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R E S U M E N 

En este trabajo se caracteriza la superficie del anodizado hidrofóbico realizado a un aluminio comercial mediante la 

incorporación electroquímica de un fluoropolímero. Para tal efecto se determina el ángulo de contacto mientras que las 

características morfológicas se realizan mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía de fuerza 

atómica (AFM) y el microscopio electroquímico de barrido (SECM). Los resultados demuestran que la incorporación 

del fluoropolímero genera ángulo de contacto de 128°, sin embargo, la morfología de esta capa contiene defectos 

(porosidades) de tamaño variable con geometría circular. La técnica SECM demuestra que el anodizado hidrofóbico 

disminuye notablemente la actividad electroquímica de la superficie con registros de corriente de +0.02nA comparados 

con el anodizado tradicional de +0.625 nA en condiciones de potencial abierto. Estos resultados demuestran la 

efectividad del anodizado hidrofóbico sumergido en medio salino como propuesta de protección del sustrato en 

condiciones agresivas de larga exposición. 

Palabras Clave: Anodizado hidrofóbico, Fluoropolímero, Electroquímica, Aluminio, Morfología  

A B S T R A C T 

This study characterizes the hydrophobic anodizing properties of a commercial aluminum alloy when a fluoropolymer 

compound is added during the anodization process. The contact angle technique is used to achieve this characterization, 

as well as inspection techniques such as Scanning electron microscopy (SEM), Atomic force microscopy (AFM) and the 

Scanning electrochemical microscopy (SECM). The results show that the incorporation of the fluoropolymer generates a 

hydrophobic surface with contact angles above 128°. However, the surface reveals the formation of defects of variable 

size, with circular geometry. The SECM examination proves that the hydrophobic anodizing notably decreases the 

electrochemical activity with current records of +0.02nA compared to standard anodizing with +0.625 nA at open 

circuit potential conditions. These results show the effectiveness of the hydrophobic anodizing for long-term corrosion 

protection of aluminium substrates in saline media. 
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1. Introducción  

Es ampliamente reportado que para incrementar la 

resistencia a la corrosión así como otras propiedades 

fisicoquímicas/mecánicas como la resistencia a la adhesión 

en sustratos de aluminio, se ha recurrido a la generación de 

de capas de óxido (anodizado) sobre el sustrato metálico 

mediante procesos electroquímicos [1]. Los parámetros de 

control más comunes del anodizado son: electrolito de 

trabajo, potencial, corriente, tiempo y agentes sellantes [2].  

Con lo anterior se logra no sólo una modificación 

superficial particular sino un espesor específico que provee 

estabilidad electroquímica, dado que la naturaleza porosa 

del anodizado se sella. El sellado más tradicional es agua 

hirviendo, sin embargo, el uso de inhibidores ha cobrado 

mayor relevancia dado que ha mostrado proveer de mejores 

resistencias a la corrosión [3,4]. Desafortunadamente, son 

altamente tóxicos por emplear sales de cromo o derivados 

de elementos pesados que son dañinos tanto para el medio 

ambiente como para el ser humano. No obstante, la 

incorporación adicional de emulsiones o surfactantes ha 

complementado y mejorado el sellado del anodizado [5]. 

Para tal efecto se han generado superficies hidrofóbicas ya 

sea por la incorporación de especies funcionales 

encapsuladas dentro de la capa o bien al modificar la 

composición de la misma por la incorporación de 

fluoropolímeros [6]. Aunque estos últimos también pueden 

ser tóxicos, existe una amplia cantidad de compuestos 

fluorados que en función de la ruta de síntesis o 
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procesamiento, resultan ser aptos para usos comerciales 

[7]. Ya sea el uso de una u otra ruta de obtención de 

modificación superficial, se logran obtener sistemas 

hidrofóbicos resistentes a la corrosión. Los mecanismos 

por los cuales se logra una protección efectiva no están del 

todo claro, ya que las capas hidrofobias suelen tener 

diversas interacciones con el óxido de aluminio, sin contar 

que el espesor del óxido hidrofóbico puede ser variable en 

función de la profundidad que la capa hidrofóbica haya 

alcanzado a generarse o a penetrar. Por ello, la evaluación 

y eficiencia de un anodizado hidrofóbico suele tener 

diferentes vertientes ya que por un lado se tienen las 

propiedades de resistencia a la corrosión y por otro las 

características de formación y morfológicas de deposición, 

de tal forma que el estudio de ambas propiedades provee 

información acerca del funcionamiento total del sistema.  

