza por triplicado. Previo 
al análisis será necesario preparar la superficie de los patrones en una pulidora 
utilizando papel abrasivo de diferentes tamaños de grano. 

3. Una vez obtenidas las curvas de calibración se procede a realizar el ajuste para cada 
elemento de manera que se obtenga una curva de calibración bien de segundo grado 
o lineal.  
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La diferencia en este tipo de calibración multimatriz es que introducimos un parámetro más a 
tener en cuenta que es la velocidad de arrancado. 

El intervalo de trabajo del método desarrollado, teniendo en cuenta los patrones 
seleccionados para algunos de los elementos analizados en el método queda reflejado en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 17. Intervalo de trabajo calibración multimatriz 

  
Tipo 

material Cu Fe Ni Sn 

6251L Base Ni 0,07 3,4 60.50 … 

7182K Base Ni 0,18 15.6 54,1 … 

41Z2G Base Zn 0,001 0,003 0,001 0,002 

43Z2E Base Zn 0,98 0,04 0,02 0,006 

114-02 Base Al 0,001 0,01 0,0005 0,001 

GS20JIC Base Al 0,33 1,12 0,02 0,13 

G12H4A Base Al 10,30 0,39 0,22 0,02 

71SR2 Base Sn 0,116 0,013 0,018 99,62 

1264A Base Fe 0,25 99,78 0,142 0.008* 

284-A Base Fe 0,183 67,50 10,72 0,0047 

31B7F Base Cu 84,7 <0.01 <0.01* 0.01* 

322 Base Cu 85,3 0,035 0,035 13,50 

CE650 Cerámico --- --- --- … 

 

 

  
Tipo 

material Al C Mn Zn 

6251L Base Ni <0.01 0,03 0,15 … 

7182K Base Ni 0,36 0,15 0,29 … 

41Z2G Base Zn 0,005 … … 99,98 

43Z2E Base Zn 4,2 … <0.002 94,67 

114-02 Base Al … … 0,003 0,001 

GS20JIC Base Al 79,92 … 0,03 0,57 

G12H4A Base Al 86,83 … 0,51 0,38 

71SR2 Base Sn 0,002 … … 0,006 

1264A Base Fe … 0,87 0,26 … 

284-A Base Fe 0,003 0,020 1,75 … 

31B7F Base Cu <0.01 … <0.01 15,3 

322 Base Cu … … 0,11 0,50 

CE650 Cerámico … 4,9 … … 

 

A modo de ejemplo se pueden ver las curvas de calibración obtenidas para algunos de los 
elementos en este tipo de material. 
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Figura 31. Curvas de calibración 
 

Con el ajuste de las curvas de calibración realizadas pasamos a obtener perfiles de 
concentración en profundidad. 

Una vez obtenida la curva de calibración para cada uno de los elementos presentes en los 
diferentes materiales de referencia incluidos en la calibración multimatriz, pasamos a analizar 
una serie de muestras. 

Las muestras que vamos a utilizar para obtener los distintos perfiles en profundidad son del 
mismo tipo y recubrimientos que las utilizadas en la tarea anterior: 

- Acero galvanizado 
- Hojalata 
- Lámina de Si con recubrimiento de Cu 
- Lámina de Si con recubrimiento de TiO2.  
- Muestras acero galvanizado con recubrimiento de pintura 
- Muestras de acero con recubrimientos multicapa 

 
La calibración obtenida queda ya fijada para el análisis de los diferentes tipos de muestras, 
no obstante a la hora de analizar los distintos productos con recubrimientos tenemos que tener 
en cuenta los siguientes parámetros (que será necesario establecerlo para cada tipo de 
material en concreto): 
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- Tiempo necesario para poder obtener el perfil de concentración de todo el 
recubrimientos o recubrimientos presentes en el material.  

- Frecuencia de adquisición de datos en el tiempo que tengamos programado el análisis. 

Se pueden establecer distintos periodos de tiempo en los que podemos variar la frecuencia 
de adquisición de datos, esto es importante a la hora de analizar muestras con diferentes 
recubrimientos con espesores muy variados. Esto es necesario tenerlo en cuenta ya que para 
espesores muy delgados del orden de nm o pocas micras (< 5), el tiempo será corto pero 
debemos de aumentar mucho la frecuencia de adquisición para tener los suficientes puntos 
analizados que nos permitan obtener el perfil de concentración para esos espesores mínimos, 
en cambio, para espesores mayores podremos ir aumentando el tiempo y disminuyendo la 
frecuencia de adquisición en función del espesor de cada capa analizada. 

Teniendo todo esto en cuenta hemos ido trabajando con cada uno de los materiales indicados 
hasta obtener un tiempo de análisis y frecuencias de adquisición de datos adecuados para 
obtener los perfiles de concentración en profundidad en cada uno de ellos hasta llegar al 
sustrato sobre el que están depositados los distintos materiales. 

En la Figura 32 podemos ver los distintos perfiles obtenidos para cada uno de los materiales 
estudiados. Los perfiles mostrados en las gráficas de la izquierda son los perfiles cualitativos 
(intensidad frente a tiempo de exposición) y los de la derecha son los perfiles cuantitativos 
(concentración frente a profundidad) obtenidos a partir de la calibración multimatriz realizada 
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Figura 32. Perfiles de concentración cualitativos y cuantitativos. 
a) Acero galvanizado 
b) Hojalata 
c) Lámina de Si con recubrimiento de Cu 
d) Lámina de Si con recubrimiento de TiO2.  
e) Muestras acero galvanizado con recubrimiento de pintura 
f) Muestras de acero con recubrimientos multicapa 
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Figura 33. Perfiles de concentración cualitativos y cuantitativos. 
a) Acero galvanizado 
b) Hojalata 
c) Lámina de Si con recubrimiento de Cu 
d) Lámina de Si con recubrimiento de TiO2.  
e) Muestras acero galvanizado con recubrimiento de pintura 
f) Muestras de acero con recubrimientos multicapa 
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Como se puede ver en los distintos perfiles cuantitativos el tiempo de exposición de la 
muestras al plasma generado en la cámara de radiofrecuencia, es muy diferente en cada una 
de las muestras ensayadas, dependiendo del material y del espesor del recubrimiento. 

En la Figura 34 podemos ver la zona de la interfase ampliada en las muestras acero 
galvanizado para poder tener mejor resuelto el perfil de concentración para el Co y Al, que 
quedan concentrados en la zona de la interfase. 

 

 

Figura 34. Perfil de concentración en profundidad en muestra de acero galvanizado. 
Elementos Co, Al. 

Una vez obtenidos los perfiles de concentración en profundidad, habrá que evaluar las 
características del método desarrollado en esta etapa. 

Previo a la validación se elabora el procedimiento de ensayo correspondiente para asegurar 
que no hay variación en cuanto a la metodología a seguir durante ese proceso de 
caracterización del método 

 

3.3 T1.4 Validación del método analítico desarrollado utilizando muestras con 
recubrimientos controlados fabricados en Fundación IDONIAL. 

En esta etapa evaluaremos el método desarrollado para poder hacer el perfil cuantitativo en 
profundidad, obteniendo la variación de la concentración del analito de interés en función de 
la profundidad alcanzada en los recubrimientos de las muestras. 

Para poder realizar esta tarea es preciso diseñar una serie de muestras con diferentes 
recubrimientos con espesor conocido, de forma que puedan ser analizadas utilizando la 
metodología puesta a punto con la rf-GD-OES. 

Las muestras se preparan en Fundación IDONIAL utilizando las distintas tecnológicas 
disponibles y ya comentadas en las tareas anteriores.  Las muestras preparadas y con las 
que trabajaremos son las siguientes: 
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1. Muestras con base acero y recubrimiento de Zn con Co y Al. Muestras conductoras con 
recubrimiento metálico 

i. Tratamiento a 460ºC (espesor 11 micras) 
ii. Tratamiento 500ºC (espesor 20 micras) 

En este caso disponemos de chapas de acero galvanizado de dos espesores diferentes, no 
hemos preparado un tercer espesor ya que espesores mayores de 20 micras no es habitual 
encontrarlos en este tipo de material y espesores menores de 10 micras quedan 
caracterizados con otro tipo de muestras cuyo recubrimiento es menor. 

