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INTRODUCCIÓN \ 

Durante las primeras décadas de este siglo, entre los años 20 y 40, la necesidad de mejorar el 

aspecto, aumentar la resistencia a la corrosión, al manchado, al ataque por sustancias químicas 

o al desgaste, de superficies metálicas y no metálicas, originó toda una revolución en industrias 

como la bélica, automotriz, químio* y electrodoméstica en los Estados Unidos y Europa 

principalmente 

Se requería dar a muchos artículos y aparatos nuevas propiedades en decorado, protección, 

servicio y durabilidad para que satisfacieran la gran transformación política y tecnológica de los 

.'TÍOS siguientes, así ya no era suficiente que esos productos o máquinas brindaran su uso 

común, ahora era necesario que su eficiencia se prolongara y se mantuviera el mayor tiempo 

posible, cada vez con condiciones de trabajo más enérgicas 

En el aspecto de proteger superficies con recubrimientos metálicos, la electrodeposición al 

parecer reúne las mejores condiciones y ha conducido al empleo de muchos químicos e 

ingenieros en todo tipo de industrias, este tipo de procesos loma ventaja sobre otros métodos, 

por su gran flexibilidad técnica y por su costo En la década de los tramas muchos industríales 

y científicos rápidamente se dieron cuenta de la necesidad de tener una comprensión más exacta 

de los principios y de los métodos para controlar los procesos y productos electroquímicos, por 

eso en la actualidad la investigación en este campo es muy amplia y existen innumerables 

publicaciones que reportan sus adelantos en muchos países como E li . Australia, Alemania. 

Francia. etc 

Los recubrimientos metálicos se emplean frecuentemente en la industria automotriz, metal-

mecánica y química principalmente, debido a que algunos substratos metálicos y no metálicos 

.in .on lo suficientemente resistentes a los fenómenos de corrosion, el uso o el desgaste. 
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entonces es necesario recubrirlos con depósitos metálicos, por ejemplo; en la fabricación de 

tornükria o herramientas mecánicas es casi indispensable recubrir su superficie con metales 

como; cromo, cinc, estaño o níquel para que su calidad en durabilidad y uso sea la adecuada. 

Los medios para lograr dectrodepoñciones de metales son muy variados, todos dios 

dependen de la concentración de los baños electrolíticos, de la corriente eléctrica, de la forma y 

estructura de la superficie que va a ser recubierta, dd tipo de metal que se deposite, de la 

calidad que se requiera en d depósito y dd lugar donde se lleve a cabo la electrólisis. 

En este trabajo de tesis se llevó a cabo un estudio experimental en uno de los recubrimientos 

metálicos más conocidos hasta ahora "El Niquelado", d cual consiste en aplicar un capa de 

níqud sobre un substrato comúnmente acero al carbón, permitiendo proteger a este de las 

condiciones externas que lo rodeen Existen en la literatura innumerables estudios sobre 

deposición de Níquel, las cuales incluyen, composiciones de electrolitos, condiciones de 

operación recomendadas, cuidados en d manejo del proceso, etc., los cuales se tomaron en 

cuenta, con la particularidad que se ensayaron dos aspectos no muy estudiados hasta la fecha: 

• El empleo de una corriente variable en d proceso de deposición 

• Y el empleo de un Ánodo Móvil, (Para hacer una comparación entre este y una Cdda 

Termosl atizada) 

Los estudios clásicos sobre electrodeposición de metales incluyen siempre el uso de la 

corriente directa, obtenida desde un transformador de corriente o una pila, la corriente variable 

se ha estudiado poco, pero se ha visto que produce mejoras muy significativas en la calidad de 

los recubrimientos electrolíticos (Como el mejoramiento de sut propiedades físicas), la 

corriente variable se obtiene de un Generador de señales conectado a un Generador de 

corriente común, esto permite el empleo de esta variante en el proceso del Niquelado. 

2 



En lo que respecta a la segunda variante, esta se refiere a que siempre los procesos de 

electrodeposición se realizan dentro de un recipiente, celda o matraz a la temperatura indicada, 

en la cual se introducen los electrodos de trabajo, la superficie o pieza a recubrir y d electrolito, 

y dentro de ese sistema se realiza todo el trabajo Se tiene la desventaja de que el espacio es 

siempre insuficiente cuando el objeto es muy grande, y sobre todo que la deposición se debe 

realizar en un taller especializado o en un laboratorio. Cuando se emplea el Ánodo Móvil la 

gran ventaja es que se puede depositar cualquier metal fuera del recipiente, ya que el 

dispositivo es portátil, además no se requiere sumergir el objeto en el electrolito sino 

simplemente se hace recircular la solución por medio de una bomba, así el flujo de electrolito es 

bombeado desde el Ánodo Móvil hacia el cátodo (objeto a ser recubierto), captado y vuelto a 

recircular, provocando la gran ventaja de poder hacer recubrimientos en campo y no en 

laboratorios 

En resumen, se trabajó con diferentes baños para Niquelado, empleando una corriente 

variable, y se realizó una comparación entre las técnicas del Ánodo Móvil y la Celda 

