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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN
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1.1 IntroducciOn

El uso <3e recubrimientos metal icos en la actual idad tiene un

papel preponderante en la protección contra la corrosion no

obstante que las técnicas de aplicación de estos recubrimientos no

son del todo nuevas, estas se encuentran evolucionando y ampliando

su campo de aplicación.

La enorme importancia que ha cobrado durante los últimos años la

protección contra la corrosión hace que surgan nuevas necesidades

en cuanto a técnicas y recubrimientos.

La selección de un recubrimiento que satisfaga necesidades

específicas no siempre es sólo función de dichas necesidades,sino

que en gran medida es función de la técnica que se va a utilizar,

la que a su vez engloba un número de factores importantísimos a

considerar:

-Tipo de sustrato/ saber si es o no conductor, si resiste técnicas

que involucren cambios marcados de temperatura, acción de ciertos

agentes químicos y otras condiciones de proceso.

-Tamaño del sustrato, esto está básicamente restringido por la

versatilidad del equipo y conforme va aumentando el tamaño de las

piezas a recubrir se vá volviendo mas compleja la selección de un

método adecuado.

-Costo del recubrimiento; a pesar de ser el 3& en orden de

aparición, su importancia es primordial y en cualquier momento

puede restarla a los 2 primeros. El costo del recubrimiento

involucra una serie de factores muy grandes que no siempre es



fácil determinar. Para esto es necesario llevar a cabo estudios

económicos de viabilidad y factibilidad entre todas las posibles

aternativas, estos estudios consideran costos de técnicas de

aplicación, materiales, mantenimiento y renovación en un periodo

dado de tiempo, costo del equipo, depreciaciones, vida útil y todo

ello en relación con lo que se pretende economizar con el uso del

recubrimien to.

-Versatilidad de la técnica; es muy importante definir el alcance

de la técnica con respecto al tipo de recubrimiento y a su

acabado. El seleccionar un recubrimiento especifico con una

determinada técnica implica un analisis de factibilidad, por

ejemplo es difícil realizar recubrientos electrolíticos sobre

material no metálico y menos aún si se trata de ciertos metales a

depositar como podría ser el aluminio. Otro ejempo muy claro

podría ser el real izar recubrimientos mediante la técnica de

inmersión en caliente con metales de alto punto de fusión (p.j.

Ni,Cu,Co,Fe) asi como el tratar de tener espesores de

recubrimiento homogéneos por esta misma técnica.

De lo anterior podemos deducir que existe la posibil idad de

realizar un recubrimiento especifico por más de una técnica. Por

otro lado la elección del recubrimiento obedece a factores

distintos, casi siempre necesidades del sustrato que pueden ser

sa t i sfechas por las carácter 1sti cas que le confiere el

recubrimiento, es decir por las características de este mismo.

Generalmente es muy difícil encontrar recubrimientos que cumplan

con todas las características óptimas : buena apariencia,

resistencia a la corrosion, resistencia mecánica etc. Lo que



ocurre casi siempre es que se sacrifican algunas para aumentar

otras, por ejemp:o disminuir la buena apariencia física para

aumentar su resistencia a la corrosion o el mejorar su apariencia

disminuyendo su resistencia mecánica.

El constante desarrollo de los recubrimientos no-metálicos con

fines protectivos de la corrosion, ha tenido un auge muy marcado

en las últimas décadas; sinembargo esto no significa que los

recubrimientos metal icos estén cayendo en desuso puesto que

existen propiedades de estos que todavía no han sido alcanzadas

por los no metálicos, algunas de estas propiedades pueden sen

permeabilidad magnética, en muchos casos resistencia mecánica,

resistencia a temperaturas relativamente altas, resistencia a

ciertas condiciones químicas y otras.

No obstante que las características físicas y químicas de un

determinado recubrimiento metálico definen su aplicación práctica,

es muy común encontrarnos con situaciones de dificultad de

selección entre las propiedades que nos proporcionan varios

metales usados como recubrimientos.

Esta dificultad crece conforme vayamos necesitando de un

recubrimiento "ideal", el cual requiera de propiedades que un sólo

metal sea incapaz de poseer: ligero, flexible, de buena

apariencia, de buena resistencia mecánica, de excelente

resistencia a medios corrosivos, barato, fácil de aplicar etc.

Es obvio que recubrimientos con tales características sean

prácticamente imposibles de realizar; sin embargo una buena

aproximación a estos recubrimientos "ideales" ha sido el

desarrollo de técnicas de apiicación de recubrimientos de



aleaciones, los cuales tienen como finalidad el conjuntar las

ventajas prácticas de sus metales const i tuyentes asi como de

proporcionar algunas características inherentes a las propias de

una a 1 eación pues por ejemplo se sabe que en general la

resistencia a la corrosión de una aleación es mayor que la

resistencia de sus constituyentes por separado, un caso son las

aleaciones estaño-níquel las cuales son particularmente estables

en ácidos nítrico y sulfúrico.

Asi como el uso de aleaciones con fines protectivos u otros

distintos promete ser muy interesante,su preparación involucra un

número importante de dificultades técnicas las cuales se tienen

que resolver para poder tener un método apiicable a nivel

industrial.



1.2 Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo definir parámetros y

condiciones básicas en la preparación de recubrimientos de

aleaciones a base de bismuto mediante técnicas electrolíticas de

soluciones acuosas, asi como llevar a cabo un anal i sis de

estábilidad de la soluciones uti1 izando complejos, probar los

efectos de sustancias con propiedades tensoacti vas en los

depósitos y realizar el análisis químico de estas soluciones, se

real izaron además comparaciones de los métodos de anal i si s

volumétrico y analisis por activación practicado en el ININ.

El motivo por el cual se selecciono el Bi como base para estas

aleaciones es su resistencia química a medios corrosivos (su

resistencia a medios ricos en cloruros, sulfuros, oxigeno disuelto

en agua y medios básicos), su fací 1idad de formar depósitos

electrolíticos, su baja sección de captura neutrónica que lo hace

un blindaje antirradioactivo muy eficaz, su bajo costo , su

disponibilidad (México 4s¿ lugar en producción mundial) asi como su

nula toxicidad (3.15 Dlls/lb, Metals Week, Metals Bulletin) .

El hecho de que requiera ser aleado con algún otro metal se debe a

sus propiedades mecánicas principalmente a su fragi11idad, no

obstante que cuando se alea confiere a la aleación propiedades de

resistencia a la tension.
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CAPITULO II

PRINCIPIOS TEÓRICOS DE LA ELECTRODEPOSITACION

DE ALEACIONES

1 1



2.1 Generalidades sobre la electrodepositación .

De la gran variedad de técnicas de producción de recubrimientos

metal icos, es quizá la electrodepos itación la que reúne las

mejores condiciones tanto en su flexibilidad técnica como en su

resultado práctico (acabado) y costo.

Se pueden enumerar sus ventajas generales de la siguiente forma:

-Ausencia de capas intermedias entre el sustrato y la capa de

recubrími en to.

-Flexibilidad en la selección de características físicas del

recubrimiento como : dureza, aspecto físico, reflectivídad,

soldabilidad, conductividad térmica y eléctrica etc.

-Fací 1idad de control del grosor, del recubrimiento hasta

fracciones de miera.

-El mejor método de obtención de recubrimientos de metales de alto

punto de fusion.

-A nivel industrial se encuentra muy por encima de los otros

métodos en cuestión de costos.

-Por lo general no requiere tratamientos posteriores.

-Su aplicación no afecta las características del sustrato por no

tener cambios prolongados de temperatura respecto a la ambiente. \

i.

La aplicación de este método en la obtención de recubrimientos de :

aleación, posee ventajas adicionales como son: i

-Posibilidad de controlar la composición química de la aleación í|
¿if

mediante la composición del electrolito y los parámetros del >|
proceso. ty

12



•í

-Control de Ja composición de fase y su mi croestructura.

-Se obtienen aleaciones no previsibles mediante los respectivos

diagramas de fase para aleaciones térmicas.

-Facilidad de obtener soluciones sólidas supersaturadas.

-Es el método mas factible para la obtención de recubrimientos de

aleación.

Sin embargo la relativa poca atención que se le ha dado a la

producción de estos recubrimientos consiste en que su producción

comparada con la de metales puros es un proceso mucho mas complejo

el cual generalmente requiere de un control muy cuidadoso de sus

condiciones.

La electrodepositación de metales a partir de soluciones acuosas

esta siempre limitada por la variación práctica de los potenciales

de deposición y esto se complica aún mas cuando en solución se

tienen mas de un metal a depositar. Estas variaciones son casi

siempre función de una serie de procesos químicos y

electroquímicos, que en muchos casos son difíciles de determinar;

en casos de deposición de mas de un metal es necesario mencionar

que casi siempre existen interacciones entre ellos, los cuales

provocan desplazamientos adicionales del potencial común de

I deposición; estos desplazamientos son especialente difíciles de

: determinar en forma teórica, ya que ni siquiera obteniendo las
r

,; curvas de polarización de los metales por separado y buscando un
i

\ punto de intersección entre ellas; se puede encontrar un potencial

I
común para uso práctico.
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En Ja mayoría de los casos estos puntos "comunes" están muy

distantes de los reales.

Es evidente que conforme se van agregando agentes "extraños" a los

estrictamente necesarios para la deposición, es decir aditivos,

abrí 1lantadores, despos ivadores etc. los procesos de

electrodeposición se van haciendo mas complejos y mas difíciles de

pronosticar en su comportamiento.

La explicación de estas variaciones de potencial se encuentra en

los procesos de migración y descarga de los iones metálicos para

formar el depósito; los cuales están directamente relacionados con

la formación de capas eléctricas que envuelven al electrodo; la

primer doble capa es llamada "doble capa de Helmholts". Sobre esta

doble capa se encuentra otra llamada capa de di fusion; y el

conjunto de ellas es conocido como "capa de Gouy-Chapman" (ver

fig.No.l)

14
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En estas capas se llevan a cabo los pasos involucrados en la

cinética de deposición catódica de la forma siguiente:

a) Migración: el ion hidratado (trátese de ion metal ico libre o

acomplejado) en el seno del electrolI to emigra hacia el cátodo

bajo la influencia de una corriente; lo cual ocurre por difusión y

convección.

b) traslado electrónico: En la superficie del cátodo el ion

penetra a la capa difusa donde las moléculas del agua del ion

hidratado son alineados por el campo ligeramente fuerte en esta

capa; el ion metal ico entonces penetra a la capa doble fija

¡Helmholtz) donde el fuerte campo deshidrata al ion.

c) El ion deshidratado es adsorbido en la superficie del cátodo

formando una película.

En el caso de iones complejos la transferencia electrónica es un

proceso muy complicado y no muy conocido todavía; se supone que la

deposición de un metal a partir de un ion complejo, es el

resultado de la descarga de un ion simple el cual se forma de la

disociación de iones complejos de una reacción que es mucho mas

rápida que la cinética del proceso de descarga. Por lo cual está

no es afectada por la disociación del complejo.

d) Difusión del ion hacia un punto de mínima energía superficial

en el cátodo.

e) Descarga del ion e incorporación del átomo a la red cristalina

formando una película heterogénea de iones adsorbidos.
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Atravéz de todo el proceso de migración y descarga por lo general

se presentan fenómenos que dificultan la deposición normal de ion;

es decir que retrasan el paso y descarga de los iones desde el

seno de la solución hasta el punto donde se descargan y depositan.

Debido a esto podemos decir que el potencial de depósito se ve

alterado por una cantidad adicional denominada polarización, misma

que lleva a este hacia valores absolutos mas altos. Esta situación

se expresa de la siguiente forma:

E"Erev * n (1)

Donde E es el potencial de traba jo; Erev es el potenciaJ

reversible , n significa la polarización total y engloba varios

tipos de polarizaciones:

n - n c + n a + n d + n o (2)

Cuando el paso que controla la deposición (su velocidad) es la

migración, entonces el sobrepotencial principal es referido como

polarización por concentración "nc"; esta polarización involucra

factores como coeficientes de difusión, corrientes limites,

actividades y concentración de especies; por lo cual su valor es

inversamente proporcional a los valores de temperatura, agitación

y concentración básicamente.

Cuando el paso controlante se encuentra entre el traslado

electrónico y la adsorción del ion deshidratado, el sobrepotencial

está definido como polarización por activación "na" y esta es

causada principalmente por la inhibición del paso de los iones

atravéz de la doble capa.
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La difusión del ion sobre la superficie del cátodo se considera

también como un tipo de polarización, en tal caso el

sobrepotencial es definido como sobrepotencial de di fusion o

cristalización "n¿¡", y se debe principalmente a que la velocidad

de difusión del ion adsorbido es menor que la de cualquiera de los

pasos ya mencionados, esta polarización comunmente engloba otros

tipos menos importantes como son polarización por bloqueo y por

envenenamlento.

El último tipo de polarización es la polarización ohmica "no", la

cual se determina por el producto de la intensidad de corriente

utilizada por la resistencia del electrolI to usado.

El comportamiento de la polarización total en un proceso se

refleja en una curva de potencial eléctrico contra intensidad de

corriente, llamada curva de polarización; en este caso ambos

parámetros son inversos entre si y la variación de uno respecto al

oto la define el grado de polarización predominante, es decir el

potencial disminuirá mas rápidamente respecto a la intensidad

conforme aumenta la polarización y viceversa.

Es evidente la importancia de la polarización en los procesos de

electrodepositac ion y es mas todavía cuando se trata de igualar

potenciales de depósito de 2 metales diferentes pues existen

interacciones entre ellos que hacen variar estos potenciales

acercándolos o alejándolos mutuamente.

18



Sin embargo es muy importante hacer varias observaciones al

respecto.

a) el valor de estos sobrepotenciales difícilmente se puede

obtener en forma teórica y en el mejor de los casos es necesario

realizar pruebas experimentales indirectas.