2. Muestras de hojalata (recubrimiento de Sn y Cr en superficie). Muestras conductoras con 
recubrimiento metálico 

Este tipo de material ya hemos visto que ha sido de interés en el desarrollo de este proyecto 
para complementar los estudios realizados durante el año 2018 en el Hito 2. Dado que las 
capas de Cr y de Sn tienen espesores de muy pocas micras e incluso de nm es de interés ver 
si se pueden cuantificar esos espesores mínimos con esta técnica desarrollada. 

3. Muestras de óxido de Ti sobre oblea de Si. Muestras de material no conductor depositando 
TiO2 sobre obleas de Silicio 

Este tipo de material nos indicará cómo se comporta el método en materiales no conductores  

4. Muestras multicapa de acero galvanizado con recubrimiento de pintura de dos espesores 
diferentes. Material polimérico no conductor sobre recubrimiento metálico conductor (20 
micras) (galvanizado) sobre sustrato metálico (acero) 

i. Espesor 11 micras (espesor pintura) 
ii. Espesor 17 micras (espesor pintura) 

El hecho de preparar estas dos muestras con este tipo de recubrimiento nos servirá para ver 
el potencial de la técnica en este tipo de muestras cuya superficie polimérica puede verse 
afectada por el calentamiento de la muestra al estar sometida a la descarga durante el periodo 
del análisis. Teniendo en cuenta que tenemos recubrimiento no metálico como es la pintura 
sobre recubrimiento metálico como es el galvanizado nos permitirá estudiar cómo se comporta 
en la interfase entre ambos recubrimientos. 

5. Muestras de acero con recubrimientos multicapa 
i. Capa de barniz (polimérica no conductora) (10 micras) 
ii. Capa de pintura fosforescente (polimérica no conductora) (48 micras) 
iii. Capa de pintura blanca (polimérica no conductora) (24 micras) 
iv. Capa de galvanizado (metálica conductora) (20 micras) 
v. Sustrato de acero (metálico conductor) 

Con este tipo de muestras podremos ver la capacidad que la técnica tiene para poder resolver 
distintas capas de recubrimientos poliméricos no conductores y espesores totales de 
aproximadamente 100 micras. 

Una vez fabricados todos los materiales objetos de estudio se caracteriza en cuanto a 
espesores de recubrimientos mediante otra técnica como es el método de inducción 
magnética (UNE-EN ISO 2178). Disponemos de un medidor de espesor Fischer Deltascope 
con una sonda que permite determinar el espesor de recubrimientos metálicos y orgánicos 
sobre sustrato metálico magnético (espesores indicados en la descripción de las muestras 
preparadas). 
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Para evaluar las características analíticas del método desarrollado obtendremos los perfiles 
cuantitativos de cada tipo de muestra. Los parámetros a evaluar serán: 

- Profundidad. Se calculará la profundidad obtenida y se evaluará la precisión (% 
RSD) y exactitud comparando ese valor obtenido con el espesor estimado o 
calculado por otra técnica 

- Concentración: en este caso no podemos evaluar la exactitud ya que no 
disponemos de muestras o materiales de referencia con el perfil de concentración 
en profundidad conocido. Evaluaremos la precisión (% RSD) 

Para evaluar la exactitud y la precisión en este caso en condiciones de repetibilidad 
utilizaremos las mismas ecuaciones que las descritas en la T1.1.5. 

 

1. Muestras con base acero y recubrimiento de Zn con Co y Al. 

Los perfiles cuantitativos en profundidad donde ya tenemos representado la variación de la 
concentración de cada elemento analizado en función de la profundidad alcanzada en la 
muestra, para este tipo de muestras se pueden ver en la Figura 35. 

El punto de intersección entre el Zn (elemento mayoritario en el galvanizado) y la línea de Fe 
(elemento mayoritario en el acero) nos da el espesor de la capa de recubrimiento. 

Para poder calcular las características analíticas hacemos tres análisis en la chapa de 
galvanizado de espesor 11 micras, y dos análisis en la chapa de galvanizado de 20 micras 
(Figura 35 c, d) 

En la Tabla 18Tabla 1se pueden las características calculadas para este tipo de muestras son 
valores muy aceptables en cuanto a profundidad. Para este tipo de muestras el método es 
apropiado en cuanto a que vamos a cuantificar el espesor de los recubrimientos con error 
<15%, en cuanto a las concentraciones aunque no podemos valorarlas en cuanto a exactitud 
la variación está en torno al 10%.  

Una característica importante es que además de estimar el espesor del recubrimiento 
podemos ver los perfiles de concentración en los recubrimientos que nos va a permitir por 
comparación al menos controlar la producción de esos recubrimientos y ver la distribución de 
los diferentes elementos en el mismo. 

 

Tabla 18. Características analíticas: muestra de acero galvanizado 

Profundidad Desviación Media %RSD Exactitud 

11 micras 0,29 9,5 3,1 13,9 

20 micras 0,1 19,1 0,3 4,67 

Concentración Zn Fe Al 
%RSD 

(Al) 

% 99 99 2,8 9,93 

      2,5   

      2,3   
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Figura 35. Perfiles de concentración cuantitativos muestras de acero galvanizado. 
a) Espesor estimado  11 micras 
b) Espesor estimado 20 micras 
c) Cálculo de precisión en muestra de profundidad 11 micras 
d) Cálculo de precisión en muestra de profundidad 20 micras. 

 

 

 
 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 
IDI/2018/000032 

 

Página 47 de 78 

 
 

 

2. Muestras de hojalata (recubrimiento de Sn y Cr en superficie) 

El perfil de concentración en profundidad cuantitativo para este tipo de muestras lo podemos 
ver en la Figura 36b donde podemos ver que la parte exterior de la muestra es un 
recubrimiento de Cr de muy poco espesor ≤0.01 micras (Figura 36c). El espesor de hojalata 
medio obtenido es de 1,3 micras. 

Para este tipo de muestras los resultados en cuanto a características evaluadas Tabla 19 son 
muy satisfactorias en ese nivel de espesor tan bajo, especialmente en el caso del Cr que 
donde podemos tener señal de Cr con suficiente resolución a nivel de nm 

 

Tabla 19. Características analíticas: muestra de hojalata 

Profundidad Desviación Media %RSD Exactitud 

Sn 0,18 1,3 13,8 … 

Cr … 0,01 … … 

Concentración Fe Sn Cr (media) %RSD (Cr) 

% 99 99 36 17 

 

 

Figura 36. Perfiles de concentración cuantitativos muestras de acero galvanizado. 
a) Perfil cualitativo muestra de hojalata 
b) Perfil cuantitativo muestra de hojalata 
c) Cálculo de precisión en muestra de profundidad recubrimiento Cr 
d) Cálculo de precisión en muestra de profundidad recubrimiento Sn 
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3. Muestras de óxido de Ti sobre oblea de Si. 

En la Figura 37a) podemos ver los 5 perfiles de concentración en profundidad obtenidos, 

podemos concluir, en cuanto a la variación del espesor, que este caso vamos de 2,5 micras 

a 3,5 micras. El espesor estimado del recubrimiento de TiO2 depositado es de 1,7 micras. 

En este caso los espesores medidos con el método desarrollado son mayores que el valor 

estimado en la fabricación de las muestras, esto es debido a que en este caso el cráter es de 

forma cóncava lo que hace que la resolución en profundidad baje respecto a otro tipo de 

muestras cuyo cráter obtenido sea de fondo más plano. 

 De los resultados obtenidos podemos observar también la diferencia en las 5 huellas 

realizadas. 

Las medidas se hicieron en distintas zonas de la superficie de la lámina utilizada como 

muestra. Dos huellas se hicieron en los extremos de uno de los laterales y las otras tres 

huellas más centradas (Figura 37 b). 

Podemos ver que el espesor parece mayor en la zona central de la muestra y más fino en los 

bordes de las muestras fabricadas. Este hecho nos hace ver una posible aplicación de esta 

técnica para evaluar al menos de forma cualitativa la homogeneidad de los espesores en los 

materiales con recubrimiento, puede utilizarse como una técnica de control de calidad en 

cuanto a la homogeneidad del espesor depositado en el material fabricado. 

 

Figura 37. Perfiles de concentración en profundidad, muestra con recubrimiento de TiO2 
sobre oblea de Si. 

a) Perfiles de las 5 huellas analizadas 

b) Perfiles de tres de las huellas en zona central de la muestra. 
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Si nos fijamos en las concentraciones vemos que en el recubrimiento se obtiene un 80% de 

Ti. Teniendo en cuenta que es un recubrimiento de TiO2  calculamos la concentración de Ti 

teniendo en cuenta el factor estequiométrico  tendríamos una concentración de Ti de un 60%. 