Termostatizada El propósito de todo este estudio es contribuir con adelantos en los proceso 

de Niquelado, para así mejorar la calidad de este tipo de recubrimientos. 
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OBJETIVOS: 

• Obtener electrodeposítos de Níquel sobre acero al carbón, empleando diferentes 
composiciones del baño electrolítico 

• Demostrar que es posible efectuar recubrimiemos metüicos por medio de, (I) Una Celda 
Termostatizada y (2) Por medio de un Ánodo Móvil, con el fin de efectuar una comparación 
entra los dos métodos 

• Emplear la técnica de Corriente Pulsada Inversa o "Pulse Plating" en todos los 
etectrodepositos, o sea emplear una corriente variable 

• Conocer el efecto de la corriente variable y la composición del baño electrolítico sobre la 
calidad de los recubrimiemos, y determinar la ínterreUción entre ambos parámetros 
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RESUMEN I 

Actualmente en la industria, los recubrimientos electrolíticos ocupan una actividad muy 

importante debido a las características de protección que representan, así como en el aspecto 

decorativo en equipos, maquinarías y accesorios En el presente trabajo se efectuaron 

electrodeposiciones de Níquel sobre acero al carbón, a partir de 2 diferentes electrolitos ácidos: 

(A) El baño de Watts'6' y 13) El bario de Sulfamato de Níquel'5' Utilizando también en ambos 

casos 7 agentes tensoactivos, la Sacarina y el Dodecil Sulfato de Sodio. 

Esas experiencias se efectuaron a su vez por medio de una celda termostatízada que es el 

método tradicional y por medio de un ánodo móvil'" que es un método poco conocido hasta la 

fo&a pero que permite llevar a cabo la electrodeposición fuera de cualquier celda o cuba 

electroquímica 

Otro factor importante utilizado en el trabajo es que, todos los electrodepósitos se obtuvieron 

empleando una corriente variable'" (Técnica del "Pulse Plating"), variando en cada uno de los 

casos el parámetro llamado "Ciclo de Trabajo", que permite expresar la frecuencia y d período 

de la señal eléctrica administrada a los procesos electrolíticos'9' Para la obtención de la 

corriente variable se adaptó a un generador de corriente continua, un sistema de excitación de 

la sena) eléctrica que consistió de un generador de pulsos, un osciloscópío catódico y un 

graficador de la señal 

Una vez concluido todo el trabajo experimental con todos los parámetros antes mencionados, 

se procedió a determinar la calidad de los recubrimientos electrolíticos obtenidos, para lo cual 

se midieron algunas de sus propiedades físicas"''2"' como, dureza, rugosidad, espesor y 

adhesion, encontrándose los mejores resultados con el baño de Sulfamato de Níquel, Dodecil 

Sulfato de Sodio como agente tensocactivo y Ciclos de Trabajo altos, además de que a 
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excepción dd espesor, los depósitos obtenidos por medio dd Ánodo Móvil tuvieron mejores 

propiedades físicas que los de la Celda Termostatizada. 

Para cuamificar el efecto de las 2 variables empleadas en la experimentación (Composición 

del bafto y Ciclo de Trabajo), se desarrolló un diseño experimental completo i2 a una porción 

de los resultados obtenidos en la Celda Termostatizada, realizándose un análisis de regresión 

multivaríable, la prueba de confiablidad estadística por medio de la distribución de Fisher y d 

estudio de las superficies de respuesta, encontrándose que d efecto de la composición dd bafto 

sobre los depósitos no es tan grande como d efecto dd Ciclo de Trabajo, que influye en gran 

medida en la calidad de los recubrimientos electrolíticos. 
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1.1. Generalidades sobm Electrodepoektén. 

Es de vital importancia conocer los fundamentos teóricos de un proceso de 
elcctrodeposición, porque ellos permiten al experimentador o al industrial comprender el 
fenómeno en si y obtener los conocimientos necesarios para manipular, aplicar y evaluar las 
condiciones de operación y las técnicas de aplicación de las mismas, con el fin de conocer los 
efectos que producirán esas condiciones sobre el sistema en estudio y obtener así depósitos de 
buenas características para su uso. 

1.1.1. Equilibrio metal - lón." 

En un proceso de electrodeposición se hace circular una corriente eléctrica desde un punto 
(llamado electrodo catódico) hacia otro (electrodo anódico), a través de una sustancia capaz 
ds permitir el flujo electrónico (electrolito) Sin embargo en ausencia de corriente, cuando un 
metal se encuentra en contacto con sus propios iones en solución, se rodea de una película de 
.ÍUM iones orientados, esta película consta de dos zonas, una estacionaria (La doble capa de 
Helmholtz) y una zona difusa (o capa de Difusión), ver Fig I I 

ElKtotte 

Zona Estacionaria Zona Difusa 

FI9.1.1 Zona» 0% Ufuaéón. 