Por lo tanto las curvas de polarización no se pueden realizar en

forma teórica.

b) Las curvas de polarización no pueden interpretarse sin ningún

conocimiento de la naturaleza del depósito y la eficiencia de la

corriente catódica. Por lo tanto se real izan cuando las

condiciones básicas para un depósito están yá definidas.

c) Las curvas de polarización de 2 ó mas metales depositados en

forma individual no necesariamente se parecen a la de la aleación

de ellos ni necesitan coincidir en algún punto en común para poder

realizar la aleación.

d) La forma de la curva de polarización de una aleación no refleja

la estructura ni las propiedades de esta.

e) La curva de polarización refleja el tipo de polarización

predominante, asi como las corrientes óptimas de deposición y las

corrientes limite para tal efecto.

De estas observaciones podemos concluir que las curvas de

polarización tienen como objetivo el optimizar el proceso,

indi cando valores de corriente eficientes para un proceso

determinado. Debido a esto el enfoque que damos al presente

trabajo esta dirigido mas que a la optimización, a proponer las

condiciones básicas para la preparación de 3 aleaciones de

bismuto.

19



2.2 Leyes de Faraday

Las leyes de Faraday son fundamentales en la electroquímica,el las

expresan la relación entre la corriente, el tiempo y la cantidad

de especies químicas producidas en una reacción electroquímica.

Estas leyes se enuncian de la forma siguiente:

la. La cantidad de masa liberada en un electrodo por

electrólisis, es proporcional a Ja corriente "i" y al tiempo "t";

donde la constante de proporciona Iidad es el equivalente

electroquímico "Z"

m - zit (3)

El producto it expresa el número de columbios que han pasado; y ft

la cantidad de elemento liberado en la reacción.

2a Para una misma cantidad de electrecidad, el peso de un

elemento liberado es proporcional a su equivalente químico. De

acuerdo a lo cual el equivalente químico se expresa como:

Z - A (4) y si A - eq (5)
nF n

matonees Z • ftg (6)
F

Donde A es el peso molecular de la especie liberada en la

reacción; F es la constante de Faraday, con un valor de 96490 C ó

AS y el cociente A/n es el equivalente químico.

20



De todo lo anterior podemos afirmar que un faraday (96490 C)

descarga un equivalente del elemento en cuestión. Entonces la

ecuación (J) toma la forma.

(7)
nf

Estas leyes son estrictamente válidas cuando el transporte de

corriente se realiza por conducción electrolítica, la cual está

afectada por la concentración de especies iónicas y su movilidad;

además es necesario recordar que normalmente existen más de un

proceso de descarga electrolítica lo cual disminira el rendimiento

de la corriente durante el proceso. Dicho rendimiento se denomina

corriente eficaz (o eficiencia catódica) y se puede expresar de la

forma siguientes

C E • {Tíi1ilBfíi°s <Ple depos< + f|T' mm^Ai x 100 » SÚ
Coluabios totales que pasan Ct

Cd se puede conocer despejando i de la ecuación (7) de la que se

obtiene: i-nKE (9)

At

y Ct se obtiene de medidas prácticas del prducto It.

Para una aleación binaria el parámetro Cd se expresa como:

n,X,MtF
Cd •- * - + - 2 - (10)

Att A2t

i
I

n2X2 | (11) f
• I í

t I Ai Aj I

Donde tft es el peso total de la aleación; X¿ y X¿ son las *\

fracciones de los metales 1 y 2 presentes en la aleadón

21



respectivamente, n¿, y n2 son las valencias para ambos metales y

A1 y A2 son los pesos mol ecu ares de los metales 1 y 2

respect ivamente.

El valor ole la corriente eficaz se encuentra influenciado por los

mismos factores que la polarización por concentración; y sin

embargo su influencia es en forma distinta pues al aumentar la

concentración, aumenta el valor de CE; al aumentar el valor de

la temperatura, el valor de CE. disminuye pues aumenta la

resistencia eléctrica en el electrolito; por otro lado un aumento

en la agitación tiende a mejorar la difusión iónica aumentado la

conductividad electrolítica y por lo tanto el valor de CE.

La presencia de otros procesos de descarga producen en general

disminución de la corriente eficaz, procesos como la generación de

hidrógeno gaseoso, a parte de ocasionar problemas en el acabado

del depósisto, consumen cantidades de corriente eléctrica

i
considerables. j

La oxidación o reducción accidental de agentes "extraños" como

aditivos o acomplejantes afectan la eficiencia del proceso en una "•

forma difícil de pronosticar.

Otros procesos que están en el mismo caso, son los de redisolución

de depósitos o la formación de compuestos químicos no metal icos

como lodos precipitados o compuestos ocluidos en el depósito. En :

el caso especifico del Bismuto, cuando se utilizan electrolitos a «

pH relativamente altos (entre 3 y 7 , por lo general baños de ¡i

complejos) la producción de hidrógeno a corrientes altas provoca

una disminución de iones H+ cerca del cátodo, aumentando la

alcalinidad de dicha zona y provocando la posible formación de

22



hidróxidos de bismuto altamente hidrolizables, Jos cuales forman

una capa que tiende a pasivar el electrodo o en el mejor de los

casos precipitándose y variando tanto la eficiencia del proceso

como las condiciones de este.

23



2.3 La Ecuación de Nernst

Con respecto al potencial de depósito en un proceso catódico, este

viene establecido por la siguiente expresión:

M * Erev • n í«>

Donde Ed es el potencial dinámico o de deposición catódica; £ r e v

es el potencial reversible y n la polarización total del proceso.

De estos parámetros es de particular importancia el potencial

catódico reversible; este potencial se define mediante la llamada

ecuación de Nernst:

Erev " E*ox/red + ** l n &*1 <13>
ZF [Red]

Siendo E° ox/re& el potencial estándar de reducción R la constante

de los gases ideales, T la temperatura absoluta, Z el número de

electrones involucrados en el proceso y F el numero de Faraday,

[Ox] la actividad iónica del oxidante y [Red] la actividad iónica

del reductor.

Para nuestros fines considerando una temperatura de 2S"C y

[RedJ'l por ser un metal en estado libre y a proximando [Ox] a

valor de la concentración del metal en solución (CMZ+) y

simplificando, tendremos:

E - E'M /M» + 0-06 log CM
2* (14)

En esta ecuación el primer término (E° ) se relaciona a

condiciones estándar de 1 atm, actividad molar de 1 y 25 "C; el

segundo término es un factor corrector para variaciones de

concentración.



En caso de depositar mas de un metal es muy importante acercar sus

potenciales reversibles hasta un mismo valor; es evidente que

la única forma de acercarlos cons i ste en variar las

concentraciones de los metales, ya que E° permanece constante.

Esta ecuación podemos verla como la ecuación de una recta, donde

E° es la constante, 0.06/Z la pendiente y log crf+ la ordenada,

lógicamente E rev es la abe isa; en tonces para 2 metales.

Et - E'i + 0.06 logCj (metal 1) (15)
zl

E 2 « E*2 + 0_J2fi logC2 (metal 2) (16)
Z2

Se pueden trazar 2 rectas, y en el punto de intersección (si es

que lo hay) fijar ambas concentraciones de los metalas. Otra forma

quizá mas práctica es igualar ambos potenciales dinámicos:

E"1 « E°2 (17)

Es decir:

E #
1 + 0.06 logCj - E°2 + 0rQ6 logC2 (18)

Zl Z2

Despejando la concentración de un metal; por ejemplo C¿

/ \

(19)
Z.

0.06
Cl « 10

>E2
1
\

" E l + 0.06
Z 2

logc2 1
1
/

Lo cual resulta ser muy cómodo, pues el único parámetro a variar

es la concentración del metal C¿ para encontrar la concentración

del metal C±, necesaria para que se igualen los potenciales.
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Una observación muy importante que debe hacerse es que salvo que

los potenciales sean muy parecidos, por lo general la diferencia

en las concentraciones para un potencial común son mucho muy

grandes , es decir, las variaciones del valor de la variable

independiente pueden afectar mucho o muy poco a la variable

dependí en te.

En general podemos decir que diferencia de potenciales estándar

menores de 0.2V entre 2 metales indican posibi1idad de

codeposición de sus soluciones de sales senci 1 las, sin gran

diferencia en sus concentraciones. Hay que tomar en cuenta que el

rango de concentraciones por lo general esta fijado tanto por la

solubilidad de la sal como por las técnicas de control analítico,

sin olvidar que durante el proceso hay variaciones de

concentración importantes a las que concentraciones iniciales muy

pequeñas afectarían en gran forma.

No obstante a todo lo antes dicho los potenciales estándar sólo

dan una idea superficial de la posibilidad de codeposición entre

varios metales. Durante el proceso y la preparación existen

factores que afectan el comportamiento de los electrolitos, estos

pueden ser: ',
• ' !

»,

a) Inestabilidad de las soluc ónes, hidrólisis de los ')

constituyentes, y saturaciones. S'

I,
b) Reacciones entre los constituyentes de la solución, antes o !j

durante el proceso y que forman compuestos intermetálicos o i¡

precipitados estables.
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c) Interacciones entre componentes de la solución que acercan o

alejan los potenciales de deposición.

Asi pues en la aplicación de esta ecuación convergen los criterios

de factibi1idad teórica de preparación de aleaciones

electrolíticamente.

2.4 El uso de acomplejantes

La sola variación de concentraciones de especies en un

electrolito, para igualar potenciales estáticos presenta una serie

de limitaciones que dificultan su aplicación; el tener potenciales

estándar muy alejados entre si y la dificultad de mantener sus

concentraciones constantes durante el proceso, hace a este método

prácticamente inoperable en la mayoría de los casos.

Estas 2 condiciones básicas se pueden satisfacer uti1 izando

agentes acomplejantes cuidadosamente seleccionados, sus efectos se

pueden explicar en forma muy sencilla:

La formación de un complejo entre el acomplejante y el metal mas

• noble produce un equilibrio entre el metal libre y el metal

"¿ acomplejado, este equilibrio mantiene constante la concentración

: del metal en solución en forma de ion libre en función de la

cantidad de acomplejante empleado.

; Cuando se emplea el acomple jante y la cantidad adecuados/ la

y concentración de metal disponible para depositarse disminuye

|v considerablemente,desplazando su potencial estático hasta el valor

| de otro u otros metales. El referirnos a un acomplejante adecuado

quiere decir un acomplejante que sea selectivo para un metal (por

lo general al mas noble), asi como muy estable. La cantidad de

acomplejante se puede calcular en función al grado de disociación



o estábilidad del complejo formado, empleando para ello constantes

de disociación entre el metal y el acomplejante asi como la

concentración de ellos. Los valores obtenidos se aplican a la

ecuación de Nernst, obteniéndose correlaciones entre el potencial

estático, la cantidad de metal en solución y la cantidad de

acomplejante empleado.

En vista de que la mayoría de agentes acomplejantes forman mezclas

de policomplejos y para explicar estos casos supondremos un metal

W° + que forma complejos con X y 2 ligandos (Y).

La disolución del complejo en solución acuosa se expresa como:

M llti (20)

+ Y K2- ÍMY
n+jm (21)

IMY2n*]

Donde K1 y K2 son las constantes parciales de estabilidad.

La cantidad de metal total Mt es la suma del metal libre en solución

y el metal acomplejado con uno y con dos ligandos:

[M]t - lvF*-\ + [MY11*] + [MY2n+] (22)

Los 2 últimos términos de esta ecuación se pueden despejar de 20 y

21 respectivamente y ya sustituidos y factor i zados en 22 nos

queda.

[M]t - tl^+] II + JÜQ + TY12 | (23)
I Kt K ^ I

Si nuestro metal M*7* formara un complejo con 3 ligandos al segundo

factor de la expresión anterior se le sumarla un miembro mas,
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igual al producto del último término de este factor por [Y]/K¿ y

asi sucesivamente para mas ligandos.

Como el metal en estado libre es el que nos interesa despejamos:

[*ta+] - m u (24)
1+ JJQ + TY12

y lo aplicamos a la ecuación de Nernst:
/ \

E - E* + 0.06 logl rmt | (25)
n | i+ 1X1

t X 2

on esta ecuación podemos hacer una gráfica de E contra [Y] o

cantidad de acomplejante manteniendo constante la cantidad de

metal disuelto [M]t o se puede combinar con la expresión de E para

el otro metal; de la misma forma que la ecuación (19).

La aplicación práctica de estas ecuaciones nos lleva directamente

a conocer las concentraciones tanto de metales como del

acomplejante así como el potencial teórico reversible, no

considerando efectos de estabilidad de soluciones ni efectos de

polarización.

La selección de un agente acomplejante adecuado se enfoca

principalmente a 2 aspectos, el primero es el grado de estabilidad

del complejo formado, se busca que el complejo sea lo mas estable

posible; el segundo aspecto importante es que sea selectivo para

el metal que deseamos o por lo menos que forme complejos muy

inestables con el otro metal mientras que con el metal que

deseamos los complejos sean muy estables, podemos definir en orden

de importancia las características de un acomplejante ideal de la

siguiente manera:
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a) Que forme complejos muy estables con el metal que deseamos.

b) Que sea selectivo

c) Que sea de bajo peso molecular

d) Que el complejo tenga el menor número de ligandos.

Todas estas características están relacionadas con las condiciones

de operación; el que se deseen complejos muy estables implica

mayor resistencia a los cambios de condiciones. Pe hecho los

rangos de las condiciones de agitación, pH y temperatura, en los

que la constante de estabilidad es valida tienen una influencia

decisiva en las condiciones generales de operación. Por otro lado

la selectividad del acomplejante no solo se refiere a los metales

en solución sino también a todas las demás especies en solución,

lo cual incluye además de efectos de acomplejamiento, reacciones

posibles con los aniones y aditivos presentes en el electrolito.