El presente trabajo tiene como principal objetivo la 

caracterización de las propiedades superficiales del 

anodizado hidrofóbico realizado en aluminio comercial  

mediante distintas técnicas de evaluación.  

 

2. Experimental 

2.1. Materiales y anodizado 

El sustrato de trabajo fue un aluminio comercial de la serie 

1000, el  cual fue lijado con papel de carburo de silicio 

comercial con una sucesión de acabados hasta llegar al 

grado 1000. Para remover los óxidos de aluminio 

remanentes o formados durante este proceso mecánico de 

remoción, las muestras de 2.54 cm
2
 de área se sumergieron 

en una disolución de NaOH al 10% a 40°C durante 50 s, 

seguido de un lavado con agua destilada y secado bajo un 

flujo caliente a presión de aire. Después, el sustrato se 

sumergió en ácido nítrico (50%) a temperatura ambientes 

durante 90 s.  

El anodizado electroquímico se realizó con base en lo 

reportado en la literatura [8] que consiste en un baño de 

ácido sulfúrico mezclado con metavanadato de sodio. Las 

muestras se sumergieron durante 60 minutos a una 

densidad de corriente de 1.5 A dm
-2

. Al término del 

procedimiento se incorporó el fluropolímero comercial en 

la superficie anodizada mediante una cronoamperometría a 

0.23 A dm
-2

 durante 60 minutos tal y como se reporta en 

una previa publicación [9]. El sellado se hizo utilizando 

agua en estado de ebullición.  

 

2.2. Técnicas de caracterización 

Se emplearon tres técnicas de caracterización superficial. 

La tabla 1 resume las condiciones de medición de cada una 

de ellas. Es preciso indicar que la técnica de AFM midió 

las características morfológicas después del tratamiento de 

anodizado completo sin ningún tipo de ensayo 

electroquímico previo, en cambio el SEM y el SECM 

mostraron el cambio superficial antes y después del ensayo 

electroquímico en cloruro de sodio al 3.5% en peso. Las 

imágenes seleccionadas corresponden a 180 horas de 

ensayo después de la inmersión en NaCl. 

Tabla 1 – Parámetros técnicas de caracterización 

Técnica Condiciones experimentales 

Ángulo de contacto Equipo Drop Shape Analyzer, Krüss DSA100 a 

temperature ambiente 

Microscopía electronica 

de barrido 

JEOL JSM-5900LV con un voltaje de aceleración 

de 20 kV 

Microscopía de fuerza 

atómica 

Equipo WITEc, Alpha 300RA, (Ulm, Germany) 

con una fuerza constant de 0.2 N/m con una 

frecuencia de resonancia de 14 kHz 

Microscopio 

Electroquímico de barrdo 

Equipo CHI910 (CH-Instruments, Texas, USA) 

operado con una punta de Pt de 10 m de diámetro 

con un electrodo de referencia de Ag/AgCl/KCl y 

un alambre de Pt como contra-electrodo. La punta 

de Pt de 10 m estuvo polarizada en todas las 

mediciones a 0V respecto al Ag/AgCl/KCl, 

mientras que las muestras de aluminio (con y sin 

Fluropolímero) estuvieron a potencial de corrosión 

3. Resultados y discusión 

3.1. Ángulo de contacto 

Las mediciones del ángulo de contacto se muestran en la 

Figura 1 en la que se comprueba que el anodizado con la 

incorporación del fluoropolímero incrementa el valor del 

ángulo de la gota sobre la superficie a un valor promedio 

de 128.6°, mientras que el aluminio anodizado obtuvo 

valores en torno a 98.5°. Estas mediciones se hicieron antes 

del ensayo de inmersión en NaCl. Las mediciones se 

repitieron al menos 5 veces por toda la superficie de la 

muestra para verificar y comprobarla reproducibilidad de 

los datos obtenidos. De acuerdo con lo reportado en la 

literatura [6], una superficie puede ser considerada con 

altas propiedades hidrofóbicas cuando el ángulo de 

contacto es  120°. Por tal motivo, el anodizado 

hidrofóbico rebasa esta condición establecida, con lo que 

se demuestra la modificación superficial del material. 
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Figure 1 – Imagen de las mediciones del ángulo de contacto. 

