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La electroquímica es una ciencia que investiga los procesos de transformación de la energía de las                

reacciones químicas en energía eléctrica y, a la inversa, la conversión de energía eléctrica en energía                

química (electrolisis). Es decir, es la ciencia que permite entender los procesos de oxidación-              

reducción, que tienen lugar en sistemas físico-químicos tipo metal-electrolito, bajo la acción de una              

corriente eléctrica; sea ésta autogenerada o externa. Esta definición permite explicar la generación de              

electricidad en una batería y, por otra parte, la obtención de gases o metales a partir de una solución                   

salina durante el proceso de electrólisis, utilizando una fuente de corriente eléctrica. 

Los inicios de esta ciencia se remontan a 1830, época en que Faraday descubrió un método para                 

recubrir objetos con una película metálica. Desde entonces se utilizan conceptos tales como: iones              

(partículas cargadas eléctricamente), cationes (partículas cargadas positivamente, deficitarias en         

electrones), aniones (partículas cargadas negativamente), cátodo (electrodo o material sobre el cual se             

reducen los cationes), ánodo (electrodo o material que se oxida), electrolito (solución acuosa o no               

acuosa que contiene iones y permite el paso de la corriente eléctrica a través de él, y entre los                   

electrodos). 

De esta manera, se vislumbra una tecnología que permite la producción de gases o de metales,                 

mediante procesos de oxidación-reducción (redox) que se realizan por inmersión de electrodos en un              

electrolito, que se conectan a una fuente de corriente continua.  

La utilización industrial de los procesos de electrólisis, abrió el paso a una tecnología              

electroquímica que recibió el nombre de Galvanotecnia, en honor a su principal impulsor Galvani. El               

desarrollo de esta tecnología fue explosivo, debido a sus variadas aplicaciones, especialmente en el              

campo del combate a la corrosión, la electrorefinación de metales (especialmente el cobre), el              

recubrimiento de metales con fines decorativos, etc. Fue así como surgió la Electrometalurgia, que              
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permitió obtener metales de la más alta pureza, metales de difícil reducción mediante procesos térmicos               

o químicos (como el aluminio y el magnesio), etc. Por su parte la industria química se vio                 

enormemente beneficiada, porque la electrólisis permite obtener valiosos productos por oxidación           

anódica (cloro, fluor, hipocloritos, cloratos, percloratos, persulfatos, etc.), permitiendo también          

sintetizar compuestos orgánicos de difícil acceso por otras metodologías.  

Actualmente, la electrólisis del agua está adquiriendo una relevancia extraordinaria, debido no            

sólo a la utilización del hidrógeno como materia prima para obtener amoniaco, sino también como               

fuente de energía limpia, para la industria automotriz. 

El desarrollo teórico de la electroquímica ha alcanzado altos niveles de complejidad; en general              

se suele desarrollar mediante tres grandes áreas: 1. Estudio de los electrolitos (acuosos y no acuosos);                

2. Estudio de la termodinámica del elemento galvánico, es decir, de los equilibrios electroquímicos, en               

la superficie de división entre fases; 3. Estudio de la cinética de los procesos electródicos relacionados                

conla velocidad de los procesos que se producen en la superficie de los electrodos, con participación de                 

la doble capa eléctrica (fenómenos de electrocristalización). 

La investigación de los diversos temas electroquímicos se desarrolla vertiginosamente y el            

número de publicaciones aumenta regularmente, en la medida que la tecnología tiene mayores             

exigencias. Las aplicaciones prácticas de la electroquímica han permitido que se desarrollen áreas que              

reciben diferentes nombres, tales como: galvanoplastia, si se dedican principalmente a la            

electrodeposición de metales sobre superficies no conductoras (plásticos, madera o cerámicos, por            

ejemplo). En la industria metalúrgica se habla de electroplatinado (electroplating) o simplemente            

tecnología de acabado de superficies (Surface Finishing Technology) y en los talleres de joyería o               

artesanía metálica, que se dedican a recubrir piezas metálicas de pequeñas dimensiones (llaveros,             

galvanos, piochas, aros, medallas, brazaletes, etc.) se le llama electrotecnia y sus procedimientos se              

llaman  baños , si el grosor de la película metálica alcanza décimas o centésimas de micrón o  enchapes                 

si el grosor del recubrimiento es mayor que del orden de micrones. Identificando también el nombre del                 

metal recubridor: cromado, niquelado, plateado, dorado, cobrizado, rodinado, etc. Así por ejemplo se             

habla de “joya bañada en oro de 18 kilates” o “joya enchapada en oro de 18 kilates”, etc.  