Esto sería suponiendo que todo el recubrimiento sea TiO2 y  no haya nada de Ti  metal 

depositado, por la forma de preparación del recubrimiento es lógico que se depositen distintos 

estados de oxidación TiOx. La concentración media obtenida en las tres huellas realizadas en 

la zona central de la muestra (Figura 37b) es de un 80%, el error en la concentración sería 

menor de un 30 %. 

En este tipo de muestras podemos considerar que el método analítico desarrollado tiene 

pobres características analíticas en cuanto a resolución en profundidad y a concentración. 

Una de las razones ya ha sido comentada y es la forma obtenida del cráter que hace que 

estemos analizando diferentes capas en el mismo momento, esto hace que el espesor 

calculado sea diferente al esperado 

 

4. Muestras multicapa de acero galvanizado con recubrimiento de pintura 

Se preparan dos muestras de pintura de distinto espesor sobre una chapa de acero 

galvanizado (espesor de galvanizado 20 micras). En este caso tenemos que diferenciar las 

distintas capas presentes en la muestra, en la Figura 38a vemos que tenemos una capa de 

pintura de pintura de espesor medio estimado 9.5 micras y una segunda capa de 

recubrimiento de galvanizado (espesor medio 20,5 micras) y en la Figura 20b vemos las 

mismas capas aumentando el espesor en la capa de pintura (espesor medio 14,8 micras). 

Según vemos en los perfiles mostrados en la Figura 38 la capa de pintura aparece con buena 

resolución en profundidad, ya que la línea de concentración de Zn incrementa de forma muy 

vertical al llegar al recubrimiento de galvanizado. A medida que seguimos analizando y 

profundizando en la muestra el cráter se va haciendo más cóncavo y hace que vayamos 

perdiendo resolución en profundidad, como se ve en la intersección entre las líneas de 

concentración de Zn y Fe, disminuye y aumenta con menores pendientes respectivamente 

indicativo de que estamos analizando de diferentes capas al mismo tiempo. 

A pesar de que la resolución en profundidad parece más pobre, al alcanzar la zona del acero 

las características analíticas calculadas son bastante buenas alcanzando errores en cuanto a 

espesor de la capa de galvanizado < 3 %. 

En la capa de pintura la exactitud está en torno al 13% en cuanto al espesor, teniendo en 

cuenta este tipo de recubrimientos multicapa podemos considerar que este método es 

adecuado para poder analizar este tipo de muestras. 
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Figura 38. Perfiles de concentración cuantitativos muestras de acero galvanizado con 
pintura. 

a) Perfil cuantitativo muestra pintura 11 micras 
b) Perfil cuantitativo muestra pintura 17 micras 
c) Cálculo de precisión en muestra de profundidad muestra pintura 11 micras 
d) Cálculo de precisión en muestra de profundidad muestra pintura 17 micras 
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Tabla 20. Características analíticas: muestra de pintura blanca 

Profundidad Desviación Media %RSD Exactitud 

Pintura 11 micras 0,71 9,5 7,4 13,64 

Galvanizado 20 
micras 0,71 20,5 3,5 -2,50 

Pintura 17 micras 0,35 14,8 2,4 12,94 

Galvanizado 20 
micras 0,57 19,6 2,9 2,00 

 
 

5. Muestras multicapa de acero galvanizado con recubrimientos poliméricos 

El perfil de concentración cualitativo lo podemos ver en la Figura 39 a), estas muestras 

presentan la dificultad del espesor total de capas depositadas sobre el acero (100 micras), 

esto hace que el tiempo necesario para finalizar el análisis es de unos 50 minutos (3000 

segundos) esto hace que la superficie de la muestra se caliente en exceso durante el periodo 

de exposición al plasma. 

En el perfil cualitativo podemos distinguir las 4 capas depositadas: barniz, capa fosforescente, 

capa pintura blanca, galvanizado. 

Si nos fijamos en el perfil cuantitativo (Figura 39 b) podemos ver los espesores obtenidos para 

cada una de las capas.  

 

 

Figura 39. Perfiles de concentración muestras de acero galvanizado con multicapas 
poliméricas: 

a) Perfil cualitativo 
b) Perfil cuantitativo 

 

En la Tabla 21 podemos ver los espesores a modo comparativo los espesores obtenidos y lo 

espesores medidos mediante inducción magnética. 
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Tabla 21. Espesores obtenidos en muestras de acero galvanizado con multicapas 
poliméricas: 

 
Espesor estimado (inducción 

magnética) (m) 

Espesor obtenido (rf-GDL-

OES) (m) 

Capa barniz 10 15 

Capa pintura fosforescente 48 >100  

Capa pintura blanca 24 25 

Capa de galvanizado 20 25 

 

Si nos fijamos en la tabla vemos que para la capa de pintura fosforescente el error del 100%, 

esto puede deberse al calentamiento de la muestra y que el espesor de esta capa es elevado 

y en este caso las velocidades de arrancado no sean corregidas lo suficiente al no tener este 

tipo de materiales incluidos en la calibración (no existen materiales de referencia).  

Podemos obtener la resolución en profundidad relativa (t/to) tal y como se indicó en la tarea  
T1.2.4. La magnitud de resolución en profundidad es definida en términos de diferencias de 

tiempos de arrancado (t) necesarios para que la intensidad de emisión baje del 84% al 16% 
de la intensidad máxima obtenida durante el arrancado de la capa al llegar a la interfase. La 

resolución en profundidad relativa es el cociente entre t y el tiempo (to) para el cual la 
intensidad de emisión decrece el 50% de su máximo. La resolución en profundidad es de 0,61 
que teniendo en cuenta el espesor  de la capa de pintura fosforescente parece adecuada. 

A pesar del error que se comete en este tipo de materiales el método puede ser adecuado en 
cuanto a un control de calidad de la fabricación del material comparando los perfiles 
cualitativos y cuantitativos obtenidos según se vayan fabricando lotes de los productos. 

 

Ensayo de Intercomparación 

Una vez evaluadas las características analíticas de nuestro método vamos a comparar las 
prestaciones que podemos ofrecer con el procedimiento desarrollado con otro laboratorio. 

Dado que no son muchos los laboratorios que dispongan de este método contactamos con el 
laboratorio del departamento de Química Física y Analítica de la Facultad de Química  de la 
Universidad de Oviedo que  dispone de un equipo que tiene una fuente de descarga 
luminiscente (GD) de radiofrecuencia (rf) pulsada con detección por espectrometría de masas 
(MS), en concreto se utiliza un analizador de masas tipo tiempo de vuelo (TOF). 

Se cuenta por tanto con la colaboración de este Departamento para hacer el análisis químico 
en profundidad en los cuatro tipos de muestras diseñadas para validar el método analítico 
desarrollado. El plan de trabajo propuesto por la Universidad de Oviedo consiste en: 

- Optimización de las condiciones experimentales para asegurar una máxima 
sensibilidad y buena resolución en profundidad para el análisis de aceros con 
recubrimientos. Se evaluarán parámetros como la presión de argón, potencia de 
radiofrecuencia y anchura de pulso.  

- Calibrado multimatriz empleando materiales de referencia certificados a las 
condiciones previamente optimizadas en la Tarea 2.1. Se seleccionaran patrones 
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con la composición adecuada dependiendo de los analitos presentes en las 
diferentes muestras y se realizará un calibrado con los mismos. Será necesario 
medir las velocidades de arrancado (micras/min) para cada uno de los patrones. 
 

- Análisis de las muestras a las condiciones óptimas y tratamiento de los datos para 
obtener perfiles de concentración en profundidad. 

Las muestras enviadas son las siguientes: 

- TiO2 sobre oblea de Silicio. 
- Muestra de hojalata: Sn, Cr (en superficie) 
- Galvanizados (Al, Co, Zn)  460ºC (11 micras) 
- Muestras con pintura y galvanizadas  11 y 6 micras aprox. De las muestras con 

capa de pintura se decidió utilizar las de menor espesor ya que no aseguraban 
poder analizar la de espesor de 17 micras 

En una primera etapa  se llevó a cabo la optimización de las condiciones experimentales 

con el objetivo de obtener una buena sensibilidad para los componentes de las muestras así 
como una buena resolución en profundidad para las capas de los recubrimientos. Para 
comprobar que las condiciones de medida son las adecuadas, se estudió el perfil de los 
cráteres empleando un perfilómetro mecánico. Las condiciones de medida seleccionadas 
fueron las siguientes: 100 W de potencia aplicada, 200 Pa de presión (argón), 1 ms de anchura 
de pulso y 4 ms de período.  
 