Anodizado (a) y Anodizado con el fluropolímero (b) 

3.2. Microscopía electrónica de barrido 

Las micrografías de las muestras anodizadas sin y con el 

fluoropolímero se presentan en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Micrografías SEM a 10,000 X del anodizado sin (a) 

Fluoropolímero y con (b) fluropolímero 

Se puede apreciar que la muestra solamente anodizada 

presentó diversas heterogeneidades de formación ya que se 

observaron defectos de distinto tamaño ( 1 a 5 m) que 

generaron una superficie de acabado irregular. Esta 

acumulación de defectos creó la apariencia de un 

anodizado en forma de capas superpuestas. Por lo tanto, se 

observó que el acabado superficial fue irregular con lo que 

la morfología del óxido de aluminio cambió de una 

posición a otra. Así mismo, también se aprecia la 

formación de diversa porosidad (puntos negros) distribuida 

en toda la superficie. Finalmente, también ha sido posible 

identificar la generación de posibles grietas que se 

revelaron como estrías blancas, que a su vez, marcaron y 

delimitaron  los cúmulos de óxido formados. 

 Por otro lado, en la superficie con la incorporación del 

fluoropolímero se observó una superficie con la formación 

de defectos circulares muy  bien definidos de distintos 

tamaños entre 0.5 a 4 m de diámetro, con lo que se 

evidencóa que esta superficie tuvo un proceso de 

deposición no homogénea del fluoropolímero. Así mismo, 

también se observaron algunas líneas de contraste más 

claro atribuidas a las presencia de cúmulos o aglomerados 

del fluropolímero no integrados en la superficie del 

anodizado. La comparación de esta muestra con lo anterior, 

también confirma que la superficie hidrofóbica fue más lisa 

aún y con la formación de los defectos mencionados. Al 

comparar estas imágenes con las reportadas en la literatura 

para anodizados no hidrofóbicos [11], se observa que la 

formación de defectos superficiales como los obtenidos en 

este estudio fue similar, dado que las condiciones del 

electrolito empleadas durante el anodizado (concentración, 

temperatura) determinaron la formación de los óxidos 

generados. Una alta distribución de corriente local en la 

superficie del aluminio determina la heterogeneidad de los 

defectos desarrollados.  

3.3. Microscopía de fuerza atómica  

La Figura 3 muestra el mapeo obtenido por la técnica de 

AFM en un área de medición de 50 m
2
. Se pueden 

apreciar varias características de esta topografía. La imagen 

muestra que las líneas de mecanizado generadas del 

proceso de lijado hasta el grado 1000 se marcaron, ya que 

éstas atravesaron por completo la superficie de la muestra 

generando zonas de mayor profundidad representadas por 

un color más oscuro. La rugosidad promedio (Ra) obtenida 

de esta muestra fue de 0.349 m (349 nm). Si se observa la 

barra de tonos en la que se indica la altura máxima y 

mínima de la rugosidad, el valor de 349 nm está por debajo 

de la mitad del total de la escala, lo que quiere decir que la 

rugosidad promedio se encontró localizada por debajo de 

las heterogeneidades de la superficie. Así mismo, también 

se observó que los defectos identificados en la superficie 

fueron circulares y que se repitieron sucesivamente en toda 

el área analizada.  Para el área analizada no se observó 

ninguna fisura que separara la acumulación de los óxidos 

formados. 

Por otro lado, la muestra con el fluoropolímero registró 

menor rugosidad dado que la superficie presentó defectos o 

irregularidades de menor tamaño con una geometría 

homogénea. La rugosidad de esta muestra fue de 0.236 m 

(236 nm). Es generalmente aceptado que una superficie 

con menor rugosidad ofrece una mayor resistencia a la 

corrosión ya que la superficie presenta mejores 

características hidrofóbicas [12,13], es decir, una superficie 

menos rugosa tiene menor dimensión fractal, lo que se 

promueve una menor transferencia de carga [14] ya sea en 

un sistema metálico oxidado en un recubrimiento orgánico. 