Este fenómeno ocurre a la par de 2 manifestaciones simultáneas muy importantes 
a) - El surgimiento de un equilibrio de óxido- reducción 
b) - Y el surgimiento de un potencial eléctrico en el electrodo 
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La primera manifestación está relacionada con la tendencia del metal (M°) a pasar a la forma 
iónica (M**) a la cual se le llama presión electrolítica de solución (P), mientras que a la 
tendencia inversa se le llama presión osmótica (fio), de modo que si P>rio, habrá una 
oxidación, mientras que si P<T1o, ocurrirá una reducción: 

P 
Kf «==> \f" F* (ID 

n» 

Ahora bien, el efecto de pasar una corriente eléctrica desde un electrodo a otro es que el 
equilibrio de la Ec (1 l ) se desplazará obteniéndoselas Ees .(1.2) y (13) siguientes: 

j,tliawm lítetmm 

¿1 

áiuit Cátedc 

W-né mM" Ic 11.2) M" < né=>M' Ac. (1.3) 

Fig. 1,2 R—ccion** « i lot Itctrodo*. 

En lo que respecta a la segunda manifestación, es que siempre que un metal se sumerge en 
una solución que contenga sales o iones de ese metal, se creará una "tensión electrónica" que a 
su vez dará lugar a la generación de un potencial de electrodo, éste potencial es comúnmente 
llamado potencial reversible de solución (Em), debido a que el proceso es termodinámicamente 
reversible en ese punto 

Por eso es muy importante en los procesos de deposición de metales conocer, no solo los 
efectos de la corriente que se suministre a un baño electrolítico, sino también que potencial se 
requiere para obligar a esa corriente a pasar a través del baño Es importante recordar que el 
flujo electrónico en el baño, como en cualquier circuito esta dado por la relación: 

i E Rv hx. (1.4) 

En donde podemos ver que entre mayor sea el voltaje (E) que se tenga, la corriente ( i ) que 
pase a través del baño será mayor, siendo (Re) la resistencia que opone el baño electrolítico 

El potencial reversible de solución es claro reflejo de la potencia del depósito de metal, y a su 
vez está directamente relacionado con la concentración de iones que se encuenti i alrededor de 

* J M" 
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un electrodo y de la tendencia que tiene i estos de oxidarse o reducirse químicamente' ' (Ec de 
Nemst) de ahí su importancia 

Sin embargo en todas las electrólisis llevadas a cabo con una corriente eléctrica, los 
potenciales de los ánodos y de los cátodos cambian como resultado de un parámetro llamado 
"polarización ". una explicación a éste fenómeno es ei cambio de concentración que tiene lugar 
cercano a los electrodos como resultado que los iones presentes se depositan en el cátodo o en 
el ánodo hay disminución de éstos'" 

El efecto que tiene la polarización sobre los procesos de etectrodeposkáón de metales es que 
en cualquier electrodo representa un incremento en el potencial requerido para el paso de una 
corriente dada y éste hecho es una de las limitaciones que tiene la deposición de metales, sin 
embargo esto ha dado lugar a un gran número de investigaciones en éste campo, y así se han 
construido las llamadas curvas de polarización para muchos sistemas, en las cuales se gráfica el 
potencial requerido para el depósito de cierto metal contra la corriente administrada, 
permitiendo encontrar el punto más adecuado para trabajar bajo ciertas condiciones 

La polarización se puede expresar de la siguiente manera 

K, t:r„ p Ec.(l.5) 

Donde, F.,( - Potencial de Depósito dinámico 
Em ^Potencial reversible de solución 
p ~- polarización total 

Como ya se dijo antes, el fenómeno de polarización es debido en gran medida al cambio de 
concentración de las especies iónicas que tiene lugar ai ocurrir la electrólisis, ya que se ha visto 
que en general el potencial de un electrodo llega a ser más positivo cuando la concentración de 
iones de un metal aumenta y viceversa, sin embargo otro tipo de factores también producen 
polarización y a los cuales se les enmarca dentro un concepto llamado "polarización química" 
que engloba todas las formas de polarización que no pueden ser explicadas mediante un cambio 
de concentración, y que se cree que son el resultado de las diferencias que existen sobre las 
proporciones de los diferentes procesos que tienen lugar en el sistema electrolítico como, 
hidrataciones y deshidrataciones de los iones, su descarga sobre los electrodos, la combinación 
de los átomos para formar cristales o gases moleculares o también a la intensidad de corriente 
utilizada por la resistencia del electrolito empleado (caída ómhica), entonces la Ec(l 5) en 
ocasiones conviene expresarla de la siguiente forma: 

Ha Km • p, ' p„ bx. (16) 

f-!n I? que pc y p, representan la polarización por concentración y química respectivamente 
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Por último es importante señalar que los medios para reducir los efectos de polarización en 
un proceso de dectrodeposición están relacionados directamente con, las condiciones de 
operación, d tipo de baño que se utilice y d uso de agentes tensoactivos o surfactantes, 
parámetros que se estudiarán en los subcapítulos posteriores. 