A continuación se recogen los perfiles cualitativos (intensidad frente a tiempo de arrancado) 
obtenidos para las cuatro muestras en estudio. Además, se han medido las profundidades de 
los cráteres obtenidos en la interfase de las muestras así como en el sustrato. De este modo, 
se incluye un segundo perfil para las muestras donde se indica el espesor de la capa así como 
la profundidad alcanzada con cada uno de los análisis. 
 
Los perfiles obtenidos se pueden ver en la Figura 40 y en la Tabla 22 están los datos para 
calcular desviaciones encontradas en los resultados obtenidos. 

 
Para este tipo de materiales no han podido cuantificar en cuanto a concentración por ausencia 
de materiales de referencia adecuados dada la variedad de muestras enviadas. Han 
cuantificado la profundidad, midiendo el cráter generado en la muestra una vez acabado el 
recubrimiento. 

En cuanto a las muestras de pintura se había preparado una muestra de pintura de menor 
espesor de 6 micras, ya que la muestra de espesor de 11 micras no la pudieron analizar por 
el excesivo calentamiento de la superficie de la muestra. 

Tabla 22. Comparativa espesores obtenidos en el ejercicio de intercomparación 

Tipo de muestra 
Profundidad 

estimada 
Profundidad 

IDONIAL 
Profundidad 

UniOvi 

TiO2 sobre oblea 
Si 

1.7 2,8 1,3 

Hojalata 1 1,3 … 

Galvanizado 11 9,5 7,1 

Pintura (11 micras) 11 9,5 … 

Pintura (6 micras) 6 … 5,5 
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Como ya habíamos indicado el método desarrollado en IDONIAL no tiene buena resolución 
en profundidad para la muestra con recubrimiento de TiO2, en cambio, cabe destacar la 
capacidad que tiene el método desarrollado en IDONIAL para recubrimientos de muy bajo 
espesor en matrices metálicas como es el caso de la muestra de hojalata imposible de 
cuantificar en cuanto a espesor en la Universidad de Oviedo. 

 

 

Figura 40. Perfiles de concentración obtenidos con el equipo de la universidad de Oviedo. 
a) Muestra de TO2 sobre oblea de Si 
b) Muestra de hojalata 
c) Muestra galvanizado 11 micras 
d) Muestra de pintura (11 micras) sobre chapa de acero galvanizado 
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H2. MEDICIÓN DE ÓXIDOS SOBRE HOJALATA 

T2.1 Puesta a punto del método de medición de óxidos de estaño 

T2.1.1 Dispositivos de ensayo 

Para la puesta a punto del procedimiento de ensayo se utilizaron dos celdas de ensayo: una 
de ellas con un área de exposición de 1 cm2 y otra con un área de exposición de 6 cm2, lo que 
permitirá estudiar el efecto del área sobre los resultados obtenidos. La celda de 1 cm2 está 
disponible en el laboratorio de la Fundación IDONIAL por ser de tipo estándar. La celda de 6 
cm2 se diseñó y fabricó de forma expresa para este proyecto. En la Figura 41 y la  Figura 42 
se muestran ambas celdas de ensayo. 

 
Figura 41. Celda de 1 cm2 de área de 

ensayo 

 
Figura 42. Celda de 6 cm2 de área de 

ensayo 

 

Los accesorios de las celdas de ensayo son: 

 Electrodo de referencia: Calomelanos 

 Contraelectrodo: electrodo de cable de platino 

La desaireación de la disolución se ha llevado a cabo por medio de un matraz de vidrio 
con cuatro bocas (entrada y salida de gas y entrada y salida de líquido).   

A lo largo de los ensayos realizados, se produjo la rotura de la celda de vidrio, por lo que se 
decidió construir dos nuevas celdas de teflón, con áreas de 6 y 20  cm2  

 

T2.1.2. Procedimiento general de ensayo 

El procedimiento para llevar a cabo los ensayos de medición de óxidos de estaño se describe 
a continuación: 

 Hervir 5 litros de agua desionizada durante una hora 

 Añadir 0,2 ml/l de ácido bromhídrico (47%). 

 Desairear la disolución con nitrógeno gas durante 24 horas 

 Colocar la muestra de ensayo (hojalata) en la celda y añadir el electrolito, de forma 
que quede un borboteo de nitrógeno en la superficie del mismo 
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 Utilizar una corriente catódica de 0,05 mA/cm2, sin estabilización del potencial. Se 
utilizará una sobreintensidad de 0 mA durante 1 segundo antes de la medida. 

Una vez finalizado el ensayo se extrapola el tiempo en el punto de inflexión que determina la 
finalización de la reducción de los óxidos. Con este parámetro, y a partir de la ley de Faraday, 
se calcula la cantidad de óxidos de estaño presentes en la superficie ensayada. 

T2.1.3. Pruebas iniciales 

Se llevaron a cabo varios ensayos de prueba con las dos celdas de ensayo con el fin de 
depurar el procedimiento de ensayo. Para ello se utilizaron muestras de hojalata industriales. 

Se realizaron pruebas con corriente positiva y negativa para comprobar el signo que requiere 
la configuración del potenciostato, así como con diferentes duraciones del ensayo e intervalos 
de toma de datos. 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 23. En la Figura 43 y la Figura 44 se 
muestran dos de las curvas a modo de ejemplo. 

Tabla 23. Resultados de las pruebas iniciales 
Nº de 
prueba 

Celda de 
ensayo 

Signo 
corriente 

SnOx 
(mC/cm2) 

Comentarios 

1 1 cm2 + - No se aprecia el punto de inflexión 

2 1 cm2 + 0,7  

3 1 cm2 - - No se aprecia el punto de inflexión 

4 1 cm2 - - No se aprecia el punto de inflexión 

5 1 cm2 + 0,5  

6 1 cm2 - - No se aprecia el punto de inflexión 

7 6 cm2 - 0,3  

8 6 cm2 - 0,5  

9 6 cm2 - 0,3  

10 6 cm2 - 0,6  

 

 

 

Figura 43. Prueba 2, corriente positiva, celda 1 cm2 

 

Figura 44. Prueba 2, corriente positiva, celda 6 cm2 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 
IDI/2018/000032 

 

Página 57 de 78 

 
 

 

A partir de los resultados obtenidos se ajustó el procedimiento de la siguiente forma: 

 En el potenciostato utilizado, la corriente debe llevar signo negativo (corriente catódica) 

 Con el fin de representar de forma correcta el punto de inflexión, se toman únicamente los 
primeros datos hasta unos 20-30 segundos 

 Es necesario tomar datos de forma frecuente, cada 0,05 segundos, que permitan una 
extrapolación fiable en el punto de inflexión 
 

T2.2 Validación del método y ensayo de intercomparación 

T2.2.1. Ensayo de intercomparación 

El ensayo de intercomparación se llevó a cabo con un centro de I+D colaborador.  

Para la realización de los ensayos de intercomparación, se emplearon 4 muestras de hojalata, 
codificadas de la siguiente forma: 

 P1 

 P2 
 P3 

 P4 

Para los ensayos en el IDONIAL, se extrajeron muestras de dimensiones 150 x 70 mm, según 
el esquema de la Figura 45, donde se indican las zonas de ensayo para ambos centros. Se 
llevaron a cabo dos ensayos por cada cara (se denominó S a la cara superior e I a la cara 
inferior), lo cual dio lugar a la realización de 16 ensayos en total. Las muestras se ensayaron 
“as received”, es decir, sin preparación previa antes del ensayo. 

Los ensayos se realizaron de forma simultánea en los dos centros. 

 

Figura 45. Esquema de muestra de ensayo 

La medición de los óxidos se llevó a cabo según el procedimiento diseñado en el apartado 
T2.1 
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T2.2.2. Resultados de la intercomparación  

En la figura se muestran dos de los gráficos obtenidos a modo de ejemplo. En la tabla 
siguiente se adjuntan los resultados obtenidos en ambos centros, que muestran buena 
correlación entre los dos laboratorios. 

 
Figura 46. 

