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R E S U M E N  
 

 

En el presente trabajo se muestra el estudio electroquímico del sistema 

Fe(II)/H2SO4/H2O y la evaluación de la distribución de flujo del reactor Eco Cell® para la 

regeneración de los baños de decapado con ácido sulfúrico agotados por medio de 

electrodeposición. Se partió de la evaluación de la química en solución, mediante 

diagramas de predominio de especies vs pH, lo cual permitió reconocer las especies de 

interés y el porcentaje de las mismas con respecto a las concentraciones de trabajo 

(1M Fe2SO4 1M H2SO4 y 1.5M Fe2SO4 0.5M H2SO4). 

Posteriormente, se realizó la caracterización electroquímica de las soluciones de 

decapado ácido agotadas mediante voltamperometría cíclica, pendientes de Tafel y 

electrodo de disco rotatorio (EDR), donde se distinguieron las señales asociadas a la 

reducción del hierro. A partir de los resultados de la caracterización electroquímica, se 

plantearon estudios mediante espectro electroquímica, lo cual permitió proponer los 

complejos presentes en los baños de decapado y proponer un mecanismo de reacción 

para posteriormente realizar electro depósitos de hierro en medio ácido, utilizando 

como sustrato electrodos de acero inoxidable 316, dichos depósitos fueron 

caracterizados mediante Microscopio Electrónico de Barrido o SEM por sus siglas en 

inglés. 

Por último se modeló la hidrodinámica dentro del reactor Eco Cell®, tanto en flujo 

laminar como turbulento, en canal vacío y con malla, a su vez se realizó la visualización 

de flujo y distribución de tiempos de residencia (DTR), mediante un trazador con el 

programa de simulación Comsol Multiphysics®. 

A partir de estos resultados se determinó un rango de potencial entre -0.5V y -0.8V vs 

ENH en el cual es más conveniente llevar a cabo los electrodepósitos de hierro. Se 

encontró también que la velocidad de redisolución química de los depósitos es 

apreciable aun a estos potenciales de electrodo. Finalmente se encontró que la 

configuración de celda que mostró el mejor comportamiento con respecto a la 

distribución de flujo es la que contiene la entrada y la salida en la parte superior.  
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A B S T R A C T 
 

 

In this work, an electrochemical study of the Fe (II) / H2SO4 / H2O system for the 

regeneration of the spent sulfuric acid pickling baths by means of electrodeposition are 

shown. Also, the evaluation of the flow distribution of the Eco Cell® reactor 

(contemplated for such regeneration process) was evaluated. At first instance, the 

evaluation of chemistry in solution was performed, using fraction diagrams. It allowed to 

recognize the species of interest and the percentage of them with respect to the working 

concentrations (1M Fe2SO4 1M H2SO4 and 1.5M Fe2SO4 0.5M H2SO4). 

Subsequently, the electrochemical characterization of spent pickling acid solutions by 

cyclic voltammetry, Tafel plots and rotating disc electrode (RDE) was performed. Here, 

the signals associated with iron reduction were distinguished. From the results of the 

electrochemical characterization, studies were made by electrochemical spectrum, 

which allowed to know the complexes present in the pickling baths and to propose a 

reaction mechanism to later perform electro-iron deposits in acidic medium, using 

electrodes as substrate 316 stainless steel, such deposits were characterized by 

Scanning Electron Microscope or SEM. 

Finally, the hydrodynamics was modeled inside the Eco Cell® reactor, both in laminar 

and turbulent flow, at empty channel and using a mesh electrode. Virtual flow 

visualization and residence time distribution (DTR) was carried out, by means of a 

tracer with the Comsol Multiphysics® simulation program. 

From these results a potential range between -0.5V and -0.8V vs ENH was determined 

in which it is more convenient to carry out the iron electrodeposits. Also it was 

determined that dissolution rate, even at this potentials, is significant. Finally, from 

simulation studies, cell configuration that showed the best behavior with respect to the 

flow distribution is the one that contains the entry and exit at the top of such reactor. 
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