 Así mismo, en esta muestra (Figura 3b) se observó que las 

líneas de mecanizado o lijado no se observaron en la 

superficie, lo que indicó que el anodizado hidrofóbico 

generó un mayor espesor que recubrió toda la muestra. En 

esta superficie tampoco se apreciaron fracturas o huecos 

a) 

b) 
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que indicaran que el anodizado hidrofóbico se realizó en 

zonas preferenciales o estuviera incompleto. Al contrario, 

se reveló una estructura homogénea en la que se generó 

porosidad en toda la superficie sin aglomerados o cúmulos 

del fluropolímero. En términos generales se aprecia que el 

anodizado hidrofóbico no sólo mejoró la homogeneidad de 

la superficie sino que también promovió una formación de 

óxidos que recubrió toda la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Imagen de AFM del anodizado (a) y del anodizado con 

fluropolímero (b) 

Tomando en cuenta los dos mapeos anteriores se puede 

resumir que el primer caso el anodizado generó una capa 

de óxidos con microcavidades de tamaño variable desde un 

par de micras de diámetro hasta unos defectos de casi 20 

micrómetros de largo. El efecto de las líneas de 

mecanizado en conjunto con los defectos superficiales 

generó la perspectiva ondulante anteriormente identificada 

por el SEM (Figura 2a). Para el segundo caso, el anodizado 

hidrofóbico demostró que la superficie no estuvo exenta de 

defectos como se hubiera pensando desde un inicio ya que 

se esperaba que la capa de fluropolímero hubiera 

bloqueado la porosidad característica del anodizado del 

aluminio. Esta porosidad natural se reporta ampliamente en 

la literatura [9,10], ya que ésta puede tener características 

diversas del poro como tamaño y profundidad en función 

de los parámetros del anodizado y del tipo de aluminio 

empleado. Mientras más aleado sea el aluminio, más 

compleja será su estructura anodizada al momento de 

emplear distintos tipos de disoluciones sellantes [15]. 

3.4. Microscopía electroquímica de barrido 

Con el propósito de comparar el efecto electroquímico del 

anodizado con el fluropolímero, también se muestran los 

resultados electroquímicos de la muestra únicamente con el 

anodizado solo. En primera instancia la Figura 4 muestra 

los resultados de evolución del potencial de corrosión para 

ambas muestras. Se puede observar que la muestra sin la 

incorporación del fluoropolímero desarrolló en 168 horas 

valores de potencial promedio de +0.58 V mientras que con 

la muestra con la capa hidrofóbica obtuvo valores 

promedio alrededor de +0.1 V. Ambos parámetros 

presentan una tendencia a incrementar su valor con el 

tiempo como se observa en las series de tiempo de la 

Figura 4. Los resultados de potencial indican que la 

primera muestra tuvo un comportamiento más anódico 

respecto a la segunda, lo que significa una condición de 

mayor actividad electroquímica siempre y cuando la 

reacción esté controlada por la reacción catódica, es decir, 

mayor grado de degradación por efecto del ataque de los 

cloruros de la disolución. En un trabajo futuro se estudiarán 

los mecanismos de corrosión del sistema. Estos valores de 

potencial corresponden a la medida macroscópica de toda 

el área expuesta (2.54 cm
2
) de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 – Medición del potencial de corrosión  para las muestra 

anodizadas con y sin fluoropolímero a 168 h en NaCl 3.5%wt 

En la Figura 5 se muestra el mapeo tanto de potencial 

como de corriente para la muestra del anodizado en un área 

de 80  80 m. Para el primer caso se observa que la 

muestra presentó distintas zonas de potencial con una 

pequeña diferencia entre ellas dado que la más intensa de 

color azul (derecha) registró un valor promedio de 0.7025 

V mientras que la de en medio un valor de 0.745 V 

mientras que la zona de la izquierda registró valores de 

0.7875 V. La inclinación del mapeo se debe a la curvatura 

a) 

b) 
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de la superficie, lo que indica que en esa zona de medición 

la capa hidrofóbica no se generó completamente plana. Es 

necesario especificar que estos valores de potencial son 

producto de la valoración microscópica entre la punta de 

platino de 10m de diámetro a 0V con la muestra de 

trabajo y el electrodo de referencia de Ag/AgCl, por lo que 

no se espera que coincidan con los valores mostrados en la 

Figura 4 que son potenciales  en condición de potencial de 

circuito abierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Mapeo de potencial (a) y corriente (b) de la muestra 