 

Tabla 24. Resultados de la intercomparación en los dos centros 
Muestra Cara Óxidos de estaño (C/m2) 

IDONIAL 

15/02/2018 

Centro Colaborador 

15/02/2018 

P1 Superior 11 11 12 12 

11 12 

Inferior 12 13 15 15 

15 15 

P2 Superior 18 18 26 26 

18 27 

Inferior 17 17 22 21 

18 21 

P3 Superior 27 27 28 28 

28 29 

Inferior 24 25 31 30 

27 30 

P4 Superior 43 42 42 41 

42 40 

Inferior 34 34 36 36 

33 35 

 
T2.2.3. Validación con patrón de referencia 

Se ha llevado a cabo un calibrado a partir de patrones de espesor conocido con el fin de 
establecer una correlación directa con las muestras medidas experimentalmente. Para ello se 
fabricaron patrones de tres espesores diferentes de SnO2 sobre hojalata industrial. 
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La deposición se realizó mediante un equipo de deposición física en fase vapor tipo 
magnetrón-sputtering up suministrado por la empresa Aja International, modelo Orion 8HV 
(Boston, EEUU).  

El proceso de sputtering consiste en bombardear la superficie del blanco (material) que 
queremos evaporar (en el caso presente SnO2) con iones de gas procedentes de un plasma 
de Ar. Estos iones son lo suficientemente energéticos como para que al transmitir su energía 
a los átomos del blanco produzcan su arrancado. A continuación, los átomos arrancados se 
depositan sobre el sustrato de hojalata de manera lenta y controlada, formando los 
recubrimientos nanométricos. En la Figura 47 se muestra una imagen del equipo PVD-
sputtering.  

 

Figura 47. Imagen del equipo de PVD-sputtering disponible en Fundación IDONIAL 

El proceso de deposición es de tipo sputter-up (Figura 48)), estando la muestra colocada en 
la parte alta de la cámara de proceso y los materiales a depositar situados en magnetrones 
en la parte inferior. 

Los depósitos se realizaron a temperatura ambiente, a una potencia de 90 W y una presión 
de 3 mTorr. Los tiempos de depósito han sido ajustados para obtener diferentes espesores 
de recubrimiento. 

 

Figura 48. Esquema del equipo PVD-supttering-up 
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Por último, se llevó a cabo la caracterización de los recubrimientos: para ello se comprobaron 
las propiedades dimensionales utilizando un perfilometro mecánico (Ambios Technology, 
modelo XP-1 (EEUU)).  

Las medidas se realizaron sobre testigos de silicio colocados al lado del sustrato de acero. 

La Tabla 25 recoge los resultados obtenidos. De la Figura 49 a la Figura 52 se muestran 

ejemplos de curva de culombimetría de cada uno de los patrones junto con el perfil de espesor 
correspondiente (en el caso de 25 nm no fue posible hacer el perfil por las limitaciones de 
resolución del equipo. En este caso se ajustó únicamente el tiempo a la mitad del 
correspondiente al espesor de 50 nm. 

 

Tabla 25. Espesores de recubrimientos de SnO2 
 Tiempo de depósito 

(s) 
Espesor1 SnO2 (nm) Espesor2  SnO2 

(C/m2) 

Muestra 1 377 25 15,5 

Muestra 2 755 49 17,5 

Muestra 3 1510 102 22,5 

Muestra 4 4530 310 27,5 

1Espesor medido por medio de perfilometría 
2Espesor medido por medio de culombimetría 

 

 

Figura 49. Patrón de 25 nm. Ensayo de culombimetría  
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Figura 50. Patrón de 50 nm. Ensayo de culombimetría (izquierda) y perfil de espesor obtenido por 
perfilometría (derecha) 

  

Figura 51. Patrón de 100 nm. Ensayo de culombimetría (izquierda) y perfil de espesor obtenido por 
perfilometría (derecha) 

  

Figura 52. Patrón de 300 nm. Ensayo de culombimetría (izquierda) y perfil de espesor obtenido por 
perfilometría (derecha) 
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Se ha podido observar que, para espesores superiores a 50 nm, los resultados de óxidos de 
estaño medidos con el método culombimétrico no se incrementaban de forma lineal con el 
valor real del espesor. La explicación a este fenómeno es que, dado que la reducción 
culombimétrica es una reacción superficial, se empiezan a reducir los óxidos más externos 
hasta una profundidad determinada. A partir de ahí, el estaño metálico ejerce una función de 
barrera que impide que los óxidos por debajo del mismo sigan reduciéndose. Por lo tanto, 
para el calibrado se han utilizado únicamente los valores más bajos de espesor, de 25 y 50 
nm. En la Figura 53 se muestra la recta de calibración obtenida. 

 

Figura 53. Calibrado que permite relacionar el espesor de los óxidos de estaño presentes en 
cada muestra con la medida experimental efectuada a través del método culombimétrico 

Empleando la recta de la calibración sobre los resultados obtenidos en los ensayos de 
intercomparación, se obtienen los espesores que se muestran en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Relación de espesores extrapolados mediante el calibrado 

Óxidos de estaño (nm) 

  Superior   Inferior 

P1 22,3 24,7 
 

24,9 34,1 

P2 39,9 39,9 
 

38,8 39,9 

P3 59,9 65,8 
 

55,2 63,4 

P4 101,0 96,3   76,3 76,3 

 

 

T2.2.4. Cálculo de incertidumbres 

La incertidumbre es un parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la 
dispersión de los valores que pudieran ser razonablemente atribuidos al mensurando.   
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El valor de un intervalo, generalmente simétrico, dentro del cual se encuentra, con una alta 
probabilidad, el valor verdadero de la magnitud de medida. 

La incertidumbre nos permite valorar la fiabilidad de una medida cuantitativa, conocer la 
capacidad de decidir frente a especificaciones y comparar los resultados de una medición. 

Para poder calcular la incertidumbre será necesario conocer la aportación (magnitud de 
influencia), de las distintas contribuciones a la incertidumbre del ensayo. 

En este caso utilizaremos la ley de Faraday: 

 

𝑆𝑛𝑂𝑥  (
𝑚𝐶

𝑐𝑚2) =  
𝑡 ×𝐼

𝑆
, siendo: 

t = tiempo (s) 
I= Intensidad de corriente (mA) 
S= superficie (cm2) 

 

El valor de la superficie es fijo y depende de la celda utilizada por lo que lo tomaremos como 
una constante. 

Tomaremos las incertidumbres como varianzas por lo que una vez conocida la función 
aplicamos la ley de la propagación de las varianzas  

𝑈𝑦
2 = ∑  (

𝛿𝐺

𝛿𝑥𝑖
)

2

×  𝑢𝑥𝑖
2  

Aplicamos entonces la ley de propagación de las varianzas en la ecuación de Faraday. 

𝑈𝑆𝑛𝑂𝑥

2 =  (
𝑡

𝑆
)

2
× 𝑈𝐼

2 + (
𝐼

𝑆
)

2
× 𝑈𝑡

2    [1] 

Cuando no se conoce el valor de la magnitud pero sí un intervalo máximo de variación de la 
misma, el acuerdo es considerar que la magnitud sigue una distribución rectangular. De esta 
forma si el intervalo es 2a tendríamos: 

𝜎2 =  
𝑎2

3
 

Para calcular la contribución de la incertidumbre del valor de la intensidad de corriente (UI), 
se toma la resolución del equipo en los valores de intensidad en los que nos movemos que 
es ± 0,2% de la intensidad de trabajo. 

Nuestro intervalo máximo de variación es entonces 0,2 % del valor de I: 

𝑈𝐼
2 =  

(0.2 % 𝐼)2

3
 

Para calcular la variación Ut habría que tener en cuenta cómo se toma este valor, que es a 
partir de una gráfica (véase ejemplo en la Figura 54). Teniendo en cuenta la forma en la que 
se mide el tiempo se puede considerar una variación máxima de 5 segundos  

𝑈𝑡
2 =  

(𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎)2

3
 

Con todo esto, se sustituyen los valores de las magnitudes correspondientes en la ecuación 
[1]. 
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Para calcular USnOx:  

𝑈𝑆𝑛𝑂𝑥
=  √(

𝑡

𝑆
)

2

×  𝑈𝐼
2 + (

𝐼

𝑆
)

2

×  𝑈𝑡
2  

Esta sería la incertidumbre combinada tendríamos que calcular nuestra Incertidumbre 
expandida: 

𝑖𝑆𝑛𝑂𝑥
= 𝑘 ×  𝑈𝑆𝑛𝑂𝑥

 

siendo k el factor de cobertura, que para un 95% de probabilidad es igual a 2. 