1.1.2. La Ecuación de Nernstm 

Como ya se explico anteriormente el potencial de depósito dinámico en un proceso de 
dectrodeposición está dado por la ecuación. 

Ei E„ • p Ec. (1.5) 

Donde el término que define el potencial reversible está dado por la ecuación de Nemst lúe 
relación» 

E„ h?,rnAlo 2.3RTh)f!/oxiJJ Ec. (1.7) 
n-Va ¡Redi 

En la que: 

E<Vfn.MO = Es el potencial estándar de oxid /red (que depende de cada metal y se le determina 
expenmentabnente con referencia a un electrodo de hidrógeno [H°/H*|) 

R -• Constante de la teoría cinética de los gases 
T = La temperatura absoluta 
n = La valencia dd metal en reducción 
Fa = Constante de Faraday (96,500 Coulomb/equivalentes) 
[oxíd] y [red] = La actividad iónica de la especie oxidante o reductor» respectivamente 

Para fines prácticos se puede considerar que la actividad iónica de la especie reductora 
[red]=l, debido a que en ese punto se tiene un metal en estado libre y que (oxidl * [ M " ] que 
es la concentración iónica nominal de la solución, por lo que la Ec (I 7) se transforma en 

£,„ E'sr'i.u» 2.3R±I,<tglM" I H-.(I.H) 
n ha 
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1.1.3. Leyes de Faraday.*"' 

Estas leyes son esenciales en todos los procesos ekctroquimkos debido a la importancia que 
tiene conocer la relación que existe entre la corriente, el tiempo y la materia liberada por éstos 
procesos, fundamentalmente las leyes de Faraday son dos: 

1 La cantidad de cualquier elemento liberado, ya sea en el cátodo o en el ánodo durante una 
electrólisis es proporcional a la cantidad de electricidad que atraviesa la solución. 

2 - Las cantidades de elementos o radicales diferentes liberados por la misma cantidad de 
electricidad, son proporcionales a sus pesos equivalentes. 

Matemáticamente se pueden expresar de la siguiente forma: 

i»w k, q Fx. (1.9) 

Donde: 

•IIM ~ Cantidad del elemento liberado por la reacción. 
k, = Consume de proporcionalidad electroquímica 
q = Cantidad de carga administrada. 

o bien: 
mu k, i I Fx.(l.W) 

Debido a que la carga (q) es el producto de la intensidad de corriente ( i ) y d tiempo de la 
electrólisis (t) 

Mientras que la constante de proporcionalidad electroquímica (k.) de acuerdo a la 2* ley esta 
dada por: 

k, M Fx. (1.11) 
(n)(Fa) 

Siendo 
PM -- Peso molecular del elemento 
n - Valencia del elemento 
Fa-Constante de Faraday 

Así por consiguiente la Ec (I 10) queda 

">M PMjJL-l » m» PM-q Fx.(l.l2) 
H Fa n Fa 
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Sin embargo si los procesos de deposición tuvieran un comportamiento ideal toda la materia 
liberada por la corriente ( i ) seria exactamente mu, pero esto no sucede así, debido a que al 
ocurrir la disociación electrolítica, más de una especie iónica es transportada hacia el cátodo 
para reducirse (por ejemplo; además del metal depositado pueden existir iones de hidrógeno 
que tenderán a reducirse también) y en consecuencia en d ánodo pueden ocurrir fenómenos 
que retardan la disolución de este (como por ejemplo la formación de óxidos u otros 
compuestos que impiden la disolución requerida). Es por esto que se define que cualquier 
corriente usada en otras reacciones indeseables se consideran como una pérdida y afectaran la 
eficiencia dd proceso, por lo que en el cátodo ésta diciencia será: 

rica Cantidad de comente que depositan al metal (q. ) x 100 Fx. (1.1 i) 
Cantidad de corriente total que pasa (q,) 

por lo tanto si introducimos (1 12) en (I 13): 

V ca mH n ha x 100 I-A:. (1.14) 
PM i t 

Donde la corriente ( i ) debe ser obtenida por medios experimentales ya que se trata de la 
corriente total que pasa al sistema 

Por lo tanto la eficiencia anódica se obtendrá de manera similar, solo que es común solo 
reportar en los trabajos de electi odeposición de metales sólo la eficiencia catódica 

1.1.4. Cinética de los procesos de Electrodeposición.*" 

Para que se logre un recubrimiento metálico sobre una superficie catódica en un proceso de 
dectrodeposición, se debe tomar en cuenta que dicho recubrimiento es el resultado de las 
siguientes contribuciones 
1) - El proceso de Transporte de la especie que reacciona (M'") desde el seno de la disolución 

hasta la doble capa eléctrica (Capa de Helmholtz y Capa de Difusión). 

2) - Dentro de la doble capa, la especie transportada cambia su estado de oxidación, a éste 
proceso se le llama transferencia de carga o reacción electroquímica. 