El bajo peso molecular y los policomplejos pequeños tienen como

objetivo el utilizar la menor cantidad posible (en peso) de

acomplejante.

Un acomplejante de gran peso molecular, que forme policomplejos y

que tenga poca estabilidad produce resultados pésimos pues eleva

las concentraciones s valores astronómicos con los consecuentes

problemas de solubilidad, caida de potencial y otros.

El efecto de desplazamiento de potencial producido por el uso de

acomplejante se refleja en una caida del potencial aplicado al

sistema, debido a lo cual por lo general en la preparación de

aleaciones se trabaja muy cerca de la corriente limite, lo que

implica la formación de depósitos con cierta cantidad de polvo y

de no muy buenas características físicas.
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Es muy común además incluir sobre-potenciales de hidrógeno en los

potenciales de preparación de aleaciones en forma no intencional

cuando trabajamos en las cercanías de la corriente limite, esto se

explica por una caída de potencial poco prolongada después de la

corriente limite provocando evolución de hidrógeno, depósitos de

mala calidad y baja eficiencia.

Sin embargo la posibilidad de variación en un rango adecuado de

corriente (hasta antes de la corriente limite) nos puede

proporcionar ventajas muy importantes en la manipulación de los

parámetros de proceso, ya que las corrientes altas aumentan la

proporción del metal menos noble en los depósitos de aleación,

este mismo efecto lo tiene la agitación.
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2.5 La selección del Electrolito

La selección del electrolito adecuado obedece a reglas muy

sencillas aunque no menos importantes, se basa primeramente en el

ana 1 i s i s de los elementos químicos que lo constituirán,

principalmente en aquellos que se encuentran en forma de iones; se

deben conciderar en una escala de potenciales redox en la cual se

tratará de predecir que no exista interacción entre los iones en

solución. Por muy poca cantidad que exista de ciertos iones, estos

pueden generar algún otro que interfiera en forma importante en el

proceso, lo cual ocurre con frecuencia cuando no ha sido analizado

previamente este aspecto,la forma de analizar esto es muy simple y

consiste en colocar las especies en solución en una escala de

potencial, la cual deberá incluir todas las especies que se

puedan generar a partir de las originales del electrolito y

deberán estar en orden (sus potenciales) creciente de izquierda a

derecha, la especie con mayor numero de oxidación deberá colocarse

sobre la escala y la de menor numero de oxidación se colocara

debajo, se trazan lineas imaginarias entre las especies en

solución, si la pendiente de estas lineas es positiva, entonces se

deberá evitar el uso de alguna de las 2 especies y conforme mas

alejadas se encuentren, mas difícil sera utilizar amabas especies

en conjunto.

Con respecto al pH, se deberá anal izar el tipo de ácido a

utilizar, el primer análisis deberá ser en conjunto con las demás

especies en la escala de potenciales, su función principal es

mantener en solución a los metales presentes y es preferible

uti 1 izar el mismo para todos con el fin de no agregar mas
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especies a la solución.

Es obvio que cuando el metal se encuentra altamente acomplejado el

pH de disolución es el mismo que el de estábilidad del complejo.

Una ventaja adicional al uso de acomplejantes es que normalmente

el pH de estabilidad del complejo es lo suficientemente alto como

para evitar efectos de corrosión de depósitos, sin embargo no esta

excento de formación de productos intermedios no deseados.

Se puede afirmar que es posible igualar potenciales de depósito

sin uti1 izar acomplejantes en algunos casos y solo variando las

concentraciones metalicas, esto es posible solo en un rango

previamente definido y para lo cual se requiere un cuidadoso

control y análisis durante el proceso; sus ventajas podrían ser,

eficiencia alta, por no haber caldas altas de potencial, mas

económicos por no usar acomplejantes, sus condiciones de proceso

son mas flexibles. Su desventaja principal es la dependencia de la

solubilidad metálica con el pH, la cual en el caso de bismuto se

restringe solo a valores en extremo ácidos provocando fenómenos de

corrosion en los electrodos.

Finalmente se recomienda:

a) No utilizar valores extremos de pH

b) Uti1 izar la menor cantidad de especies iónicas.

c) Analizar la posible reactividad de las especies en solución.
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2.6 Aplicación de surfactantes en la Electrodepositación.

Aparentemente los efectos de polarización antes citados juegan

siempre un papel preponderante en la electrodeposi tación sin

embargo esto parece quedar sin fundamento cuando se anal izan

algunos aspectos relativos a la fisicoquímica de superficies en

dichos procesos. En el momento en el que el ion llega a adsorberse

en la superficie, este se difunde hasta un punto de mínima energía

superficial donde se descarga e incorpora a la red cristalina.

Estos puntos de minima energía son por lo general espacios vacíos

dentro de la red cristalina los cuales entre mayor sea su numero

de lados menor sera su energía superficial y mas aptos serán para

el crecimiento cristalino.

Así pues una superficie plana se considera como un lugar de una

sola cara y por lo tanto de máxima energía, dificultándose así el

crecimiento cristalino en ese punto.

Se deduce que cuando se tiene una superficie cristalina con un

numero considerable de fallas o dislocaciones, el crecimiento de

este es mayor y con mejores características físicas que en una

superficie perfectamente plana de alta energía superficial. Un

crecimiento excelente es cuando se presentan fallas en forma

helicoidal emergente ya que presenta secciones de red de 2 y 3

lados, sin embargo su formación se restringe a velocidades de

deposición bajas, pues es necesario dar tiempo suficiente a los

iones para adsorberse y llegar a dichos puntos sin que exista

exceso de ellos que pudiera afectar al proceso. Precisamente

cuando la velocidad de difusión del ion sobre la superficie es

menor que la velocidad de llegada del mismo a la superficie, la
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primera se convierte en el paso controlante del proceso global,

desplazando en importancia a los efectos de polarización. Al

tratar de compensar esto con un aumento conciderable de corriente

lo que se obtiene es la "activación" por sobretensión en

superficies planas, nucleando nuevos bordes que crecen hacia el

interior del electrolito donde la densidad de corriente es mas

alta, formándose cristales dendriticos o arborecentes.

La selección de una corriente adecuada para controlar la

estructura y tamaño de grano por si sola por lo general es algo

complicado, una forma muy práctica de solucionar este prblema es

recurriendo al uso de aditivos.

En realidad los aditivos no toman parte directa en los procesos de

descarga iónica su función es muy variada y de acuerdo a la

forma en la que actúan podemos clasificarlos:

A.- Niveladores: el aditivo se adsorbe reversiblemente en las ¿

puntas que se forman en el depósito evitando que siga creciendo

hacia el interior y forme depósitos dendriticos.

B.- Afinadores de grano: Se adsorben irreversiblemente en forma '•

homogénea dejando espac i os vacíos y asi limitando el

crecimiento del grano y ocluyéndose en el deposito. Por lo t

general se producen depósitos bri1lantes y casi todos los ;

aditivos afinadores poseen un átomo de azufre en su
) '>

estructura molecular. ',§1C.~ Relatadores de tensión: tienen por objetivo disminuir el :;|

exceso de dislocaciones durante el crecimiento del cristal o el -\

desacoplo de bloques adyacentes que crecen y se encuentran unos "i

35



con otros.

Comunmente este mismo problema lo corrigen los afinadores de

grano que se ocluyen en el depósi to. El exceso de

di slocaciones en los cristales del depósito producen

frágilidad.

O.- Agentes humectantes o tensoactivos: los tensoactivos cumplen

2 funciones muy importantes, la primera es "mojar" las

superficies de los electrodos para mantener un contacto efectivo

y estrecho con la so 1ucion y favorecer los procesos de

transferencia iónica. El segundo y mas importante en la práctica

es el de facilitar el desprendimiento de bubujas de hidrógeno

producido en el depósi to y asi evitar la formación de

"picaduras" en este asi como su odución. El agente humectante

también puede servir como nivelador.

Es evidente que el uso de aditivos afecte las propiedades del

depósito, de hecho esa es su función, sin embargo sus formas de

actuar según su tipo son solo modelos, pues no se sabe

exactamente como funcionan. Es muy común que el nivelador sea

también humectante y el afinador de grano sea también relajador de

tensión.

Es muy importante indicar que el exceso de algún aditivo puede

producir frágil iIdad o irregularidad en el depósito. En el caso de ,

la deposición de aleaciones es importante contar con afinadores de

grano pues de esta forma se logra mayor res i stencia a la i

corrosión. f

Es también interesante mencionar las impurezas ocluidas en una red i

cristalina asi como los defectos internos de ella pueden produir •

aumentos considerables en su dureza, que es lo que ocurre
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en las aleaciones electrodepositadas donde el metal en menor

proporción funciona como impureza. Otro ejemplo es el óxido

crómico ocluido en los depósitos de aste metal y que lo hace mucho

mas duro.
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CAPITULO III

PASTE EXPERIMENTAL
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3 TÉCNICA EXPERIMENTAL
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3.1 Técnica experimental general

Como parte experimental se electrodepositaron aleaciones de

bismuto y varios metales sobre placas de acero al carbón y cobre

electrolítico, a partir de soluciones acuosas de diversos

compuestos de bismuto asi como cobre, níquel y plomo.

La el ectrodepos i taci ón se llevo a cabo en celdas

de vidrio con capacidad de ISOcm y doble fondo con recirculación

de agua exterior para mantener la celda a temperatura constante;

el agua para dicho fin se circulaba mediante una bomba y su

temperatura era controlada por un termostato y un calentador.

Penetraba un termómetro con el fin de detectar los cambios de

temperatura. El registro en las variaciones de pH asi como de

concentración se realizaba del análisis de muestra de electrolito

tomadas en lapsos de tiempo previamente definidos. Se tomo también

medida de la caída de potencial entre los electrodos uti 1 izando un

multlmetro. El siguiente diagrama muestra la disposición del

equipo:
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DIAGRAMA DE EQUIPO

ELECTROOEPOSITACION METÁLICA

SOLUCIÓN ACUOSA

I VOLTÍMETRO CONECTADO A LOS ELECTRODOS
n FUENTE DE CORRIENTE DIRECTA
DI TERMOSTATO Y BOMBA PARA BAÑO A TEMPERATURA

CONSTANTE

TX A0ITADOR MA0NETICO Y PANTALLA LUMINOSA

X CELDA ELECTROLÍTICA A TEMPERATURA CONSTANTE

ü RELOJ CONTROLADOR OE TIEMPO OE ELBCrRODEPOSmaON

H E MEDIDOR DE PH (POTENCIÓMETRO)

S H I SUMMISTRO DE CORRIENTE ALTERNA
IX ELECTRODO COMBINADO
X ELECTRODO OE TRABAJO



En esta celda se introdujeron:

- El electrolito (100 mi aprox.)

- Los electrodos de grafito (2 de aprox. 2.54 cm2)

- El electrodo de trabajo o placa a depositar

- El electrodo para medida de pH (combinado)

- La pastilla magnética del agitador.

Los electrodos se conectaron a una fuente de poder que mantenía la

intensidad de corriente constante así como a un muí time tro que

registra las variaciones de potencial.

La fuente a su vez estaba controlada por un reloj que la conectaba

o desconectaba en tiempos preestablecidos para controlar el tiempo

de electrodeposición.

Dentro de la celda, el electrodo de medida de pH se conectaba a un

potenciómetro (aparato de medir pH o acidez) con el fin de medir

las variaciones de pH durante el proceso.

La tapa de la celda servía como soporte a los 4 electrodos y tenia

un orificio que servia para:

-Desalojar posibles gases desprendidos durante el proceso

•" -Tomar muestras de electrolito para su análisis

;' -Ajustar el pH con adición de ácidos o hidróxidos.

Posteriormente al depositado, la placa se enjuagaba, se secaba y

se pesaba asi como se le tomaba una muestra al depósito para su

análisis químico.

1 Los pasos de la técnica general se pueden resumir como:

sí a) Corte de la placa.

I b) Limpieza, lijado y pulido de la placa

I c) Preparación de las soluciones. '

fe
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d) Pesado de la placa.

e) Electrodepositado de la placa.

f) Toma de muestras de electrollto para su analisis (pH y

viscosidad y datos de interés), caida de voltaje, temperatura

g) Lavado,secado y pesado de la placa,

h) Toma de muestra del depósito.

i) Análisis volumétrico y por activación del depósito,

j) Corte de la placa depositada y montaje para tomas fotográficas

del grosor del depósito y de sus características físicas.
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3.2 Preparación de superficies metálicas para

electrodepositación.

Con el objeto de tener placas mas limpias, carentes de sustancias

extrañas que interfieran en el proceso, se ensayaron 2 métodos

distintos de limpieza para las placas de acero al carbón y un

método para las placas de cobre. A estos métodos se les hicieron

algunas variaciones en cuanto a sus condiciones.

Método I (placas de acero al carbón) Limpieza Acida

a) Lijado: Las placas ya cortadas a la medida se lijan con lija

fina con el fin de eliminar irregularidades en la superficie ya

sea de material propio o impurezas.

b) Desengrasado: se utiliza algún di sol vente no polar (p.j.

acetona a 60"C) para lo cual se utiliza el aparato de extracción

llamado Soxhlet durante 10 minutos y se enjuaga posteriormente con

agua destilada.

c) Limpieza electrolítica: La 1 impieza electroli tica es una

limpieza anódica bajo las condiciones siguientes:

Solución: H3PO4

H2SO4

Gli cerina

Temperatura:

Corriente:

Tiempo:

40 ml (DENS - 1.59 g/cnT)

40 ml (DENS - 1.84 g/cro3)

20 mi

5o~ao°c

15-50 A/dm2

0.5-3 min
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d) Enjuagar en agua destilada y posteriormente en baño alcalino

para neutralizar, el cual tendrá las siguientes características:

Solución: Acuosa, 1% NaOH en peso

Tiempo: O.5~3min

Tempera tura: 25 "C apox.