 

Figura 54. Ejemplo de la determinación del tiempo 

 

Para los datos de intercomparación, se muestran a continuación las incertidumbres 
calculadas: 

Tabla 27. Cálculo de incertidumbres para los ensayos de intercomparación 

Muestra SnOx 
(mC/cm

2) 

U2
I U2

t U2 U Incertidumbr
e expandida 

M2_S_2 1,75 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02083741
7 

0,14 0,29 

M2_S_3 1,75 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02083741
7 

0,14 0,29 

M2_I_1 1,7 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02083718
7 

0,14 0,29 

M2_I_2 1,75 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02083741
7 

0,14 0,29 

M1_S_1 1 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02083466
7 

0,14 0,29 

M1_S_2 1,1 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02083494
7 

0,14 0,29 
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M1_I_1 1,15 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02083509
7 

0,14 0,29 

M1_I_2 1,5 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02083633
3 

0,14 0,29 

M3_S_1 2,6 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02084234
7 

0,14 0,29 

M3_S_2 2,85 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02084416
3 

0,14 0,29 

M3_I_1 2,4 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02084101
3 

0,14 0,29 

M3_I_2 2,75 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02084341
7 

0,14 0,29 

M4_I_1 3,3 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02084785
3 

0,14 0,29 

M4_I_2 3,3 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02084785
3 

0,14 0,29 

M4_S_1 4,35 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02085856
3 

0,14 0,29 

M4_S_2 4,15 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02085629
7 

0,14 0,29 

M2_S_4 2,05 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02083893
7 

0,14 0,29 

M1_S_3 1,15 0,0000001
2 

8,3333333
3 

0,02083509
7 

0,14 0,29 

 

T2.3 Estudio de la influencia de diferentes variables en el método de ensayo 

Se llevó a cabo un estudio de la influencia de diferentes variables sobre los resultados 
obtenidos. Además de las planteadas inicialmente en solicitud (tiempo de borboteo de 
nitrógeno antes de ensayo y tamaño de área expuesta), también se ha estudiado la influencia 
de la configuración de los electrodos, tiempo de envejecimiento de las muestras y de la 
ebullición del agua antes del ensayo. 

 
T2.3.1. Influencia del tiempo de burbujeo con N2 

Dado que el método inicial partía de un tiempo de burbujeo de 24 horas, se ha estudiado la 
posibilidad de reducir este tiempo sin influir sobre los resultados del estudio con el fin, tanto 
de abaratar el coste del ensayo, como de agilizarlo.  

Para determinar el tiempo óptimo de borboteo se realizaron varias series de ensayos sobre 
un mismo material de hojalata, manteniendo constantes tanto el área efectiva, de 6 cm2, como 
la intensidad de corriente, I = 0.3 mA (0,05 mA/cm2 x 6 cm2).  
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Para ello se ensayaron por triplicado muestras para tiempos de desaireación, de 0.5, 1, 2 y 
21 horas.  

En la Tabla 28 se recoge un resumen de los resultados obtenidos, media y desviación 
estándar para los distintos tiempos de desaireación ensayados: 

 
Tabla 28. Comparación de resultados para los distintos tiempos de burbujeo de N2 

0,5 h N2 1 h N2 2 h N2 21 h N2 

SnOx (C/m2) σ SnOx (C/m2) σ SnOx (C/m2) σ SnOx (C/m2) σ 

18 4 30 4 33 6 30 11 

 
Se puede observar que con tan solo media hora de borboteo no es suficiente para alcanzar 
resultados representativos. A partir de una hora de borboteo con nitrógeno gas, no se 
observan cambios apreciables en los resultados con tiempos superiores, 2 horas y 21 horas. 

En la Figura 55 y la  Figura 56 se muestran dos ejemplos de las curvas obtenidas. 

 
 

 

Figura 55. Borboteo de N2 durante 0,5 h 

 

Figura 56. Borboteo de N2 durante 21 h 

 

 

T2.3.2. Empleo de agua hervida para el electrolito 

Con el fin de reducir al máximo la cantidad de oxígeno disuelto presente en el electrolito y 
para complementar el procedimiento de desaireación con nitrógeno gas, se ha evaluado la 
opción de hervir la disolución como paso previo a la desaireación. 

En este caso, se han comparado muestras para dos áreas de ensayo, 6 y 20 cm2, y se han 
ensayado con el electrolito sin hervir previamente. 
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Tabla 29. Variación de los óxidos de estaño para disolución de electrolito sin hervir 

Electrolito Muestra SnOx (C/m2) 

Agua sin hervir 

+ 

0,2mL/L de HBr (47%) 

P18 sin hervir-6 (1) 55 

P18 sin hervir-6 (2) 37,5 

P18 sin hervir-20 (1) - 

P18 sin hervir-20 (2) 56 

 

De las muestras ensayadas solo resultan representativas y comparables entre sí dos de ellas, 
las P18–6 (1) y P18-20 (2); las cuales para áreas de ensayo de 6 y 20 cm2 respectivamente,  
presentan resultados muy similares. En el caso de la muestra P18-6 (2), la cantidad 
determinada de SnOx es muy inferior a la esperada y dispar respecto a las otras medidas 
realizadas, de modo que no se considera correcta. Por último, para la muestra P18-20 (1) no 
se pueden ver resultados debido a presencia de interferencias en la gráfica.  

En la Figura 57 se muestra una de las gráficas obtenidas en estos ensayos. 

 

Figura 57. Ensayo con electrolito sin hervido del agua 
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T2.3.3. Configuración de los electrodos 

Se realizaron pruebas con las probetas sin envejecer para áreas efectivas de 6 y 20 cm2, 
empleando configuraciones en dos y tres terminales, es decir, sin y con electrodo de referencia 
respectivamente.  

Las curvas obtenidas para la configuración en 2 electrodos no presentan un punto de inflexión 
claro, sino que reflejan el ruido de fondo, lo que imposibilita obtener datos claros (véase la 
Figura 58 a modo de ejemplo). Todos los resultados obtenidos se han realizado empleando 
la configuración con tres electrodos, con electrodo auxiliar. 

 

Figura 58. Ensayo con configuración en dos electrodos (sin electrodo de referencia) 
 
T2.3.4. Tamaño del área expuesta 

En este caso se pretende determinar si hay influencia del tamaño de área en el ensayo. Para 
ello, se emplean tres tipos de celdas, con áreas efectivas de 1, 6 y 20 cm2 (este último tamaño 
no previsto inicialmente) y se evalúan para las muestras P13 y P18 bajo distintas condiciones 
de trabajo para una densidad de corriente constante I = 0,05 mA/cm2.   

Los resultados se muestran en la Tabla 30. En la Figura 59 y la Figura 60 se muestran dos de 

las curvas obtenidas. 

Codificación utilizada: 

 SE: sin envejecer 

 SEN:  

 SH: sin hervir  
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Tabla 30. Influencia del área expuesta para distintas condiciones de operación 
Muestra S(cm2) SnOx (mC/cm2) SnOx(C/m2) 

P13-1-1 1 0,6 6 

P13-6-1 6 0,5 5 

P13-6-2 6 0,55 5,5 

P18-6-1 SE 6 6,5 65 

P18-6-2 SE 6 5,25 52,5 

P18-20-1 SE 20 7,5 75 

P18-20-2 SE 20 8 80 

P18-6-1 SEN 6 5,5 55 

P18-6-2 SEN 6 8 80 

P18-20-1 SEN 20 6,25 62,5 

P18-20-2 SEN 20 7,75 77,5 

P18-6-1 SH 6 5,5 55 

P18-20-2 SH 20 5,6 56 

 

Las pruebas realizadas para las distintas áreas proporcionan resultados similares como cabía 
esperar. Por tanto, se optará siempre por emplear la celda de mayor área disponible, en este 
caso de 20 cm2, con el fin de analizar una zona mayor y reducir el efecto de pequeños defectos 
existentes en zonas concretas. 

 

Figura 59. Ensayo en celda de 6 cm2 

 

Figura 60. Ensayo en celda de 20 cm2 
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T2.3.5. Tiempo de envejecimiento de la muestra 

En este apartado se estudió el efecto del envejecimiento a temperatura ambiente sobre el 
crecimiento de los óxidos de estaño. Para ello se cortaron probetas de un área determinada, 
y se dejaron expuestas al aire durante los tiempos indicados posteriormente.  