anodizada a 168 horas de inmersión en NaCl al 3.5% en peso 

Para el caso del mapeo de la corriente se observa 

claramente que la actividad electroquímica se presenta en 

toda la superficie dado que la variación de corriente 

anódica y catódica se da en toda la muestra. El registro de 

corriente más alto se presenta en torno a 0.625 nA 

(anódico) mientras que el más pequeño en  valores de 

0.125 nA (catódico). Toda la superficie analizada muestra 

ataque electroquímico localizado dado que es posible 

distinguir por separado los distintos picos  que conforman 

el mapeo.  

 

Por otro lado, en la Figura 6 se muestra el mapeo de 

potencial y corriente para la muestra del anodizado 

hidrofóbico. Se puede apreciar que la distribución de 

potencial es prácticamente homogénea con valores en torno 

a +0.21V. La orilla izquierda del mapeo alcanza valores de 

+0.23V que posiblemente se deban a la calibración del 

equipo al realizar las primeras mediciones. En cambio, la 

distribución de corriente refleja registros anódicos casi 

constantes del orden de +0.02 nA salvo en zonas muy 

puntualizadas que llegan a registrar corriente de casi +0.08 

nA. Estas señales puntuales indican una actividad 

localizada del tipo picadura que debe ser de profundidad 

considerable dado que estas señales registran corriente 

catódicas del orden de -0.06 nA, es decir, el mapeo de 

corriente en estos eventos puntuales registra la corriente 

electroquímica anódica y catódica. De igual forma que en 

el caso del mapeo en potencial, se aprecia que en la esquina 

izquierda la señal está levantada, por lo que es muy posible 

que este efecto que se apreció en todos los días de 

medición se atribuya a la calibración interna del equipo al 

iniciar la medición, ya que al cambiar de posición se 

registró el mismo efecto.  

Al comparar las dos series de mapeos resulta claro que 

el efecto del anodizado hidrofóbico registra una actividad 

electroquímica mucho menor que en el caso del anodizado. 

La diferencia en el registro de corriente entre las dos 

muestras es del orden de 1 a 30 veces de diferencia para los 

valores más altos. Además, el mapeo de corriente 

demuestra la efectividad del anodizado hidrofóbico al 

presentar eventos localizados de actividad electroquímica.  

 

Con base en los resultados anteriores, se demuestra el 

efecto positivo de la incorporación del fluoropolímero en 

registrar una condición electroquímica de menor actividad 

(catódica) con valores de corriente muchos menores. Para 

lograr esta condición electroquímica el anodizado con el 

fluoropolímero tendrá que polarizar la reacción catódica 

del oxígeno para lograr menores valores de potencial y 

corriente.  
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Figure 6 – Mapeo de potencial (a) y corriente (b) de la muestra 

hidrofóbica a 168 horas de inmersión en NaCl al 3.5% en peso 

 

 

4. Conclusión 

Con base en los resultados obtenidos, se demostró 

mediante microscopía electrónica de barrido y microscopía 

de fuerza atómica, que el efecto del anodizado hidrofóbico 

realizado en una aleación de aluminio comercial, modificó 

la superficie del material generando menores defectos e 

irregularidades. Esta modificación superficial, se llevó a 

cabo con la adición de un fluropolímero comercial durante 

el proceso de anodizado, que generó una capa hidrofóbica 

con ángulos de contacto mayores a 120°. Sin embargo, 

aunque se generó una superficie hidrofóbica, ésta reveló 

sobre todo defectos de tamaño variable circulares por los 

que se pudo lograr el acceso de la disolución generando 

ataque localizado, tal y como lo demostró la 

caracterización con el microscopio electroquímico de 

barrido. Utilizando esta técnica, se comprobó que la 

actividad electroquímica del anodizado hidrofóbico 

disminuyó considerablemente el registro de corriente en la 

superficie inmersa en NaCl al 3.5% en peso, en 

condiciones de potencial de circuito abierto. Por lo 

anterior, se demuestra el efecto positivo del anodizado 

hidrofóbico en las propiedades superficiales del aluminio 

comercial. 
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