M" /;<?«=» Kf te. (1.15) 

3)- Puede ocurrir que la especie que se transporta no sea apta aún para reaccionar 
electroquímicamente, debido a que ha formado algún complejo u otro compítalo 
intermedio (L) que le dificulta llevar a cabo la transferencia (h carga, en éste caso debe 
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ocurrir una reacción química de éjntcimciém previa a la reacción electroquímica ( Es 
interesante mencionar que un ion en solución fácilmente se hidrata o forma algún otro 
complejo con algún otro grupo presente en d electrolito, por lo cual esta 3' contribución 
es muy común) 

MflX *=> M" Lr Ec.(l.l6) 

En lo que respecta a la velocidad de estas contribuciones, la disociación dd complejo por lo 
común es rápida - por lo tanto no influye en la emética de la deposición, así pues la velocidad 
de la Ec (1.16) es .nucho mayor que la de ta Ec.( 115), sin embargo los procesos de transporte 
realmente son los que influyen como determinantes de la cinética global de la deposición de 
metales desplazando aún a la transferencia de carga. 

El transporte de iones o moléculas en una solución electrolítica se efectúa por 3 procesos 
independientes entre si, pero que pueden o no llevarse a cabo en forma simultánea en un 
sistema electrolítico, estos son: 

*).• Migrmci¿n.- En éste proceso la especie cargada es transportada por gradientes de 
potenciales eléctricos en el electrolito, el flujo másico migratorio está dado por: 

C vm Ec.(U7) 

Donde 

Jffl = El flujo de materia debido a la migración 
C = Concentración de la especie que reacciona 
vm = Velocidad con que se mueven los iones bajo la acción de un campo eléctrico. 

Dentro del proceso de Migración se deben de tomar en cuenta los potenciales que se tienen 
que vencer al aplicar un voltaje al sistema de electrodeposición, éstos son: 

1) - A la fracción del potencial aplicado, invertido en la transferencia de carga, se le denomina 
sobrepotencial de activación. 

2) - Las reacciones químicas que ocurren previas a la transferencia de carga, requieren una 
cierta energía de activación a éste potencial se le llama sobrepotencial de reacción. 

3) - El potencial asociado a la difusión de un átomo que ya pasó por los dos pasos anteriores y 
que se intenta adherir a la superficie catódica se le llama sobrepotencial de cristalización. 
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Factores que tienen que tomarse en cuenta en d termino v„ que depende directamente del 
campo eléctrico que se tenga en el proceso global 

*>.- Convección.- Este proceso se refiere a las especies transportadas por movimiento de la 
disolución en forma global, y puede ser "natural" cuando el movimiento se produce por 
gradientes de temperatura o densidad o "forzada" cuando por algún medio mecánico se 
agita la disolución. El flujo convectivo está dado por. 

Je C v<„ EL. (1.18) 

Donde la cantidad de materia transportada (J„) es el producto de la concentración (C) 
de la especie que reacciona por la velocidad del movimiento del liquide en una dirección 
(v„) 

c).- Difusión.- Es el proceso en que la especie neutra o iónica es transportada por gradientes 
de potenciales químicos, el flujo de difusión está dado por: 

.!„ -DxrtuiC Ee.(l.l9) 

Donde el movimiento de los iones o moléculas en la solución se da por un gradiente de 
concentraciones (grad C) por medio de una cte. de proporcionalidad (D) o coeficiente de 
Difusión 

Ahora, debido a que la transferencia de carga es un proceso muy rápido respecto al proceso 
de difusión, al cabo de cierto tiempo de electrólisis, la concentración de la especie reaccionante 
en las inmediaciones del electrodo será menor que en el seno de la disolución, esto origina un 
gradiente de concentraciones, que será mayor en el interior de la doble capa eléctrica que en la 
disolución, donde las variaciones de concentración no son apreciables Asi al ser diferente la 
concentración de la especie reaccionante en el electrodo |CM

+Wo)J de la concentración de la 
misma especie en otro sector alejado del electrodo [(\r"-n(x)|, se producirá una difusión de los 
iones desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración, Nemst le llama a la 
zona del mayor gradiente "Capa de Difusión Nemst (A)", (ver Fig I 3) y dice que en ésta zona 
las concentraciones varían (inealmente con la distancia, es decir 

-gradCu n(x) <lif(\r » <V nfx) -(\r n(o) íú:(l.20j 

d i) 
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I /—i * (JKanot ¡oil lUkanie) 

fíg.l.3Ctp» OtDUuaUndtHmut 

EI proceso de difusión como ya se dijo, es el aspecto más determinante de la cinética de un 
proceso de deposición, debido a la velocidad de éste proceso en sí, sin embargo es conveniente 
recalcar que la difusión puede ser en base al ion (M'") o al átomo (M°) que ya reaccionó 
electroquímicamente y que intentará adherirse al cátodo, si se comparan esto dos aspectos, el 
2° es el que retardará más el proceso, debido a que se trata de un movimiento en una zona muy 
compacta de especies y a que los átomos en ese punto no son depositados directamente, sino 
que tienden a difundirse a los sitios que tengan la menor energía superficial. 