Se ha realizado una comparación entre muestras de 6 cm2 de área, ensayadas con corriente 
catódica I = 0,05 mA/cm2 sin envejecer, al cabo de 24 horas y tras una semana de 
envejecimiento, obteniéndose los resultados que se presentan en la Tabla 31. 

Tabla 31. Variación de los óxidos de estaño en función del tiempo de envejecimiento de la 
muestra de hojalata 

Tiempo de envejecimiento Muestra SnOx (C/m2) SnOx medio (C/m2) 

Sin envejecer P18-6-1 65 58,75 

P18-6-2 52,5 

24 horas P18-24h-6-1 62,5 61,25 

P18-24h-6-2 60 

1 semana P18-1semana-6-1 65 57,5 

P18-1semana-6-2 50 

 

Como se puede apreciar, la variación en los óxidos medidos no es significativa en los tiempos 
de envejecimiento estudiados, lo que indica que el crecimiento de los óxidos a temperatura 
ambiente sería despreciable.T2.4 Puesta a punto de un método de ensayo para la 
determinación de óxidos de titanio. 

T2.4. Puesta a punto de un método para la medición de óxidos de titanio 

T2.4.1. Selección del electrolito  

En primer lugar se llevó a cabo un estudio bibliográfico para seleccionar el electrolito adecuado 
de medición de los óxidos de titanio. 

De todas las publicaciones revisadas, son de interés cuatro de ellas. En primer lugar, la norma 
ASTM B825 “Standard test method for coulometric reduction of surface films on metallic test 
samples” [5]. Este método desarrolla procedimientos para determinar la cantidad de óxidos 
existentes en las superficies metálicas por medio de métodos culombimétricos de reducción 
catódica, de forma similar al método desarrollado para la medición de óxidos de estaño, en 
un medio de cloruro potásico. 

Por otro lado, Scheider y col. [6] también determinan el espesor de los óxidos de titanio por 
medio de métodos culombimétricos en una solución tampón de acetato. 

Diamanti y col. [7], por su parte, utilizan ácido sulfúrico y ácido fosfórico diluidos para reducir 
los óxidos de titanio hasta espesores por debajo de los 50 nm. 

Otshuka y col. [8] realizan la reducción catódica de los óxidos de titanio mediante una 
disolución de ácido sulfúrico. 

A modo de resumen, se muestran a continuación las variables  a emplear en los ensayos de 
selección del electrolito, a partir de la bibliografía mencionada arriba: 
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 ASTM B825 [5]: Utiliza cloruro potásico 0.1 M. Está recomendado principalmente para 
cobre y plata. Se utiliza una densidad de corriente de  0.05 mA/cm2 con una duración 
de 2 horas. 

 Schneider 2011 [6] utiliza una solución tampón de acetato solution (pH 5.9) para 

determinar espesor de óxidos de titanio. Se puede usar una densidad de corriente de 

0.5 mA/ cm2 con una duración de 2 horas.  

 Diamanti 2013 [7] utiliza ácido fosfórico 0.5 M. Se puede usar una densidad de 

corriente de 10 mA/cm2 durante 1 hora.  

 Ohtuska 2011 [8] utiliza 0.1 M H2SO4 con 10 µA/cm2, lo que  proporciona una velocidad 

de disolución del óxido de titanio de 1 nm/h. Se puede utilizar una densidad de 

corriente de 0.5 mA/cm2 durante dos horas. 

 

T2.4.2. Fabricación de patrones de referencia 

Los patrones de comparación se fabricaron por medio de PVD, con TiO2 puro, siguiendo una 
metodología idéntica a la expuesta en el apartado T.2.2.3. En este caso el magnetrón con 
blanco de TiO2 (pureza 99,99%_ PhotonExport) ha sido alimentado por un generador de RF 
(13,56 MHz) y los depósitos se realizaron a temperatura ambiente, a una potencia de 88 W y 
una presión de 3 mTorr. El tiempo de depósito ha sido ajustado para obtener el espesor de 
recubrimiento requerido de 50 nm. 

Se comprobaron las propiedades dimensionales utilizando un perfilometro mecánico (Ambios 
Technology, modelo XP-1 (EEUU)). Las medidas se realizaron sobre testigos de silicio 
colocados al lado del sustrato de acero. 

La Tabla 32 recoge el resultado obtenido, cuyo perfil de espesor se puede observar en la 
Figura 61. 

Tabla 32. Espesor de recubrimiento de TiO2 

 Tiempo de depósito (s) Espesor TiO2 (nm) 

Muestra 1 3000 49 

 

 

Figura 61. Perfil de espesor del recubrimiento de TiO2 obtenido por medio de PVD, de 50 nm 
de espesor. 
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T2.4.3. Pruebas iniciales para selección del electrolito 

Se realizaron pruebas previas con los cuatro electrolitos mencionados en el apartado T2.4.1. 
Para ello se ha hecho uso de una metodología similar a la empleada en la determinación de 
los óxidos de estaño para poner a punto un método de medición de óxidos de titanio por medio 
de técnicas culombimétricas. Se llevaron a cabo dos ensayos para cada electrolito. 

En la Tabla 33 se muestran los parámetros empleados en los ensayos, así como el resultado 
de las curvas obtenidas. En la Figura 62 y la Figura 63 se muestran dos de las curvas más 

representativas. En los métodos [6] y [7] no ha sido posible obtener las curvas 
correspondientes debido a que se alcanzó el potencial límite del potenciostato para los 
parámetros establecidos, por lo que fueron descartados en esta primera criba. 

 

Tabla 33. Ensayos para selección del electrolito 

Autor Electrolit
o 

Conductivida
d (mS/cm) 

t total 
(seg) 

S (cm2) I 
(mA/cm2

) 

Resultado de 
la curva 

[5] 0,1M KCl 11,94 7200 6 0,05 Correcta 

[6] Tampón 
acetato 

9,88 7200 6 0,5 Sobrepotencial 
del 

potenciostato 

[7] 0,5 M 
H3PO4 

41,6 3600 6 10 Sobrepotencial 
del 

potenciostato 

[8] 0,1 M 
H2SO4 

41,1 7200 6 0,5 Curva con ruido 

 

 

Figura 62. Curva obtenida con el método [5] 

 

Figura 63. Curva obtenida con el método [8] 

Se pre-seleccionaron, por tanto, los electrolitos correspondientes a [5] y a [8]. Con estos 
electrolitos se llevaron a cabo ensayos sobre las muestras de referencia para elegir finalmente 
uno de ellos. Se puede ver que las curvas son más claras para el método [5] que para el [8]. 
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En el primero de ellos, el punto de inflexión de la curva aparece en torno a -1,4 V de forma 
clara, por lo que finalmente se seleccionó este método para continuar la investigación. 

 

T2.4.4. Ensayos de medición de óxidos de titanio 

A continuación se llevaron a cabo ensayos con diferentes variables utilizando el electrolito de 
la norma ASTM B825, que se muestran en el Apéndice 7. Para ello se empleó el siguiente 
método de ensayo: 

 Hervir agua desionizada durante una hora 

 Preparar una disolución 0.1 M KCl con el agua hervida 

 Desairear la disolución con nitrógeno gas durante 2 horas 

 Colocar la muestra de ensayo (hojalata) en la celda y añadir el electrolito, de forma 
que quede un borboteo de nitrógeno en la superficie del mismo 

 Utilizar una corriente catódica de -0,05 mA/cm2, sin estabilización del potencial. Se 
utilizará una sobreintensidad de 0 mA durante 1 segundo antes de la medida. 

 

En primer lugar se decidió realizar ensayos sobre probetas de referencia de SnO2 para 
determinar el potencial de reducción con este electrolito, ya que en las curvas con hojalata 
industrial aparecen dos puntos de inflexión. Se observó que el potencial de reducción en este 
electrolito se encontraba entre -1.46 y -1.51 V vs. SCE aproximadamente. 