Las aplicaciones de la electrólisis en la joyería y, en general, el campo de la artesanía metálica                 

han alcanzado un desarrollo considerable, en la medida que se han introducido en el mercado nuevos                
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reactivos químicos para galvanotecnia (humectantes, abrillantadores, modificadores de pH,         

endurecedores del depósito, etc.). Además, la producción de modernas fuentes de corriente continua,             

que permiten controlar no sólo las densidades de corriente aplicadas y los tiempos, sino también la                

incorporación de sensores de temperatura y pH. 

El desarrollo de esta industria ha permitido que la joyería pueda utilizar cantidades mínimas de               

metales preciosos para obtener joyas de altísimo valor estético y durabilidad. Las diversas tonalidades y               

brillos se obtienen no sólo con la electrodeposición de un solo metal, también es posible obtener                

aleaciones de diversa naturaleza y composición, tales como: Sn-Pb, Cu-Zn, Cu-Sn, Sn-Ni, Sn-Bi,             

Sn-Sb, Sn-Zn, Ag-Sb, Ag-Pd, Au-Cu, Au-Sb, Au-Ni, Au-Co, etc.  

A pesar del extremo esfuerzo de investigadores del área de la química por evitar el uso de                 

electrolitos tóxicos, en muchos casos no es posible evitar su utilización y sólo cabe aconsejar a los                 

joyeros en el uso de campanas de extracción de gases y vapores, la rotulación adecuada en botellas y                  

recipientes, la acumulación de electrolitos agotados de igual naturaleza por separado, etc.  

El uso frecuente de electrolitos en base a cianuro de sodio o potasio (reactivo muy tóxico), se                 

debe principalmente a la fácil formación de compuestos complejos con el metal que se electrodeposita,               

que permite la obtención de un depósito metálico de microestructura cristalina muy fina y fuertemente               

adherida, que da como apariencia un excepcional brillo homogéneo y alto grado de penetración en               

piezas de complicada configuración geométrica. 

Es evidente, en muchos casos la gran diferencia en calidad y belleza de los recubrimientos que                

utilizan electrolitos complejos con cianuro como base, por ejemplo, al comparar un recubrimiento de              

cinc, obtenido en proceso “hot-dip” (inmersión de las piezas en cinc fundido) llamado “galvanizado”,              

con piezas obtenidas por recubrimiento en proceso electroquímico con electrolito de cianuro de cinc,              

este último recubrimiento es considerablemente más brillante y estéticamente superior. 

Es recomendable que el joyero tenga conocimientos elementales de electroquímica, a la hora de              

enfrentarse a un baño electrolítico. Debería, por ejemplo, conocer la manera precisa de controlar              

físico-químicamente el proceso; idealmente, saber utilizar las leyes de Faraday, que le permitirían             

calcular la masa del metal electrodepositado utilizando una densidad de corriente de acuerdo a los               

parámetros de trabajo de cada electrolito, cuya composición química se conoce. El control del pH,               

temperatura, agitación y purificación del electrolito, así como el cuidadoso lavado de las piezas después               
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de la electrólisis, permitirían no sólo economizar el metal precioso sino también obtener un depósito               

duradero y de gran valor estético. Adicionalmente, el joyero debería conocer la forma de recuperar               

metales preciosos de sus electrolitos agotados, así ahorraría sus materiales y evitaría la contaminación              

de los canales de aguas residuales. 

No cabe duda que el joyero, más que un científico, es un artista. Es por ello que somos nosotros,                   

quienes nos dedicamos a la ciencia, los que debemos contribuir al estudio de la materia y al                 

perfeccionamiento de las técnicas para entregarle a los artesanos herramientas adecuadas e información             

precisa y rigurosa que les ayude a desempeñar mejor su oficio, con responsabilidad ambiental y               

entornos seguros para su salud. De esta manera, los joyeros conseguirán ser verdaderos artesanos              

electroquímicos.  
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