Finalmente enjuagar con agua destilada.

Método II. Limpieza Alcalina (placas de acero al carbon)

En este método se uti1 izan los pasos a y b del anterior, y el paso

c cambia de la forma siguiente:

c) Los especímenes son limpiados catódicamente por espacio de 5

segundos aproximadamente y posteriormente anódicántente por un

minuto bajo las diguientes condiciones:

Solución: Na2CO3 35 g/1

NaOH 25 g/1

Temperatura: 60"C

Corrí ente: 5.4 A/dm2

d) Enjuagar en agua destilada y posteriormente en solución acuosa

de HC1 (1%) durante 30 segundos para posteriormente enjuagar con

agua corriente.

En el caso de las placas de cobre solo se llevaron a cabo los 2

primeros incisos pues las placas eran perfectamente lisas y muy

bien conservadas.



Los ensayos real izados variando las condiciones de los métodos I

y II fueron apiicados sobre 6 placas y se resumen en la siguiente

tabla.
/ V

I PLACA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + + + + + + ,
I DISOLVENTE I ACETONA| NO i CCL4 I CCL4I ACETONA|TOLUENO|
| + + + + + + 1
| LIJADO | NO I NO | SI I SI I NO I SI |
I _1 X -.__! ^ .J.— 1 - — 1 ™ I

I ELECTROLITO I ALC. |ALC. I ALC. I ACID| ACID. | ALC. I

Tabla No.l Resultados de los ensayos de métodos de
limpieza de placas para depositar.

El resultado de estos ensayos fue el siguiente:

Placa # 1 ; Ligeramente oxidada pero con buena brillantez.

Placa # 2 : Los resultados son casi iguales a los anteriores.

Placa # 3 : Excelentes resultados, brillante y sin trazas de

óxido.

Placa # 4 : Muy manchada y oxidada; además las condiciones son

muy difíciles de controlar.

Placa # 5 : Resultados similares a la placa anterior.

Placa # 6 : Sin trazas de óxido, muy buen resultado aunque tardó

mucho en ebullir el tolueno por otro lado se dio un-

minuto de limpieza catódica y 15 seg. de limpieza —

anódica para evitar oxidaciones.

Finalmente se concluyó que el método mas adecuado fue el que usaba

tetradorúro de carbono y electrolito alacalino el cual fue mas

sencillo, rápido y efectivo, determinándose asi para su uso en las

pruebas de electrodepositado posteriores.
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3.3 Efectos de la variación de parámetros de proceso.

* Temperatura:

- controla la estábilidad del complejo .

- su aumento produce depósitos polvosos y poco adherentes, dá

preferencia a la depositación del metal mas noble.

- Produce precipitaciones.

* Agitación:

- Dá preferencia a la depositación del metal menos noble.

- Afecta la estabilidad del complejo con la consiguiente

disminución de eficiencia.

* Concentración:

- Concentraciones altas aumentan la proporción del metal menos

noble en el depósito. \

Disminuye la eficiencia por efectos de polarización.

Aumenta la conductividad del electrolito.

* Acidez (pH):

- pü bajo tiende a producir hidrógeno gaseoso y aumenta la

redisolución del depósito.

- Debe estar en función a la estabilidad del complejo.

- pH bajo puede producir corrosion en los electrodos. ^
í

.- pH bajo produce depósitos mas homogéneos y de cristales de j

menor tamaño.

- pH altos puede producir precipitación de sales hidrolizadas de

Bismuto. '
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* Densidad de Corriente:

- Corrientes altas producen desprendimiento de hidrógeno gaseoso.

- Corrientes altas disminuyen rendimiento por aumentar la polari-

zación.

- Corrientes altas producen depósitos polvosos y poco adherentes.

- Corrientes bajas aumentan la proporción del metal mas noble en

el depósito.

* Tensoactivos:

- Mejoran las propiedades físicas del depósito.

- Tienden a mejorar el rendimiento.
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3. 4 ALEACIÓN BISMUTO-NÍQUEL
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El establecimiento de los principios básicos en la preparación de

una aleación bismuto-niquel obedece principalmente a la nececidad

de combinar las propiedades de ambos metales, con el fin de

obtener un recubrimiento con las propiedades anticorrosivas de

ambos pero tratando de eliminar la fragilidad del bismuto con la

dureza del níquel. Las condiciones para la elaboración de dicha

aleación fueron tomadas del articulo " ELECTRODEPOSITION AND X-BAY

STRUCTURE OF BISMUTH-NICKEL ALLOYS FROM AQUEOUS SOLUTIONS"; R

Kumar y Y.N. Sadana; Journal of the Less-Common Metals. 43 (1975)

259-265.

La preparación de soluciones se lleva a cabo mezclando una

solución acuosa de óxido de bismuto diluido previamente en ácido

nítrico; con otra solución de sulfato de níquel pentahidratado

acomplejado con ácido cítrico. La solución resultante de esta

mezcla se neutraliza hasta un pH alrededor de S y se agregaron

algunos aditivos como sacarina.
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3.4.1 Condiciones de proceso

Las condiciones de proceso seleccionadas del articulo yá

mencionado se pueden resumir de la siguiente manera:

Solución: Bi (C1O4)3, Ni2 (SO #) 3 , C6HgO2.H2O ( Acido c í t r i c o )

H20 (agua)

Concentración: Bi: 4 g/1 Ni: 17.02 g/l

Sustrato: Acero al carbón

Area: IS cm2

Densidad de corriente: 4 A/dm2

tempera tura: 26'C

pH: 5.1

Neutralizante: NH4OH

En un principio se utilizaron estas condiciones, sin embargo los

depósitos se presentaban en forma de capas polvosas, casi en forma

de lodos y sin trazas de níquel (100X Bismuto) posteriormente

disminuimos la corriente hasta 0.3 A/dm2 y entonces se prsentaban

ya sin capa polvosa, pero de la misma composición.
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Ante tal situación se decidió hacer algunas variaciones en las

condiciones de proceso manteniendo otras constantes en todas las

pruebas posteriores, estos parámetros fijos en todas las pruebas

fueron los siguientes:

Cátodo : Acero al carbón

Tipo de electrolito : Solución acuosa de Bi(C1O¿)3 ,

Ni2(SO4)3 , C6HeO¿.H2O

Concentración de aditivo : i g/1

Agitación : Intermedia

Volumen : 100 mi

Area de Sustrato : 15 cm2

Distancia ánodo-Cátodo : 2.54 cm

En cuanto a las variaciones mas significativas estas fueron:

i - Disminución de la concentración del metal mas noble (fácilmente

• dopositable), en este caso bismuto, hasta 0.3 g/1

- Aumento de la concentración del metal mas difícilmente
H

r deposit able, es decir el níquel hasta 20 g/1

: - Se utilizó NaOH en lugar de NH4OH para neutral izar el

electrolito.
i.

I
I - Aumento de la corriente eléctrica de 0.3 a/dm2 hasta un máximo
I de 6.6 A/dm2

f! - Se realizaron pruebas utilizando cloruro de paraanisidina en

lugar de sacarina, lográndose mejor adhesividad asi como

depósitos mas homogéneos.
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- Se probaron ánodos de bismuto.

La confrontación de Jos parámetros de proceso de las pruebas

realizadas antes y después de las correcciones citadas, se resumen

en la tabla siguiente.
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TflBLR No. 2 CONDICIONES DE PROCESO
PflBft PHEPBRflCION PE ALEACIONES Bi-Ni

MUSIRÁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SOLUCIÓN. g M

4

4

ft

ft

1

1

IT

»

0.3

- !

i

' 17

17

r»

n

20

15

20

II

16

rr

15

ACMVUJftmi ANTIVO 1*
25

28

25

28

rr

r»

f t

rr

rr

30

28

t Hin

120

60

70

120

60

120

. »

120

rr

120

r>

COR) A/dH*

4

3.33

6.6

0.32

4

2.6

4

n

N

: 0.33

e.32

VH

S.2

3.2

S.3

»t

n

5

6

6.4

6.0

5.7

5.S

BASE

NH4OH

ft

H

n

NtOH

»

m

n

m

44

44

40

H0

-ANISIÍIN

44

HOI* I
» SE UTILIZO ÁNODO DE BISMJTO

*« SE UTILIZO SACARINA CONO ADITIVO
Ht* SE UTILIZO CORO ADITIVO CLORURO DE FARA-AtUSIDINA



3.4.2 Análisis de depósitos

Posteriormente al depositado la placa se lavó con agua destilada,

se secó y se pesó, asimismo se le tomaba una muestra al depósito

para su análisis químico, dicho análisis se realizó por dos vías,

el análisis volumétrico y el análisis por activación radioactiva

(ver anexo), este último realizado en el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares (ININ).

El análisis volumétrico se realiza de la forma siguiente:

a) Separación de la mezcla de Bi-Ni de la aleación.

- Se tomó una pequeña muestra del depósito y se pesó (aproximada-

mente ZOO mg)

- Se disolvió en HNO3 concentrado y se aforó a 25 mi

- Se tomó una pequeña muestra (5ml) y se agregó agua hasta

aproximadamente 20 mi

- A esta última muestra se le agregó Dimetilglioxima en polvo,

formándose de inmediato un complejo Niquel-Dimetilglioxima

insoluble y de color rojo.

- Se filtro al vacio el complejo y se lavó perfectamente con agua

destilada.

- Finalmente las aguas madres obtenidas del filtrado anterior

contenían prácticamente todo el bismuto de la muestra inicial

de 5ml de solución de aleación, y el complejo en el filtro

todo el níquel de la misma muestra
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b) Determinación de Bismuto.

La deducción de la formula para el cálculo del porcentaje de

bismuto en la muestra se basa en el cálculo de la cantidad de

bismuto y en la comparación de ella con el total de la muestra de

la siguiente forma:

-Si la muestra se diluye y afora a 25ml para posteriormente tomar

solo 5/ni, entonces se habrá tomado una 5a. parte del bismuto

contenido en la muestra.

-Como ya se dijo Iml de solución de EDTA equivale a 2.089 mg de

Bi entonces un volumen V de EDTA multiplicado por 2.089

equivaldrá a la cantidad de bismuto en la titulación y si tomamos

en cuenta que se tiene una muestra de 1/5 del total, entonces 5

por el bismuto de la titulación nos dará la cantidad de bismuto

total en la muestra es decir .

5 ( V * 2.089 ) '

obteniendo el % respecto a la masa de la muestra se tiene:

X Bi -MOÍ * 100

Sustituyendo MBi y simplificando nos queda:

X Bi - VS00 x 2.069
Ma
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• Í.Í?

- La muestra se acidifica con HC1O4 concentrado hasta un pH

entre 1.5 y 2.0; si es necesario agregar NH¿OH para

ayustarlo.

- Se agrega 0.5 g (aprox.) de tiourea.

- Se titula con solución de EDTA 0.01 M con vire del amarillo in-

tenso hasta la decoloración.

- Cada mi de EDTA equivale a 2.089 mg Bi total de la solución.

- Para este método en forma despejada y simplificada se aplica la

formulas

VSQ0X2.089 - % Bi en la muestra (26)
Ma ( en el depósito )

Donde:

% Bi- Porcentaje de Bismuto en la muestra de aleación

V - Volumen de EDTA 0.01 M (mi)

Ma - peso de la muestra de aleación (mg)
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c) Determinación de Níquel

Para la determinación de níquel se empleó un método indirecto, en

el cual se determinaba primero el bismuto y posteriormente el

total de metal en solución y por diferencia entre estos se obtenía

la cantidad de níquel en la mezcla.

Los pasos de este método son los siguientes:

- Agregar 1 mi de solución (de aleación disuelta en HN03 de la

forma anteriormente descrita en "a") en 5 mi de agua destilada.

- Agregar 10 mi de EDTA 0.01M

- Agregar 4 mi de Buffer pH'10

- Agregar 0.5 g de Eriocromo Negro-T (ENT) mezclado con NH¿C1 en

proporción de 1:100

- Titular con solución MgSO¿ 0.01M hasta el vire de azul a

violeta.

Es evidente que si ya se conoce el porcentaje de bismuto en la

muestra por diferencia entre 100 se conocerá el porcentaje de ní-

quel, sin embargo para confirmar nuestros resultados y conocer la

cantidad de níquel en la muestra aplicamos la siguiente formula.

/ \
IVt-Vtag- MafXBH 11467.5
\ 5222.5 /

\ Ni en la nuestra (27)
Ma (en el depósito)

Donde:

:>t Vt • Volumen inical de EDTA 0.01 M agregado (mi)

y Vmg = Volumen de MgSO^ 0.01 M usado (mi)

f Ma = Masa de la muestra del depósito (mg)
t"
4 % Bi * % de Bi en el depósito
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3.4.3 Resultados y comparación de métodos de análisis

Se 1 levaron a cabo aproximadamente 20 depósi tos uti 1 izando el

método ya descrito; sin embargo solo se tomaron los resultados mas

relevantes a cerca de sus características físicas y su

composición:

Muestra no. 1 Depósito delgado, quebradizo, café obscuro sin

brillo, homogéneo solo en el centro; al microscopio óptico,

depósito granular y con grumos, homogéneo aunque poco adinérente.

Muestra no. 2 Depósito delgado (similar al anterior) de las

mismas características físicas, pero con formación de polvo en

abundancia, el polvo precipitó casi a la formación de lodos, poco

adherentes al sustrato (placa).

Muestra no. 3 Depósito delgado y poco adherente café obscuro con

formación abundante de grumos y burbujas en la superficie, la

formación de material precipitado fue mucho mayor que en las

muestras 1 y 2,

Muestra no. 4 Depósi to relativamente grueso, adherente aunque

quebradizo, sin formación de burbujas, homogéneo color café

obscuro opaco, no se formo polvo.
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Muestra no. 5 Depósito Gris obscuro poco homogéneo, opaco y con

grumos, espesor no homogéneo aunque si muy firme y duro, muy

adherente al sustrato, formó polvos, precipitados.