A) - Proceso de transporte de los iones (M*") desde el seno de la disolución hasta la doble capa 
eléctrica, paso que se encuentra dominado principalmente por los procesos de Migración y 
Convección 

B) - Dentro de la doble capa eléctrica, el primer plano es el que se denomina "Capa de 
Difusión" y es ahí donde empieza a crecer el gradiente de concentraciones de los iones dd 
metal (M ") y a ser más importante el proceso de Difusión, en ese punto los iones que se 
encuentran asociados a otras moléculas sufren una reacción de disociación, debido al 
potencial que existe en la zona. 

0) - Los iones entran a lo que se conoce como capa de Helmhottz en la cual las moléculas 
acomplejames son removidas hacia el seno de la disolución, y los iones que quedaron libres 
pueden realizar la transferencia de carga para formar átomos en la superficie catódica 

D) - Debido a que la energía liberada por la incorporación de un átomo en cada parte de la 
superficie es diferente, el átomo depositado sobre un plano tenderá a difundirse hasta un 
sitio donde su energía superficial sea menor, creando así los sitios de activación o núcleos 
(ver Fig 1.4) 
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E) - El úhimo paso concierne a que, una vez formados los núcleos, comenzaran a crecer, y la 
velocidad de crecimiento dependerá de la velocidad de difusión de los átomos, de la 
geometría del núcleo, y del modo de crecimiento de éste (tridimensional, tridimensional, 
etc.). 

Flg. 1.4 Esquina donda sa puada apraciar la incorporación da los Momos tu la túpamela 
catódica (Indicado por las nachas) y los asuntos dstactos supartlcialas (Escalonas). 

1.1.5. Efectos de las condiciones de operación sobre 
los depósitos. 

Las propiedades físicas para cualquier metal como, dureza, resistencia a la tensión mecánica, 
ductibilidad, etc , son características intrínsecas de ese mismo metal, por ejemplo, el plomo 
siempre será más blando que el cobre, pero el cobre es mas blando que el níquel, sin embargo 
los recubrimientos obtenidos con esos metales se pueden comportar de manera diferente 
cuando se habla de procesos de electrodeposicion Esto es debido a que la estructura de los 
depósitos se ve influenciada en un amplio rango por fas condiciones bajo las cuales se obtuvo 
éste Asi se pueden obtener para un metal dado, depósitos muy finos (generalmente tersos, 
duros y brillantes) y depósitos de grano grueso (menos tersos y duros que los anteriores), solo 
con modificar las condiciones de trabajo 

Se cree que los átomos que en un proceso de electrodeposicion entran en contacto con la 
superficie catódica pasan a formar parte de la red cristalina de esa superficie, este conjunto de 
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átomos forman lo que se denomina "cristaT Los cristales de que consisten todos los 
depósitos mcíbcos formados por dectrodeposición se encuentran estructurados según 
dispositivos de arista (que consisten de formas geométricas, de las cuales la más frecuente es d 
cubo) y que a su vez éstas agrupaciones de cristales forman un conjunto más homogéneo 
llamado "grano""' 

La estructura de los depósitos esta relacionada claramente con la forma, d tamaño y d tipo 
de los granos que ¡o conforman, asi como también de las impurezas y porosidades que tenga 
consigo d depósito En la Fig I S se pueden observar las diferentes agrupaciones de 
cristales que se forman al variar las condiciones de trabajo en los procesos de 
dectrodeposición, vistas desde un pumo de visto microscópico y que inciden sobre las 
propiedades finales dei recubrimiento . 
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fíg. 1.1 Agrupación* crMMmw <H lo» dnpddio*. 

Los métodos mediante los cuales se pueden modificar las estructuras de los depósitos son: 

(1) Técnica de EltctnxHposlción. 

Este punto se refiere a el lugar físico donde se llevará a cabo la dectrodeposición, estos 
pueden ser, (A) Por medio de una Celda Termostatizada'1' o (B) Por inedio de un Ánodo 
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Móvil"', la primera técnica es la tradicional, en la cual se lleva a cabo el experimento 
electrolítico dentro de un recipiente a temperatura constante, sumergiendo los dos electrodos y 
el objeto a ser recubierto en U solución electrolítica, mientras que la técnica del Ánodo Móvil 
es reciente y poco conocida hasta ahora, en este caso el experimento se puede hacer al aire libre 
sin necesidad de sumergir los electrodos ni el objeto en algún recipiente, sólo se hace reflujar el 
electrolito por medio de una bomba a través del Ánodo Móvil permitiendo asi el contacto de la 
solución con el Cátodo (o sea el objeto a ser recubierto), es evidente que el proceso cinético en 
las dos técnicas es diferente, y esto modificará la estructura de los depósitos, sin embargo esto 
se ampliará más en los siguientes capítulos de ésta tesis, debido a que no existe mucha 
información al respecto y a que se analizará experirnemalmente 

(2) L» composición (M baño?' 