Posteriormente se realizaron ensayos con este electrolito en probetas de referencia de TiO2  
de 50 nm con el fin de calcular el espesor en C/m2. El potencial de reducción de este óxido se 
situó en -1.4 V  

 

Figura 64. Ensayo sobre probeta de referencia de TiO2 de 50 nm 

Posteriormente se llevaron a cabo ensayos sobre hojalata industrial pasivada con un 
pasivante que contiene titanio. En las figuras se aprecian dos potenciales de reducción, uno 
entre -1.1 y -1.15 V (véase la Figura 65), que se considera el de reducción de los óxidos de 
titanio, y otro a tiempos más altos, en torno a -1.5 V, que se considera el de reducción de los 
óxidos de estaño. El hecho de que el potencial de reducción de los óxidos de titanio en la 
hojalata industrial sea superior al del material de referencia puede deberse a que en este 
último caso de trata de óxidos puros TiO2, mientras que en el caso industrial pueden existir 
mezclas de TiO y TiO2. 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 
IDI/2018/000032 

 

Página 74 de 78 

 
 

 

 

Figura 65. Ensayo sobre muestra de hojalata industrial (con Ti), celda de 6 cm2 

A modo de resumen, en la Tabla 34 se muestran algunos de los resultados más relevantes 
obtenidos en las medidas en diferentes condiciones de ensayo. Los resultados son muy 
similares en todos los casos. No se han observado diferencias entre el tiempo de burbujeo de 
nitrógeno de una hora, frente a las dos horas del resto de ensayos. 

Tabla 34. Resumen de resultados de medidas de óxidos de titanio en hojalata industrial 

Muestra t (seg) I (mA) S(cm2) 
SnOx 

(mC/cm2) 

ASTM 15 min 1 4 0,3 6 0,2 

ASTM 15 min 2  5 0,3 6 0,25 

ASTM 30 min 1 5 0,3 6 0,25 

ASTM 30 min 2 5 0,3 6 0,25 

ASTM 30 min 1 4 1 20 0,2 

ASTM 30 min 2 5 1 20 0,25 

ASTM 1 hora N2 5 0,3 6 0,25 

ASTM 1 hora N2 5 0,3 6 0,25 

ASTM 1 hora N2 3 0,3 6 0,15 

 

T2.4.5. Cálculo de incertidumbres 

El cálculo de las incertidumbres de la medición de los óxidos de titanio se ha llevado a cabo 
con el mismo procedimiento que en el apartado T2.2.4, con la única diferencia de que el error 
máximo que se podría cometer en la determinación del tiempo en el gráfico, en este caso se 
considera de 1 segundo. En la Tabla 35 se muestran las incertidumbres de las medidas de 
los óxidos de titanio. 

 

 

 

 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 
IDI/2018/000032 

 

Página 75 de 78 

 
 

 

 

Tabla 35. Incertidumbres de medidas de óxidos de titanio 

Muestra SnOx 
(mC/cm2) 

U2
I U2

t U2 U Incertidumbre 
expandida 

ASTM 15 min 1 0,2 0,00000012 0,33333333 0,000833387 0,029 0,058 

ASTM 15 min 2  0,25 0,00000012 0,33333333 0,000833417 0,029 0,058 

ASTM 30 min 1 0,25 0,00000012 0,33333333 0,000833417 0,029 0,058 

ASTM 30 min 2 0,25 0,00000012 0,33333333 0,000833417 0,029 0,058 

ASTM 30 min 1 0,2 1,3333E-06 0,33333333 0,000833387 0,029 0,058 

ASTM 30 min 2 0,25 1,3333E-06 0,33333333 0,000833417 0,029 0,058 

ASTM 1 hora N2 0,25 0,00000012 0,33333333 0,000833417 0,029 0,058 

ASTM 1 hora N2 0,25 0,00000012 0,33333333 0,000833417 0,029 0,058 

ASTM 1 hora N2 0,15 0,00000012 0,33333333 0,000833363 0,029 0,058 
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5 CONCLUSIONES 

Hito 1. ANÁLISIS DIRECTO DE SÓLIDOS RF-GDL-OES 
 

 Se ha puesto a punto un método rf-GDOES para análisis en Bulk de materiales 
homogéneos metálicos en distintas matrices quedando caracterizado el método 
analíticamente. 

o Base hierro 
o Base Níquel 
o Base estaño 

Disponiendo de materiales de referencia suficientes esta técnica se puede aplicar a más 
tipos de aleaciones como pueden ser materiales base cobre, base cinc, base aluminio, 
pudiendo ampliar el campo de aplicación de la metodología desarrollada realizando más 
curvas de calibración. 

 

 Se ha desarrollado un método de análisis del perfil de concentración en profundidad 
para recubrimientos de distinta naturaleza y se ha caracterizado analíticamente. 

o Materiales metálicos conductores con recubrimiento metálico: 
 Podemos obtener tanto perfiles cualitativos como cuantitativos en este tipo 

de materiales con espesores del orden de nm hasta una profundidad de 
unas 80-100 micras dependiendo del material 

 Para este tipo de materiales el método es adecuado para el control de 
calidad de los procesos de desarrollo de producto, y de producción. Se 
puede llevar el control del espesor del material y en cuanto a 
concentraciones por comparación de los perfiles obtenidos podemos 
detectar desviaciones del contenido de cada elemento, contaminaciones de 
material, etc. 

o Materiales metálicos conductores espesores muy finos. Como se ha visto en el 
caso de las muestras de hojalata podemos llegar a cuantificar espesores por 
debajo de 1 micra  
 

o Muestras no conductoras recubrimiento de TiO2 sobre oblea de silicio en este caso, 
si bien la resolución en profundidad no es buena, pero si tiene buena precisión en 
cuanto a repetibilidad del cráter obtenido por lo que puede ser aplicación por 
comparación en determinados controles de producción o de desarrollo de 
producto. 

 
o Muestras con recubrimiento poliméricos multicapa. En este tipo de materiales 

destacar el amplio campo de aplicación en cuanto a espesores de recubrimientos 
pudiendo llegar hasta más de 70 micras de espesores totales. 

En muestras de pintura con espesores incluso hasta 20 micras se pueden analizar 
con muy buena resolución en profundidad. Las muestras con varias capas y de 
espesores más elevados > 40 micras, no tienen buena resolución en profundidad 
pero al igual que el caso de las muestras de TiO2 se pueden utilizar para el control 
de calidad de los productos desarrollados.   
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Hito 2. MEDICIÓN DE ÓXIDOS SOBRE HOJALATA  
 

 Método de ensayo de medición de óxidos de estaño. Se ha puesto a punto un método 
de ensayo de medición de óxidos de estaño por métodos culombimétricos. El método de 
ensayo se describe a continuación: 

o Hervir 5 litros de agua desionizada durante una hora 
o Añadir 0,2 ml/l de ácido bromhídrico (47%). 
o Desairear la disolución con nitrógeno gas durante 24 horas 
o Colocar la muestra de ensayo (hojalata) en la celda y añadir el electrolito, de 

forma que quede un borboteo de nitrógeno en la superficie del mismo 
o Utilizar una corriente catódica de -0,05 mA/cm2, sin estabilización del 

potencial. Se utilizará una sobreintensidad de 0 mA durante 1 segundo antes 
de la medida. 

 

 Validación del método y ensayo de intercomparación. El método de medición de óxidos 
de estaño se ha contrastado por medio de una intercomparación con otro centro y por 
medio de patrones de referencia, que permitió realizar una recta de calibración para estimar 
el espesor real a partir del calculado por el método culombimétrico. 

 

 Influencia de las variables de estudio sobre los ensayos de medición de óxidos de 
estaño. Se ha llevado a cabo un estudio de la influencia de diferentes variables sobre los 
resultados de medición de óxidos de estaño por métodos culombimétricos. Las 
conclusiones más relevantes se citan a continuación: 

 
o El tiempo de desaireación óptimo con nitrógeno gas es de 2 horas: los resultados 

obtenidos son similares a los de 21 horas, lo que supone un ahorro significativo. 
Sin embargo, con 1 hora de borboteo resultaría insuficiente 

o Para tratar de minimizar el ruido que aparece en algunas medidas y obtener 
resultados representativos es mejor hervir el agua del electrolito antes del borboteo 

o Los ensayos deben llevarse a cabo con una configuración en 3 electrodos 
(electrodo de trabajo, contraelectrodo y electrodo de referencia), puesto que la 
configuración con dos electrodos (trabajo y auxiliar) no permite obtener curvas 
fiables. 

o Las medidas no se ven especialmente influenciadas por el tamaño del área de 
ensayo. No obstante, se tratará de utilizar siempre la mayor superficie posible para 
minimizar el error que pueda cometerse. 

o El tiempo de envejecimiento (estudiado hasta una semana) no influye en la 
medición de los óxidos. 

 

 

 