Muestra no. 6 Depósito gris obscuro mas homogéneo (metálico) que

el anterior, sin grumos, mas grueso que el anterior, muy firme,

adherente y sin polvo.

Muestra no. 7 Depósito gris muy obscuro, con polvo en abundancia,

esponjoso y poco adherente.
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Muestra no. 8 Depósito con menos polvo que el anterior, mas

adinérente pero también esponjoso poco homogéneo, gris claro.

Muestra no. 9 Depósito con poco polvo, gris ligeramente obscuro,

muy homogéneo, firme y de gran dureza sin grumos, adherente y

grueso.

Muestra no. JO Se formo un depósito delgado de aspecto metal ico

gris-brillante presumiblemente de bismuto, quebradizo y poco

adherente. Además los ánodos se recubrieron de sales de busmuto

hidrolizadas que aparentemente "pasivaron" al electrodo impidiendo

la deposición adecuada.
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Muestra Wo. 11 depósito sin polvo, gris metálico muy homogéneo en

color y espesor, de gran dureza muy adherente, sin burbujas ni

grumos quizá el mejor resultado de todas las pruebas.

1"'
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Con el objeto de hacer una valoración de la efectividad de

nuestros métodos de análisis químicos volumétricos, se tomaron

muestras de 4 depósitos y se mandaron anal izar mediante el método

de ana 1 isis por activación , los resultados obtenidos se

compararon con los que obtubirnos mediante el análisis volumétrico

encontrándose los siguientes resultados.

muestra

7

___________
9
6

11

clave
!______
(ININ)

y
P15BN

P17BN

P16BN

P19BN

1

1

1

1

l

l

volumétrico I activación I

\ Ni

31

85

82

75

1 %

1

1
-+
1

|

Bi

69

15

18

25

1 *

1

1
+
1

|

Ni

_6

83

80

72

W

•X—

1

Bi |

74 I

17 |

20 I

28 I

Tabla No.3 Tabla comparativa de los métodos do análisis de
aleaciones Bismuto-Miguel

La tabla No.Z nos muestra los resultados cuantitati vos de

composición de los depósitos, asi como la variación de potencial

real entre los electrodos.

* r
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TABLA No. 4 RESUMEN DE RESULTADOS

DE ELECTRODEPOSITACION DE ALEACIONES Bi-Ni

NUESTRA

1

2

3

4

5

6

7

9

9

*
ie

IfflfiS"
18R1

6BN

11BN

4BN

138N

18BN

15BN

lttti

17BN

2BN

19BN

l ar w
198

vr

11

18

69

8.7

19

29

i —

f t

n

"

89

82

31

91.3

•3

79

¡DEPOSITO
1 s

9.963

0.955

0.953

9.3199

9.2711

9.2919

8.2974

8.392

9.6H

8.6388

UOLTAGE
INICIAL

2.49

2.56

2.62

1.58

3.93

3.9

3.39

3.46

9.89

3.2

LüffiBP
2.48

2.41

3.13

1.75

3.19

3.84

—

3.32

3.38

9.79

3.19

! C O M E N T A R I O S

ggOSITO CSFE OgSg^fSP^OSO

p g ^ m ? FÓEÍOÍO ?LDEL«SÓ 0 R
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PttjfSITQj^BiSOBSCURO ESPONJOSO

Sg^íNJf^^NIOIOR AUNQUE

B S S W P S I H K W E " 0 1 1 0 6 1 1 0 0

KPOSITO KLOIDO OUS BtlUANIX

DEPOSITO SmJAHTE «L No . 9 PERO
DE HSJOR APARIBKIA .

NOTA:
• SE UIJII2OÍOH «KUDOS DE BISnUTO



3.4.4 Conclus i ones

Finalmente podemos concluir que las condiciones de proceso que

produjeron mejores resultados fueron los de la muestra número 11 y

que se resumen de la siguiente forma:

Electrolito: Solución acuosa de:

Bi (ClOi)3; 1 g/1 Bi en HC1O4

Ni2(SO4)3 SH2O; 15 g/1 de Ni

Aditivo • Cloruro de p-anisidina 1 g/1

Agitación : Intermedia

Volumen •* 250 mi

Cátodo •• Acero al carbón

Area •* 1 ScmZ

Ánodo : Grafito

Distancia

cátodo-ánodo: 2.54 cm.

Temperatura : 26"C

Tiempo : 120 min

pH : 5.5

Corriente : 0.32 A/dm2

diferencia de potencial

real entre ánodo-cátodo: 3.2 V

Composición del depósito: 25% Bi 75% Ni
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3.5 ALEACIÓN BISMUTO-PLOMO
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La preparación de electrodepósitos Bismuto-Plomo inicialmente se

baso en 2 artículos de procedencia soviética:

"Electrodepósition of a finely divided lead-bismuth alloy".

"Electrodeposition and x/ray difraction examintion of highly

dispersed lead-bismuth alloy"

Estos artículos indicaban condiciones de proceso muy particulares

como son:

Solución: Pb(NO3)2 equivalente a 31.81 g Pb/1

Bi metálico equivalente a 3.18 g Bi/1

HNO3 30 mi/I

NH4 NO3 SO g/1

F P»: *
Relación Pb/Bi: 10

(' Temperatura: 20°C

Densidad de corriente: 10.20 A/dm2

Electrodo: Grafito

El uso de la solución según la formula original presentaba una

serie de dificultades muy grandes, en primer lugar a un pH de uno,

el acero al carbón presenta fenómenos de corrosión muy intensos y

* todavía mas cuando se utilizan corrientes muy altas; para evitar

| estos fenómenos era necesario aumentar el pH de la solución, sin

V embargo a pH mayor tanto el Bi como el Pb forman sales insolubles

que de inmediato se hidrolizan y precipitan.

^ Una forma de disminuir los problemas de corrosión es uti1 izar

cátodos mas resistentes a dichas condiciones para lo cual se
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utiiizd un cátodo de cobre, pero solo se obtubo un depósito de Pb

sumamente delgado y muy poco adtterente.

En vista de los pocos resultados obtenidos, se tomó la decisión de

calcular sus condiciones de proceso en base al método de potencial

controlado para lo cual se requirió obtener la siguiente

información:

- Potencial estándar de Bismuto (Bi3+ a Bi')

- Potencial estándar del plomo (Pb2+ a Pb*)

- Seleccionar el acomplejante en los aspectos de:

a) Selectividad a uno de los metales.

b) El menor peso molecular posible.

c) Que el complejo tenga el menor número de ligandos posibles.

d) Que sea estable a las condiciones de proceso.

Los resultados de esta búsqueda se aplicaran de la foma descrita

en los incisos II. 3 y II.4 y se describen en el inciso siguiente.
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3.5.1 Desarrollo teórico de aleación Bi/Pb.

Se encontró que los potenciales normales de reducción para el

bismuto y plomo fueron:

E° Bi /Bi' - 0.32 V E' pb /pbo - -0.126 V

Por lo tanto es necesario abatir el potencial del bismuto mediante

su concentración, para tratar de igualarlo con el del plomo, con

el efecto abatir la concentración afectiva de bismuto, procedemos

a utilizar un acomplejante que sea selectivo solo al bismuto o por

lo menos los complejos de plomo sean bastante otas inestables que

los del bismuto, esta información nos la proporci ona las

constantes de disociación de los complejos formados.

Los resultados mas relevantes de la selección del agente

acomplejante fueron los siguiente(a fza. iónica- 0.1 y T 20-25 °C):

Acomplejante Cl-

BS B6

6.7 6.6

-Log

Ion

Bi3*

Pb2*

Acomplejante

Bi3*

Pb2*

Acomplejante

Bi3*

Pb2*

Acomplejante

BI

2.4

1.2

Br-

2.3

1.1

I-

1.3

EDTA

B2

3.

0.

i.

1.

2.

5

6

5

4

6

83

5.

1.

6.

2.

3.

6

2

3

2

4

B4

6.1

7.7

15.0

3.9

9.3 9.4

16.8 18.8

Bi3* 22.8
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Pb2 + 18.0

Los agentes acomplejantes mas factibles son evidentemente 2: EDTA

y YODO; sin embargo la diferencia en peso molecular, en

estabi 1 idad entre complejos de Pb y Bi, y la diferencia de

solubilidad de los agentes acomplejantes dan la preferencia al uso

del Yodo.

Los valores mostrados anteriormente son aplicables a la ecuación

No. 25 del inciso II.4 con la diferencia de que B es el menos

logaritmo del producto de las constantes K es decir.

B6 • -Log K4K5K6 » 18.8

B5 ' -Log K4K5 '16.8

B4 - -Log K4 -15

Sustituyendo en la ecuación 25

/ \
E B i / B i . -0.32 + 0-06 Log I. fB13-t-1t |

3 I 1+ fI-1'4 +XX=JL1S +n-T>6l
10~-B4 10"-B5 10"-B6l

(28)

Como se puede observar esta ecuación esta en función de 2

variables que son la concentración total de bismuto y la

• concentración del acomple jante yodo; por comodidad se fijó la

P concentración de bismuto a 0.01M, con esta medida se trazó una

|i: gráfica (No.l) de variación del potencial de deposición del

'̂
Í~ bismuto en función a la cantidad de acomplejante agregado;
#
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El cálculo de sus puntos se ejemplifica de la siguiente forma:

p a r a [ B i ] » O . O l m y I = l m

/ \
I f O . O l 1 |
I 1 + Í 1 K 4 + 111"5 + l l ) ' 6 | » 1 . 5 6 8 9 E E - 2 0
I 10"15 1 0 * 1 6 . 8 1CT18.8 I
\ /

Aplicado a la ecuación 29 tenemos

E Bi3+/Bi"'0.32 * 0.02 log (1.5689EE-20) ' -7.6088EE-2

Variando el valor de la concentración de yodo [ I- ] sobre el eje

de las ordenadas y calculando el valor de potencial para cada

punto de la misma forma se obtiene la siguiente tabla.

[ I- ] ( M ) E Bi3+/Bi'( V )

1 - O.O76O88
1.2 - 0.085574
1.4 - 0.09356788
1.6 - 0.10054405
1.8 - 0.106681244

2.0 - 0.11216276

sobre ésta misma escala se determinaba el potencial de deposición

del plomo en función a su concentración, despreciando los efectos

de acomplejación con yodo, debido básicamente a la inestabilidad

de los complejos formados.

La ecuación para esta segunda gráfica fue:

E= -0.126 + 0.03 log ( Pb2+ ) (29)

i
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Variandose la concentración de plomo [ Pb2 + ] y graficandose los

puntos de la siguiente tabulación.

( Pb2* ) E Pb2+/Pb*

1 - 0.1260

1.2 - 0.1236

1.4 - 0.1216

1.6 - 0.119891

1.6 - 0.1183

2.0 - 0.1169

La intersección de ambas rectas implican una igualación de

potenciales, definiendo con esto las concentraciones de yodo y

plomo gue evidentemente serán iguales.

La gráfica así construida (gráfica No.l) nos muestra que las

concentraciones teóricas para la depositación de la aleación Bi-

Pb son:

Bi 0.01M 0.2089 g de Bi/100ml

I 2.13M 27g de 1/100 mi

Pb 2.13M 44.13g de Pb/100ml

Es evidente que soluciones de este tipo resulten poco atractivas

por sus altas concentraciones y mas todavía cuando se trata del

yodo que es un elemento relativamente caro. Por otro lado la única

forma de tener estable esta solución es a pH ácido lo que indica

su preparación a partir de nitratos o metales disueltos en HNO3.

72



QKFICA «0,1 PGTENCIfiL SEP. l i Vs ( I - ) , ( P b 2+)
,2,

W-.2.
-1 i r

COKDHKACION WJLAR 9E 1 V Pb

I



I

-3 -2

N,a, 3
HNO,

1/21,

HI '.*

Pb*N

,-"1," B 0*+" Fit,t*x

11 • »tO <5=
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Con el objeto de definir la estabilidad química del electrolito se

llevo a cabo un análisis de los potenciales químicos de las

especies en solución ( gráfica No. 2 ); el resultado indicaba

la posible inestabilidad del electrolito debido a la raceion entre

los iones X- y NO^- de acuerdo a las siguientes ecuaciones:

21 > I2 + 2 e- E- -0.53

2NO3- +4H+ 2e -> M2O4 * 2H2O E- -0.80

sumando estas ecuaciones se tiene:

21- + 2NO3- + 4H+ > M2O4
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3.5.2 Análisis volumétrico de aleaciones Bismuto-Plomo

Este método tiene como objetivo la determinación de Bi y Pb en

soluciones acidas, básicamente de nitratos, lo cual implica que

puede ser usado para analizar tanto electrolito como aleación.

Esta técnica se divide en 3 partes:

a) Separación de metales en solución.

b) Determinación del Bismuto separado.

c) Determinación del plomo separado,

cada paso se describe de la siguiente forma:

a) Separación de metales en solución.

Agregar lml de electrolito Pb-Bi (o de solución de aleación en

HNO3 concentrado) en 15 mi de agua.

- Agregar Zml de H¿SO4 concentrado con el fin de precipitar el

Pb como sulfato insoluble.

- Filtrar en papel filtro de poro fino.

Las aguas madres contienen todo el Bi en solución ( el Bi

comienza a precipitar hasta pH de 2 ) y el precipitado (pksm7) en

el papel filtro contiene practlamente todo el plomo de la

solución.

b) Determinación del Bismuto separado.

El bismuto se determina de las aguas madres del filtrado anterior,

de la misma forma que se hizo para el Bi-Ni (inciso III.2.1.3)
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c) Determinación del Plomo separado.

-Lavar el filtro en un vaso de precipitado con agua hasta

dejarlo perfectamente limpio.