Debido a que un metal solo puede depositarse a partir de soluciones que tienen disueltos 
compuestos de ese mismo metal, es común trabajar con soluciones saturadas, lo que ocasiona 
manejar una conductividad mayor, una más alta densidad de corriente permitida y una mejor 
tífi ciencia catódica, aunque se tiene la desventaja de tener un costo más elevado al preparar las 
soluciones. 

Sin embargo como el depósito obtenido es el resultado de las descarga de los iones metálicos, 
la concentración de estos es más importante que la de los compuestos metálicos de los que se 
derivan. Por lo tanto es mejor manejar soluciones que tengan una alta concentración de 
compuestos metálicos pero una baja concentración de los iones, con el fin de que el compuesto 
metálico sirva de un recipiente que reabastece iones a medida que se van depositando, ya que 
cualquier metal dado siempre tendrá una mayor tendencia de pasar a la solución que contiene 
muy pocos iones de ese metal, y no en una solución en donde exista una alta concentración de 
iones. Estas soluciones se obtienen ya sea, agregando un compuesto que tenga un ion común 
o adicionando un compuesto que forme un complejo con el metal que interesa depositar, ya que 
éste agente externo reducirá la concentración del ion metálico Un ejemplo claro es agregar 
NÍSO4 a la solución del bailo de Watts controlando así la cantidad de Níquel en el bailo 
electrolítico 

(3) IM contacten* dtl depósito.™ 

Cuando se trabaja en un procer electrolítico se manejan, además de la composición del 
baño, muchas otras variables, las cuales influyen mucho en la calidad del recubrimiento t'nial, 
éstos parámetros tienen que ser cuidadosamente controlados y manipulados debido a que no 
producen efectos aislados sobre el proceso de electrodeposición, sino que interactuan entre si 
dando un gran número de resultados sobre la cinética y morfología de los cristales 
electrodeposilados, dando muchos tipos de estructuras y calidades del recubrimiento, a 

19 



continuación se hace un pequeño estudio de los parámetros más importantes que hay que 
cuidar en éste tipo de procesos: 

- Efecto de I* Temperatura.- En general un incremento de la temperatura ocasiona un 
aumento en el tamaño de los cristales formados, lo que origina depósitos menos resistentes a la 
tensión mecánica que los obtenidos a una temperatura menor, sin embargo el trabajar con 
temperaturas elevadas da muchos beneficios al tratamiento: 

/ La temperatura proporciona una solubilidad mayor a la solución dando una disociación más 
eficiente y ocasionando una conductividad más alta. 

/ Se disminuye la viscosidad de la solución, dando más movilidad a los iones. 
/ Produce menos adsorción de hidrógeno y otras impurezas en los depósitos, menos tensión y 

tendencia a producir porosidades o fisuras. 

Por lo tanto se han hecho estudios para encontrar la manera de permitir una mayor 
temperatura encontrándose que éste efecto puede contrarrestarse trabajando con una corriente 
más elevada 

- Efecto de la Agitación.- Este parámetro también es muy importante porque a través de el, 
v nr.itiene un suministro fresco de iones al cátodo, reduciendo la película catódica y dando 
mayor facilidad para la difusión .iesde la parte acuosa hasta la superficie del metal a tratar, 
además de que asi se permite una mayor densidad de corriente. Es importante mencionar que la 
agitación sólo es con el fi i de facilitar el flujo de iones y barrer las burbujas de gases e 
impurezas que afectan la estructura del depósito, por lo tanto se preferirá una agitacic en la 
que el flujo resultante sea sólo laminar 

- Efecto dt la Densidad de Corriente.- La densidad de corriente (p) se expresa generalmente 
en amperios por decímetro cuadrado del cátodo (A/dm2), es deseable usar la más altas 
corrientes que sean posibles, ya que éste aumento dentro de ciertos límites produce una 
disminución del cristal ocasionando depósitos menos quebradizos y rugosos, sin embargo, 
cuando la densidad de corriente excede un valor límite para un baño dado y para una 
temperatura dada, se invierte el proceso y se obtienen depósitos comúnmente llamados 
"quemados" que son muy porosos, quebradizos y rugosos, ésta "DensidadlÁmite de Solución" 
depende, como ya se dijo, del tipo y la Temperatura del baño electrolítico y es muy fácil de 
detectar en forma experimental, por eso existen en la literatura ciertos intervalos de corriente y 
temperaturas ya establecidos que sirven como punto de referencia a las nuevas investigaciones 
en este campo 

- Efecto del pH.- Cuando se trabaja con procesos de deposición de metales a través de 
soluciones electrolíticas, es más común trabajar con condiciones de pH ácidos, aunque si 
existen muchos procesos que utilizan las condiciones alcalinas con buenos resultados, como por 
ejemplo los barios de cianuro De cualquier manera se ha encontrado que los baños con 
condiciones por abajo de un pH 7, son más fáciles de definir y de comprender Cuando se 
iiahau con soluciones acuosas si se tiene un pH bajo aumentará !a concentraciones de los iones 
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hidrógeno y a un pH alto aumentará la concentración de los iones oxhidrilo Puesto que los 
iones hidrógeno están cargados positivamente, en la electrólisis emigrarán hacia el cátodo, 
donde se descargarán formando gas hidrógeno, de éste caso depende la eficiencia catódica, una 
eficiencia del 100%, para el depósito metálico significará que no se descarga hidrógeno, es por 
eso que es muy importante conocer y controlar la cantidad de esos iones para obtener depósitos 
más homogéneos 