-Al precipitado agregar 5 mi de solución acuosa de trietanol-

amina 1:4 ( para disolver el PbSO¿ )

-Aforar a 100ml

-Tomar 5 mi de la solución aforada.

-Agregar 15 mi de agua destilada

-Agregar 10 mi de solución de EDTA 0.01M

-Agregar 5 mi de buffer pH*10 (si es necesario acercar el pH a

10 utilizando NH4OH)

-Agregar indicador Eriocromo Negro T/NH^Cl

-Titular con solución acuosa de MgSO¿ O.O1M hasta el vire de

azul a rojo.

La obtención de la cantidad de plomo en la muestra se deduce

tomando en cuenta que de el volumen de solución de EDTA 0.01M

inicialmente agregado ( 10 mi ) , una parte se encuentra

acomplejado firmemente al plomo ( PKa Pb-Y m10"28) y el remanente

acompleja al magnesio.

V l " v P b + vMg
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En este caso el volumen agregado de solución de magnesio "consume"

un volumen igual de solución de EDTA de igual molaridad, por lo que

conociendo estos valores, la determinación del volumen de EDTA que

acompleja al plomo es facílmente calculable.

Vpb = Vt - V M g

y si sabemos que cada mi de EDTA O.Olm acompleja 2.0714 mg de Pb

entonces

( Vt - VM ) 2.0714 mq Pb = mg de Pb determinados

Sin embargo en este cálculo solo se esta midiendo 5/100 del plomo

contenido en lml de electrolito por lo que el cálculo correcto se

debe considerar muítiplicando por 20 la ecuación anterior y

sustituyendo Vt por 10

( 20 Vt -20 Vmg ) 2.0714mg Pb - mg de Pb /mi electrolito

-Factorizando entonces esta ecuación la cantidad de Pb se

etermina por la siguiente formula:

414- 41.48 Vmg » mg Pb/ml de electrolito

Donde:

Vmg= Volumen de solución de MgSO4

En el caso de la aleación el resultado anterior se muítiplica por

el primer aforo (en mi 1 i 1 i tros), se divide entre el peso de la

I
ir
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muestra y se multiplica por 100 obteniéndose asi el porcentaje de

plomo en la muestra de aleación, es decir:

Í414 - 41.4 Vmgi Af X 100 - \Pb (31)
M

Donde:

M ' Peso en mg de la muestra

Vmg - Volumen de solución de magnesio

Af * Primer aforo

% Pb' Porcentaje de plomo en la muestra.
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3.S.3 Resultados y conclusiones

No obstante a los problemas que pudieran presentarse por

solubilidad o inestabilidad química, se llevaron a cabo algunos

intentos de preparar las soluciones; observándose que antes de

llegar a las concentraciones de yodo necesarias, se formaba un

precipitado de yodo metálico ( la solución se preparó utilizando

Kl ) con desprendimiento de vapores de óxidos de nitrógeno. Tal

como lo predecía el diagrama de potenciales predominando la

inestabilidad química sobre la inestabilidad por solubilidad.

En vista de que no se pudieron preparar los electrolitos no se

llevaron a cabo ningún intento por depositar la aleación Bi-Pb.
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3.6 ALEACIÓN BISMUTO-COBRE
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3.6.1 Desarrollo de aleaciones Bismuto-Cobre

Como ya se mencionó en el capitulo no.l la final idad de las

aleaciones es conjuntar o compensar las características físicas de

un metal con las caractaerísticas de otro.

El objetivo de preparar una aleación de bismuto y cobre es el de

conjuntar las propiedades anticorrosivas de ambos metales, como lo

son la resistencia a medios alcalinos del bismuto así como la

resistencia del cobre a medios relativamente ácidos (pH de 1 ó 2)

especialmente su resistencia a cloruros; asi mismo compensar al -

bismuto su fragilidad y ductilidad con las propiedades del cobre.

La preparación de tal aleación no es un tema nuevo pues ya en 1936

la universidad de Maryland (E.U.) realizaba estudios sobre este

tema, sin embargo la información publicada es muy escasa, y

proviene casi siempre de la URSS, (en su mayoría patentes) no

obstante estos impedimentos, se pudo analizar 1 artículo sobre el

tema:

"Quasirandom planning of Electrochemical Experiments. "

Dicho artículo muestra las condiciones de proceso de una serie de

depósitos realizados así como sus resultados, confrontándolos

estadisticamente.

Los electrolitos de tales pruebas se componían de cobre y bismuto

en un rango de 0.05 a 0.35 mol/1 de cada metal utilizando aditivos

como polietilen-poliamina en un rango de concentración semejante
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al de los metales, citrato de sodio , pH alcalinos entre 8 y 11,

e intensidades de corriente entre 0.5 y 2 A/dm 2 asi como

temperaturas entre 20 y 50"C; los resultados variaron entre 12.5 y

100% de Bismuto en los depósitos.

Concluyéndose de los datos que la proporción de bismuto en el

depósito es directamente proporcional a la relación Bi/Cu en la

solución además de que la cantidad de citrato de sodio en la

solución verifica esta conclusión; es decir en la medida que haya

citrato en la solución, la relación entre el bismuto del depósito

y el cociente Bi/Cu será prporcional.

Es importante notar que el pH usado en estas pruebas es muy alto

de ahí que se utilizaran cantidades grandes de acomplejantes para

evitar la precipitación del bismuto como hidróxido asi como la

corrosión en los cátodos.

Si revisamos los potenciales de deposición del bismuto y del cobre

encontraremos que en solución acida ambos potenciales son muy

parecidos (0.32 y 0.337 respectivamente) a primera vista parece

que la codeposición es factible, sin embargo el pH necesario para

estos potenciales es muy bajo (entre 1 y 2) lo cual podría tener

efectos graves de corrosión en los cátodos, no obstante este

obstáculo; el proyecto se llevo a cabo encontrándose los

resultados que adelante se describen.

I
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La primera consideración que se tomó fue que el bismuto por tener

una posición muy desplazada a la derecha en la t$bla periódica es

considerado como un catión ácido y por lo tanto solo es estable

como catión en soluciones acidas pzesenta fenómenos de hidrólisis

precipitando como hidróxido insoluble.

(Kps '4.3 EE-31) según la reacción:

Bi3+ + 30H > Bi (OH)3

De esta consideración se determinó la necesidad de trabajar a pH

bajo (menor de 2).

Esta misma limitante nos obligó a no uti1 izar los cátodos de

hierro que originalmente utilizábamos; pues a ese pH los fenómenos

de corrosión sobre el hierro son considerables, en su lugar

utilizamos cátodos de cobre que ofrecían mayor resistencia al

mmdio ácido, y adicionalmente una mayor conductividad eléctrica.

La selección del agente acomp le jante se basó en los siguientes

aspectos:

a) Formar complejos estables a pH'l aproximadamente.

b) Utilizar un acomplejante selectivo para e/ cobre, por ser

este mas noble que el bismuto.

c) Utilizar la menor cantidad posible.
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Una vez que se analizaron las tablas de constantes de estabilidad

de complejos se llegó a la conclusión que el acomplejante adecuado

era el cloruro de amonio,según los datos siguientes:

Bl B2 B3 B4 85 06

[Cl-1 Bi3+ 2.4 3.5 5.4 6.1 6.7 6.6

[NH4+] O Cu
2+ 4.13 7.61 10.48 12.59 —

[C1-] CU2* 0.1 -0.5 — —

a T'20-2S "C y fza. iónica 0.1

Asi se concluye que:

1.- Tiene una constante de disociación alta en medios ácidos.

2.- El ion •smónio acomple ja moderadamente y en forma exclusiva

al cobre.

3.- El ion cloruro forma complejos poco estables con el

bismuto.

4.- El ion cloruro prácticamente no forma complejos con el

cobre.

5.- El NH4C1 tiene bajo peso molecular.

Una vez seleccionado el agente acomplejante procedemos a hacer un

análisis de potenciales de las especies que puedan estar en

solución; esto con el fin de comprobar la factibilidad de que

reaccionen entre si, cuando se encuentren en solución (ver gráfica
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El análisis de potenciales involucra a los reactivos e incluye al

agente acomplejante pudiéndose uti1 izar una solución básica o

alcalina , asi pues se consideran las especies:

Bi3* HH4+ OH-

Cu2+ HO,- H+3-

CU+ SO 2~'4

Cl- HSO4-

Tomando en cuenta la posibilidad de uso de cobre metálico

di suelto en HNO3 o sulfato de cobre.

Del análisis de potenciales se concluyen que las únicas especies

que podrían reaccionar entre si son el cobre en sus estados de

oxidación 2 y 1 con el HSO¿- que en algún momento pudiera estar en

solución, para evitar toda posibi1idad de interferencia en el

proceso, optemos por sustituir el sulfato de cobre por cobre

metálico disuelto en HNO^ concentrado.

Por lo tanto los reactivos a utilizar en el proyecto fueron:

- Cobre metálico disuelto en HNO3 concentrado

- Bismuto metálico disuelto en HNO3

- Cloruro de Amonio

- Agua
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3.6.2 Elaboración de gráficas de potencial-concentración.

En la tabla 2A podemos apreciar que el cobre forma complejos

relativamente estables con el ion amonio, estos complejos se

forman hasta con 4 iones amonio. La estabilidad de los conplejos

de cobre con amonio para fines prácticos viene expresada por el

coeficiente B donde:

B- -log (KJ.KJ.KB) (32)

Con n« numero de 1 igandos y K* constante de estábil i dad del

complejo, asi pues:

a) CUNH3
 2 * > Cu2* + HH3

b) Cu(NH3)2
 2 + > CuMH2* + HH3

C) Cttdm3)3
 2 * > CU(MH3)2

 2 + + MH3

d) CU(M13)4
 2+ > CU(MH3)3

 2 * * HH3

Kj-lEE-4.3 B* 4.3

SI B- 7.61

K1K2K3-1EE-1O.48 B- 10.48

K1K2K3K4-1EE-12.S9 6- 12.59

;: considerando sus constantes como:

I:
\i¡ Kl-(Cu2-»lfMH31 K2-fCufMH31 2-f> ÍMH31
| (CUMH3 2+) (Cu(NH3)2 2+)
i'"'

ff K3-(CttfH312 2-i-| (WH3> K4-ÍCufMH3>3 2-t-> fMH3>
1 (CU (1013)3 2+) (CU(NH3)4 2*)
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Una expresión del cobre "total" en solución se define tomando en

cuenta tanto el cobre no acomplejado con el que forma los

diferentes complejos es decir:

(Cu)t - (Cu2+) + (Cu NH3
 2 + ) + (Cu (NH3)2

 2+) + (Cu (NH3)3
 2 + )

+ (Cu (NH3)4
 2 + ) (33)

Para nosotros es importante conocer la cantidad de cobre no

acomplejado en la solución ya que esta cantidad api icada a la

ecuación de Nernst nos dará el valor del potencial de depósito para

este metal ••

°* ° - 3 3 7 + ° - 0 3 l^og(Cu2+) (34)/Cu°

En la expresión del cobre total ( 33), a partir del 2o. término se

despejan de las expresiones de las constantes de estabilidad, se

sustituyen en la expresión del cobre total y se factoriza el

primer término de esa expresión quedando:

(Cu)t»(Cu2+)

(35 )

Si 8' -Log (Kt.K2....Kn) y si posteriormente despejamos (Cu2+)

entonces obtenemos.

[Cu 2 +] • rCult (36)
4 i Bi

1 + E [NH3] * 10
i-1

Esta ecuación la aplicamos a la ecuación de Nernst, teniendo asi

la primera ecuación que graficaremos, fijando un valor para la

concentración del cobre total y variando la concentración del

acomplejante amoniaco (NH3) para obtener valores diferentes <-'<;

potencial.
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Finalmente la ecuación de Nernst queda de la siguiente forma:

ECu2+/Cu# - 0.337 + 0.03 Log LQllfc (37)
4 i Bi

1 + E [NH,] * 10
i-1 (37)

Como ejemplo de calculo fijamos una concentración de cobre 1M y

suponemos una concentración de amoniaco de 0.01M, en este caso el

cálculo de la concentración de cobre libre en la solución se

determina por:

[Cu2]-
i + o.oi + ro-oiT^ + f o .o i r3 +

10*-4.3 1ÍT-7.61 10*-10.48 10*12.59

[ Cu2+ ] - 1.3627EE-5 M

Aplicando este valor a la ecuación de Nernst tenemos:

ECu2+/Cu°" c
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Con respecto al bismuto se observó que apesar de formar complejos

poco estables con el ion cloro se pueden formar hasta 6 complejos

los cuales se forman según las siguientes expresiones y sus

equilibrios:

Bi Cl 2 + >Bi3+ + Cl-

Bi(Cl)2+ >BiCl2+ + Cl-

Bi(Cl)3

Bi(Cl)#-

Bi(Cl)5
 2"

Bi(Cl)6 3- >Bi(Cl)5 2- + Cl-

K«

kl-IBi rci-i

1 -

C l -

C l -

C l -

+ C l -

k 2 -

k 3 -

k 4 -

k5«.

Irfi-

[BiCl 2+

fBiCl 2+1
[Bi(Cl)2

rPiici)2 -i
[Bi(Cl)3

fpifCl)31
£Bi{Cl)4

1

rci-i
+ 1

l

fCl-1

- 1

rBircn^irci-i
[Bi(Cl)5

ÍBÍÍC115 ;

2 - ]

• i rci- i
[Bi(Cl)6 3-1

-2.4 B - 2.4

K l

K l

K l

K l

- K 2

.K 2

. K 2

- « .

.K 2

.K 3

• K3

• K 3

K3

K 4

• K 4

.K4

-

-

*K5

"K5"K6 *

EE-3.5

EE-5.4

EE-6.1

EE-6.7

EE-S.6

B •

B -

B -

B -

B -

3 . 5

5 . 4

6 . 1

6 . 7

6 . 6
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Mediante el mismo razonamiento que para el cobre se pudo deducir

la ecuación de Nernst para el bismuto en función de la cantidad de

acomplejante (Cl) y fijando la concentración de bismuto:

W " ° 3 2 + 0 0 2 ^ I B i 3*1 (38>

Donde

£BÍ 3+] - fBílt (39)
6 i Bi

i + E [Cl] * 10

Una vez obtenidas las expresiones de potencial de deposición en

función de la cantidad de acomplejante y fijando las catidades de

cobre y bismuto, se procedió a graficarias con el objeto de

local izar sus puntos de intersección y definir la cantidad

adecuada de acomplejante.

Se fijaron diferentes concentraciones de metales para observar

su comportamiento:

Cu2 + 1.0M

0.6M

0.1M

Bi 3 + 0.6M

0.1M

'** Asi mismo se seleccionó un rango de concentración de

| acomplejantes entre EE-2 M (pY"2) y 3.1622 EE-6 (pX-S.S)
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Los datos obtenidos tanto para Cobre como para Bismuto en función

de la cantidad de acomple jante se tabulan en la tabla No. 4-A

en Ja tabla No. i-A

De estas gráficas (gráf i ca 4 ) se deduce que las mejores

condiciones prácticas son:

[ Bi ] - 0 . 1 M

[ Cu J - 1 . 0 M

[ Y ] - 4 . 3 6 5 EE-4 M o p

1
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TABLA NO.4-A POTENCIALES DE DEPOSITO
Bi-Cu EN DISTINTAS CONCENTRACIONES

y : I It),

r*

i

¿.5

3.a

3.5

4 . Í

4.5

5.0

5.5

1 . ICl-J
Lo» [V]
1 ¥

10^2

10-2.5

13A-3

10^3.5

ie*-5

10^5.5

Cu = 8.1H
E

3.1613

0.2093

e.2434

0.2763

0.2936

0.3019

0.3033

0.3364

Cu =•.«!

E

0.1343

0.2327

0.2718

0.2999

0.3169

0.3253

0.328Í

0.3297

Cu=lH

E

0.1910

0.2393

0.2784

0.3065

0.3236

0.3319

0.3353

6.3364

BU8.1H
E

3.2977

0.2947

0.2960

0.2993

0.2997

0.2999

0.2999

0.299»

•* 1
i

£.3833

0.3102

0.3135

0.3146

0.3153

0.3154

0.3155

0.31S6

ij

NOIñt
• LOS I'A-ORES 51; POTENCIAL DE ESTA TABLA SE CALCULARON EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN

SE ASENTES ACOtlPLEJANTES <NH, y Cl' ) SOBRE LOS I1ETALES INDICADOS A DISTINTAS
CONCENTRftCIOMES.
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GRfiFICfl No,4 E <h p? ¿ concentración c í e , Bi a Cu

- i

I [Bil = 0.GH

O íCul = 6.6H

Í l í !

4 5 5.S
pV (-Log. i/t concentración de acmplejante)
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Los criterios para esta deducción fueron:

- Una concentración de bismuto mayor de 0.1 M resulta poco

conveniente por su alto peso molecular.

- No obstante que estequiométri cántente exista mas cobre que

bismuto en solución, se espera que la tendencia a depositarse

del cobre antes que el bismuto no sea predominante ya que sus -

potenciales son muy parecidos.

Además de que el cobre se encuentre acomplejado.

- Es muy importante exponer sin embargo que la cantidad de

acomplejante es muy pequeña y que tal vez sea difícil de manipular,

quizá la única forma de agregarlo serla en solución pero

tomando en cuenta que los errores inherentes a su preparación se

hacen importantes cuantitativamente y en forma proporcional.
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3.6.3 Cálculos y preparación de electrolitos.

Con el objeto de usar siempre soluciones frescas de electrolitos,

estas se preparaban al momento de la electrodepositación en

cantidad de 100 mi. Para su elaboración se utilizaba Cobre y

Bismuto metálicos disueltos en la menor cantidad posible de ácido

nítrico para lo cual se tomaron en cuenta los siguientes datos:

Bi • 0.1 M PM - 208.98 g/g mol

Cu * 1 M PM • 63.546 g/g mol

NH4CI" EE-3.36 M PM - 49.45 g/g mol

Bi(NO3)3 PM • 474.94 g/g mol

Cu(NO3)2 PM • 187.54 g/g mol

i

•j HNO3 PM - 63 g/g mol Dens.* 1.4
|

• Cantidad de bismuto a utilizar.

i 0.1M Bi X 2O8.98 gBi/l - 20.898 gBi/l o 2.089 gBi/lOOml
í\ 1M Bi

La cantidad mínima de ácido para el bismuto será.

Si densidad del HNO3 * 1.4 g/ml Pureza 65%

Si se requieren 3 moléculas de ácido por cada una de bismuto

Í:. (suponiendo 1M de Bismuto)

¿ PM HNO3 '63 3 X PM HNO3 - 189 g

Í-: 169 g x ¿mi • lS5mJ pero como es al 65%

i *•«*&
|v i3Smi - 207.69 mi necesarios para Bi 1M
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para nuestro caso.

2.089 gBi X 2O7.69ml HNO3 • 2.076ml HNO3
208.98gBÍ

Cantidad de cobre a utilizar.

1M Cu - 63.54 g/1 o Su¿¿± g/lOOml

Mediante el mismo razonamiento que para el bismuto se obtubo, la

cantidad necesaria de HNO3 que fue:

13.846 mi de HNO3

El cálculo de la cantidad de ÍIH^CI necesaria como acomplejante se

llevo a cabo de la siguiente forma:

4.365 EE-4M X 49.4Bg NH4C1» 0.02158 g /1 NH.C1
1M

para 100 mi 0.002158

Una vez que se realizaron estos cálculos se observó que la

cantidad de cobre seguía siendo muy alta en relación al volumen; a

la vez que una cantidad de acomplejante tan pequeña es difícil de

manipular, asi pues se analizó la posibilidad de preparar solución

sin acomplejante y con menor cantidad de cobre considerando que

los potenciales de ambos son muy parecidos.

Basándonos en la gráfica No. 5 se obtubo un valor de

concentración óptima de metales de:

C - EE -1.75M ó 0.01778M

Lo cual equivale a:

[Bi] ' 0.3716 gBi/lOOml

[Cu] * 0.113 gCu/100ml
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Requiriendo una cantidad de HNO3 de:

0.2462 mi para Cu

0.3810 mi para Bi

Para estos últimos valores el potencial de deposición será de

0.284 eV

Como es evidente si nos situamos en este punto de codeposición;

conforme vaya formándose el depósito la solución se empobrecerá

desequilibrándose así el potencial; Para tratar de amortiguar este

desequi 1 ibrio determinamos un rango en el cual la diferencia de

potenciales sea muy pequeña (menor de 6%) y la diferencia de

concentraciones considerables (mas de 1000%)

En este caso se tomó un rango de concentraciones de:

de EE-1.3 a EE-2.2 es decir EE-1.7S +/- 0.45

donde EE-1.3M - 0.0S011M y EE-2.2 - 0.0063 M

La solución se preparó en base a el limite superior, pensando en

que las concentraciones variaran dentro del rango durante el

proceso manteniéndose los potenciales prácticamente iguales. Asi

las concentraciones se calcularon como:

0.05011M • 3.1842 gCu/1 ó 0.3184 gCu/100ml

0.0S011M » 10.4719 gBÍ/1 ó 1.047J.9 gBi/lOOml
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Para el limite inferior se tiene:

0.0063M - 0.4 gCu/1 o 0.04 gCu/100ml

0.0063M ' 1.3165 gBi/1 o 0.13165 gBi/lOOml

La cantidad de ácido necesario fue:

O.6938 mi para el Cu

l.04 mi para el Bi

La solución se preparó pesándose ambos metales por separado,

después se agregó agua a los vasos que contenían dichos metales y

posteriormente el ácido, agregándose además un ligero exceso;

enseguida se calentaron ligeramente estos vasos para asegurar la

disolución de los metales.

Finalmente se mezclaron ambas soluciones y se aforaron, teniéndose

asi la solución de electrolito final.
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3.6.4 Depositado de placas

Como se mencionó anteriormente en esta fase se utilizaron cátodos

de cobre en lugar de los de hierro que por efectos de corrosión

tuvieron que ser descartados, Jas dimensiones de estos cátodos

fueron semejantes a las de los cátodos de hierro considerando que

se uti 1 izaron cátodos de cobre "electrolítico", estos solo se

pulieron mecánicamente, sin llevar a cabo limpiezas de ningún otro

tipo.

Los depósitos realizados en esta fase fueron solamente S de los

cuales se obtubieron resultados cuantitativos de 3 por ser sus

parámetros de proceso los mas significativos.

Salvo por el uso de cátodos de cobre y solución acida la técnica

general fue semejante a la de las demás aleaciones, sin emnbargo

se realizaron algunas variaciones a les parámetros de proceso con

el objeto de ir estabilizando las condiciones de depósito. En

general tales variaciones se efectuaban en base a los "Efectos de

las variaciones de parámetros de proceso" discutidos en el punto

3.1.3 y fueron desde la simple agitación hasta variaciones en

concentraciones y amperajes, por ejemplo:

En la realización de la placa 1BC la concentración fue la del

punto de equilibrio, concentración que para las otras placas se

corrigió al limite alto de concentraciones del rango ya descrito;

las condiciones en las que fueron depositadas las 5 placas

realizadas se resumen en el cuadro siguiente:
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TABLfl N o . 3
RESUMEN DE CONDICIONES DE PROCESO EN LA

DEFOSITflCI ON DE ALEACIONES S i - C u

PLACA

1BC

2BC

3BC

43C

JSC

I°C t Ni»

30

25

21

23

40

18

126

120

0.0013

0.0831

0.0631

3.8031

0.0027

0.01847

0.01847

8.81647

0.01847

1.7

i . e

1.5

1.5

i . ;

CORK A/Al1

i . ;

1.3

1.2

2

1

«8IMCI0»! CMMO

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

COBRE

ACERO

COBRE

COSRE

COBRE
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3.6.5 Análisis de aleaciones bismuto-cobre

El análisis volumétrico de la aleación Bi-Cu consta básicamente

de:

- Dilución de la aleación y separación de los metales.

- Análisis de los metales por separado.

Dilución de la aleación y separación de los metales

a) Se pesan 40 mg de virutas de aleación Bi-Cu

b) Se colocan en un vaso de precipitado con aproximadamente 10

mi de agua y 1 mi de HNO3 concentrado.

c) Se calienta ligeramente, para disolver totalmente la

aleación.

d) Se agregan otros 20 mi (aprox) de agua destilada.

e) Se agregan gotas de solución de HNO3 basta llevar la

solución a un pH entre 5 y 6 y formar un precipitado de

Bi(OH)3

f) Se filtró la solución.

De esta forma el bismuto queda como hidróxido precipitado en

el filtro, y el cobre disuelto en forma de nitrato en las

aguas madres.
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Determinación de bismuto.

a') El filtro se lava con agua destilada muy bien en un vaso de

precipitado.

b'¡ Al contenido del filtro y al agua con que se lavó este

último se le agrega HC1O¿ hasta diluir el precipitado

completamente y posteriormente se afora a 50 mi.

c') En un matraz de Erlen-Meyer de 100 mi se agregan S mi de la

solución de bismuto agregándose 20 mi de agua destilada,

d') La solución anterior se lleva a pH entre 1.5 y 2 con

solución de HC1O¿ o NaOH según el caso, se le agrega una muy

pequeña cantidad de tiourea (hasta hacer amarillo

transparente la solución).

e') Esta solución se titula con EDTA O,O1M donde Iml de esta

solución (EDTA) equivale a 2.09mg de Bi.

Determinación del cobre.

a") Las aguas madres del filtrado inicial se aforan a 50 mi.

b") Se agregan 5 mi de esta solución a un matraz de Erlen Meyer,

c") Al matraz anterior se agregan 25 mi de agua destilada.

d") Se lleva la solución hasta un pH de 8 agregando solución de

NH4OH.

e") Agregar murexida hasta un color amarillo claro.

f") Titular con EDTA 0.01M hasta color violeta.

Cada mi de solución de EDTA equivale a 0.6354 mg de Cu.
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3.6.6 Análisis mi erofotográfico

Preparación de las placas

Se cortaron las 3 muestras mencionadas en rectángulos de

2x3 cm.

Se colocaron en resina acrílica en forma longitudinal a los

cilindros de resina.

Se pulió una de las caras de cada muestra para poder observar

transversalmente (de canto) y medir al espesor del depósito.

El pulido se realizo a espejo.

Se tomaron fotografías en el microscopio a 50 aumentos usando

filtros fotográficos para resaltar el depósito.
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3.6.7 Resultados y conclusiones

De los 3 casos analizados en el presente trabajo; el caso del

bismto-cobre fue el mas ilustrativo y el que mejores resultados

rindió.

Placa 1BC Recubrimiento muy delgado, homogéneo y firme color gris

opaco, no hubo variación de pH en el electroli to pero se

empobreció muy rápidamente, formando además una fina capa de polvo

de ambos metales.

Placa 2BC Como se esperaba el sustrato de acero se retiró a los

10 min. de proceso, presentando efectos de corrosión muy intensos.

Placa 3BC Recubrimiento con poco polvo, grueso homogéneo y

firme, se observó un marcado efecto de la agitación al depositarse

el Bi con mayor velocidad a agitación baja.

Placa ABC Se utilizó durante todo el proceso agitación baja para

favorecer el depositado de Bi, obteniendo resultados muy

parecidos, a los de 3BC.

Placa SBC Recubrimiento sin polvo, grueso firme color gris claro

homogéneo y de muy buena adherencia, la variación en esta prueba

fue reducir el amperaje al 50% de la placa 4BC obteniéndose

exactamente la mitad de depósito que en 4BC.
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Los depósitos de las placas 3BC, 4BC y SBC se anal izaron

volumétricamente y se mandaron muestras de estos al laboratorio de

análisis por activación obteniéndose los siguientes resultados:

¡ MUESTRA

1 P3BC

1 P4BC

1 P5BC

Activación
X CU %BÍ

28.54

14.88

32.71

71.46

85.12

67.29

ANÁLISIS

voluaetrla I
XCu *Bi I

24.5

12.6

33

75.5 I

87.4 1

67 1

Tabla No. 6 cuadro comparativo do los métodos de análisis
<te aleaciones Bi-Cu

Se puede definir así las mejores condiciones de depósito de la

aleación Bi-Cu como:

Cátodos: Cobre electrolítico

Ánodos grafito

Area.* IS cm2

Temperatura: 25 "C

Corrí ente: 1.0 A/dmZ

Tiempo: IZO min.

pH: 1.5

Agitación: alta

Es muy importante indicar además que los depósitos real izados

tenían una gran flexibilidad pues se podían doblar sin agrietarse

a pesar de estar compuestos en su mayor parte de bismuto.

Podemos suponer que ¿>-te depósito puede realizarse en una pieza de

algún metal distinto al cobre siempre y cuando dicha pieza se
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encuentre previamente cobrizada.

Finalmente se puede concluir que:

En el depositado de aleaciones Bi-Cu los parámetros de proceso:

- Agitación

- Intensidad de corriente

- Tiempo

- Concentrad m

Son de importancia vital siendo el proceso muy sensible a

cualquier variación por muy pequeña que sea.

- La aleación Bi-Cu realizada posee muy buenas características

físicas (especialmente mecánicas).

La variación entre P3 y P5 se debe a una ligera variación de

agitación pues para P5 esta se aumento.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES FINALES
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Las conclusiones finales se pueden enumerar de la forma

siguiente:

Se llevaron a cabo depósitos de Bi-Ni, sin embargo fue

necesario hacer cambios en las condiciones reportadas en la

literatura.

Los depósitos fueron buenos, pero de grano muy grande y

poco homogéneos.

No se logró realizar depósitos de Bi-Pb debido a problemas de

corrosión on el sustrato , solubilidad de sales y

estabilidad de electrolitos.

Se diseñaron las condiciones de electrodeposición de Bi-Cu

en forma simultanea acercando sus potenciales de depósito.

Los depósitos obtenidos de Bi-Cu fueron los mejores pues

sus caraterlsticas mecánicas asi como su apariencia fueron

muy buenas.

Se definieron los parámetros para controlar la composición de

estos recubrimientos (Bi-Cu).

El trabajo real izado sobre Bi~Cu por ser original es

suceptible a desarrollarse más profundamente mediante estudio

de polarización del proceso, variación de condiciones

mediante el uso de acomplejantes, variación de pH,

variaciones en el uso de aditivos asi como estudios

micro-estructurales y de otros parámetros posibles.
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ANEXO I

ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN
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ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN

EL análisis por activación es una técnica analítica versátil,muy

sensible, muí ti elemental y generalmente no destructiva empleada

en la detTerminación de concentraciones elementales a niveles de

trazas de una gran cantidad de metales .

El principio de esta técnica consiste en la activación de la

muestra cuya composición es desconocida, por medio de neutrones

térmicos en un reactor nuclear o generador de neutrones y la

radioactividad inducioda es medida determinando la energía gamma

que es característica de cada elemento, la reacción que se

veri fi ca es ••

A n 1 > A
**z "o ' "z

Los átomos radioactivos decaen emitiendo partículas beta cargadas

negativamente acompañadas por rayos gamma. Esta radiación es

característica de cada elemento, y por medio de la cual se realiza

la determinación en forma cualitativa y cuantitativa.

A la muestra problema se le debe encapsular e irradiar en tiempos

que van de 1 seg hasta 30 min, para lograr la activación de todos

los elementos presentes. Las muestras activadas son analizadas

empleando un detector de germanio ultra-puro acoplado a un

analizador multicanal de altura de pulsos.
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Debido a su alta sensibilidad de orden de p.p.b. se usa

principalmente en biología, ingeniería y en estudios ambientales.

Por medio de esta técnica se pueden identificar casi todos los

elementos excepto los ligeros como: He, Li, Be, B, C, N, F, O,

Ne, asi como algunos no emisores gamma: P, Pb y Bi.
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ANEXO II

RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN
DE ALEACIONES Bi-Ni Y Bi-Cu

f

115



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

GERENCIA OE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS

ININ
« . « i n «....«.< O"- JA'ME VITE TORRES

pnoyrr.Tn «„ •

MUESTRA

i11 l; UH

I' 1') B'l

V 1 / UN

r i s 811

- - -

INFORME OE RESULTAOOS ANALÍTICOS

FFCH»- DICIEMBRE 7 de 1989

N« nr CftMTBni 626-621/B9
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN APLI

DATOS

Po vo y ésc3qás'~ílé,i lecciones binaria

II II

. . 11

Ni
It

i 72-85

* Bl\l\
+ i 26

tons i dad
g/cm3

8.70
8.10

5.00

6.50

A — *._•. . . . m*. • Se anexsn o qráf i cas

No.

626

627

628

629

LA0A- OAQ/171

I

FRAHcScO ABASCAL G.
Díplo. D* AnolUI» Químico»



511 Na

Cuentas

366 Ni-65

Co-60

Muestra 626

Ti - 1 min

Td - 1 h

Te s 2 min.

I

rL- 1624 «U-65
~~ 1642 Cl-38

1779 M-28

1810 Hn-S6

2168 Cl-38

2242 lte-24

1331.9

846 Hn-56

1115 Ni-65

* r~« X

1368 Na-24

1482 Ni-65

i 27S4 Ha-24

K«V



Cuentas

58 Co-60 a

366 Ni-65

846

1115 Ni-65

1293 Ar-41

136B Na-24

Muaitra 627

Ti - i nin.

Td - 1 h.

Te * 2 iciti.

14B2 Ni-65

1624 Ni-65

1779 Al-28

1810 Hn-56

E

2754 Na-24



=* 1624 Bi-65
•f— 1642 C1-3B

1779 Al-28

1810 MB-36

846 Mn-56

111S Hi-65

1293 AT-4X

Nuestra 628

Ti « 1 min.

Td - 1 h.

Tc • 2 min.

1368 Ha-24

— 1482 Ni-65

§ 2168 Cl-38

& 2242 «a-24

I

27S4 Na-24

K*V



m
Hi'

4l

Muaatra 62»

Ti - 1 min

Td - 1 h.

Tc » 2 min.

r
366 Ni-65

Sll Ma-24

B46 Mn-56

111S Ni-65

U_ 1624 Hi-65

• ~ 1642 C1-3B

14B2 Hi-65

1368 Ha-24

2106 C1-3B
2243 Ha-24

27S4 Na-24



ININ

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

GERENCIA OE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES
DEPARTAMENTO OE ANÁLISIS QUÍMICOS

INFORME DE RESULTADOS ANALÍTICOS

SOL»

pRO>

MUESTRA

P3BC

pitee

PSBC

OBS

, , ™ » u » , •«,« OR. JAIME V I T E TORRES
A Z - 1 2 0

FOTO Ho ' . . - . - , . »
GERENCIA DE I N V t b 1 I l i A U U N H f L I

OATOS

aleación binaria -
H-f-ii en foria de_.
>o)vo y rebaba. | (

I I M l>

Cu

t o.4o

No.

676

677

678

CADA

FECHA :

No. OE C0NTR01

DAQ/181

0ICIEH8RE 14 de 1989

• 676-678/89

Olflfth-JgftNMStO ABASCAL G.
•tal* 0(1 D«plo. W A«all»l» Ommlc«



Muestras Bi Cu 676
Ti «= 1 inin.
Vd » 30 nun.
Te - 45 «eg.

-— Un 56

I
Cu 66

Ar 41

-.24
V 52

__ Cl 38

JU 24

— Cl 38

t
Ha 24



Muactra 677
Ti - 1 ruin.
Td - IS min.
Te - 45 H 9 .

Mi 56

Cu 66

m 24
V S3

Cl 38

>• 24
— MI 56

Cl 33

•a 24



Hueazxa 67ti
To - 4S ,»•?•
Ti " 1 Bin.
Td - 30 n i n .

M» 56

ee

f
— Ar 41

—- Cu 64 •a 24

V 52

— Cl 38

Km 24

I- Cl 38

'- Ha 24

U. Ha 24

.**.



Iif

BIBLIOGRAFÍA

125



BIBLIOGRAFÍA

1 -ARHLAND S.,GRENTHE E
ACTA CHEM.SCAND.
11,1111 (1957)

2 -I. SAI V.N., ROMANOVA A.V, , KHIMCHENKO Y.U.
ELECTODEPOSITION AND X-RAY DIFRACTION EXAMINATION OF HIGHLY
DISPERSD LEAD-BISMUTH ALLOY.
POROSHK METALL (KIEV) 1977,(3), 12-15
(INST KOLLOID. KHIM KHIM VODY KIEV, USSR)

3 -KHIMCHENKO Y.U.; FIL T.I.f POPOV A.G. ; KHOVOROV M.M.
ELECTRODEPOSITION OF FINELY DIVIDED LEAD-BISMUTH ALLOY
POVERKHN YAULENIYA DISPERSNY KH SIST. 1975,4,187-139

-K.M. GORBUNOVA, Y.U. POLUKAROV
ELECTRODEPOSITION OF ALLOYS
THE INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY
ACADEMY OF SCINCES OF THE USSR
MOSCO» USSR 249-297

5 -KOCHMAN E.D. GAMER P.V.
QUASIRANDOM PLANNING OF ELECTROCHEMICAL EXPERIMENTS.
ZH PRIKL KHIM ( LENINGRAD ) 1978, 51 (9), 1962 - 7
(KAZAN, S-KH. INST KAZAN USSR)

6 -R.P. KHERA
THE BASIC PRINCIPLES OF ELECTROLYTIC DEPOSITION
SEMI-CONDUCTOR PRODUCTS DIVISION, MOTOROLA INC.
MCDOWELL ROAD, PHOENIX ARIZONA EEUU.

7 -R.KUMAR, Y.N. SADANA
ELECTRODEPOSITION OF ALLOYS IV ELECTRODEPOSITION AND X-RAY
STRUCTURE OF BISMUTH-NICKEL FROM AQUEOUS SOLUTIONS.
JOURNAL OF THE LESS-COVHON METALS, 43 ( 1975 ) 2S9-26O

126



8 -VAS I LEV, A.M., V.I. PROUKHINA.
ZH. ANAL. KHIM.
6,218 (1951).

9 -Y.N. SADANA & W.G. KERR
STRUCTURE OF BISMUTH-NICKEL ALLOYS
METAL FINISHING OCTOBER 1980 43-47

10 -Y.N. SADANA £ S.YAJIMA
ELECTRODEPOSITION OF ALLOYDS
V.ELECTRODEPOSITION OF BISMUTH-COBALT ALLOYS
SURFACE TECHNOLOGY 4 (1976 ) 331-338

11 -MANCILLA PRADO JULIO
ELECTRODEPOSITACION DE UNA ALEACIÓN Pb-C<3 A PARTIR
DE PERCLORATOS.
TESIS UNAM IQM. 1988

12 -B.N. CHAPMAN, J.C. ANDERSON
SCINCE AND TECHNOLOGY OF SURFACE COATING
ACADEMIC PRESS NEW YORK 1974

13 -KIRK-OTHMER
ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY
THIRD EDITION
ED. JHON WILEY & SONS, VOL 3, p914 (1978)

14 -A. ARANEO
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA

¡ ED. MC.GRAW-HILL, MEXICO 1981

?•• •

| | 15 -A.BRENNER
IS ELECTRODEPOSITIONS OF ALLOYS: PRINCIPLES AND
k; PRACTICE VOL II
% PRESS NEW YORK 1963

%
127



16 -A.RINGBOM
FORMACIÓN DE COMPLEJOS EN QUÍMICA ANALÍTICA
ED. ALHAMBRA MADRID 1987
pp 367,368,385,351

17 -BLUM WILLIAMS
GALVANOTECNIA Y GALVANOPLASTIA
ED. CONTINENTAL, MEXICO 1982

IS -GEROLD SCHWARSENBACH
COMPLEXOMETRIC TITRATIONS
ED. METHUEN & Co. LTD
LONDON 1975

19 -COSTA J.M.
FUNDAMENTOS DE ELECTRODICA
ED ALHAMBRA
MADRID 1981

20 -DR.GABE
FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE
SUPERFICIES METÁLICAS
ED.ALHAMBRA MADRID 1975

21 -GILBERT A. AYRES
ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO
ED. HABLA MEXICO 1987

22 -I.PUIG
CURSO GENERAL DE QUÍMICA
ED. MARÍN BARCELONA 1961

23 -LOUENHEIM, A.F.
MODERN ELECTROPLATING
ED. JHON WILEY & SONS, 1953

128



24 -MILAZZO G.
ELECTROCHEMISTRY
ELSEVIER,(1974)
PUL ISHING COMPANY

25 -S.GLASSTONE
THE FUNDAMENTALS OF ELECTROCHEMISTRY AND
ELECTRODEPOSITION
PUBLISHING COMPANY INC. NEH JERSEY 1960

26 -RAY U BRUMBLAY
ANÁLISIS CUANTITATIVO
CIA. EDITORIAL CONTINENTAL S.A.
MEXICO 1982 4a.REIMPRESIÓN

129



TESIS EN 7 HORAS

Odontología t 69
Esq. Paseo de las Facultades

Copiico Universidad
658-9554