Sin embargo, se ha encontrado que el uso de pH bajos permite utilizar corrientes más 
elevadas para producir depósitos más firmes, entonces se debe encontrar el punto óptimo en 
que la concentración de iones hidrogeno no sea perjudicial (lo cual se observa por el aumento 
de porosidades excesiva en el recubrimiento), en la actualidad existen innumerables 
publicaciones de las condiciones más adecuadas para trabajar de acuerdo al metal que se desee 
depositar y que son de gran utüidad para industriales e investigadores de este ramo 

- Adición de Aféales Snrfartantes o Tensoaetivos.- En la incorporación de un átomo a la 
red cristalina de un metal tienen que ver los procesos de fisicoquímica de superficies, que a su 
vez tienen que ver con la formación de núcleos de crecimiento de átomos en los sitios de menor 
energía superficial, siempre tomando en cuenta que la llegada de los iones desde el seno de la 
solución al cátodo es también afectada por la polarización del sistema electrolítico que se esté 
:i ahijando, sin embargo cuando ia velocidad de difusión del ion sobre la superficie es menor 
que la velocidad de llegada del mismo a la superficie, la 1* se torna más importante y así la 
polarización se ve un tanto relegada, es entonces cuando es muy importante que las condiciones 
de la superficie catódica sean lo más óptimas posibles Por eso se emplea el uso de agentes 
tensoaetivos sobre los procesos de electrodeposición, los efectos de éstos agentes pueden ser 
muy variados, pero en general se creé se adsorben en la superficie activa del cátodo evitando 
que gases como el hidrógeno y otras impurezas, se depositen, pero siendo desplazados por los 
iones metálicos, asi también disminuyen el exceso de dislocaciones durante el crecimiento del 
cristal, limitando la talla de los granos cristalinos y aumentando la dureza del recubrimiento 
Es común emplear compuestos orgánicos como, carbohidratos, ácidos arilsulfónicos, algunos 
aldehidos y cetonas, pero también sales inorgánicas como las de Cinc, Talio, Potasio, Selenio y 
otras. 

- Efecto del tipo corriente sobre los depósitos.- Se ha observado que la forma en que se 
suministra la corriente a un proceso de electrodeposición afecta sensiblemente su estructura, 
convencionalmeme se había empleado la cómeme directa continua para realizar innumerables 
investigaciones, pero estudios más recientes han empleado una variación cíclica a la corriente 
aF!!cada al proceso, y se le ha llamado comúnmente "Cyclic Plating" o Deposición Cíclica 
El efecto del tipo de comente sobre el proceso de deposición es que éstas modificaciones 
pueden influenciar la polarización del ánodo o el cátodo, y por lo tanto, la eficiencia del 
electrodo, cambiando la estructura o eficiencia de los depósitos, dando al parecer, mejores 
resultados las nuevas técnicas que la corriente directa convencionalmeme empleada, sin 
embargo esto se ampliará mas en los siguientes subcapítulos de esta tesis 
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1.1.6. Calidad de los electrodepósítos.<17> 

El uso de los electrodepósrtos a escala industrial, ha creado un control mas adecuado de su 
calidad para asegurar que el recubrimiento cumpla los fines para los cuales fue creado, un punto 
muy importante es el uso final que se le va a dar al recubrimiento y esto trae consigo un amplio 
rango de características en las cuales puede funcionar un recubrimiento o no, sin embargo en 
forma geneíai se ha llegado a la conclusión de que las propiedades que determinan el valor de 
un recubrimiento metálico con un propósito dado son, su dureza, espesor, adherencia, 
rugosidad, y la protección que brinda contra la corrosión y la abrasión, dejando como menos 
importantes los aspectos decorativos 

• Dureza.- Esta propiedad es tal vez una de las más importantes, por que de ella depende que 
el recubrimiento soporte las condiciones extemas que entren en contacto con él, en general 
para un metal dado, los depósitos finos en grano, son más tersos, mas brillantes, mas duros y 
mas resistentes que los depósitos de grano grueso, por lo cual se concluye que la dureza es 
función necesariamente de la estructura cristalina del depósito, para esto se requiere 
manipular las condiciones de operación (ya descritas anteriormente) para evitar la formación 
de recubrimientos arborescentes, de tamaño de grano grande, y depósitos quebradizos. 
Lxiste una excepción cuando se requiere un recubrimiento para fines decorativos, en el cual 
se prefiere un depósito de grano grueso con el fin de que tenga una aha ductibilidad y 
permita ser ser trabajado delicadamente Una dureza elevada, es parte escencial para que 
un depósito tenga una buena resistencia al uso o a la abrasión al encontrarse en servicio, ya 
que todos los recubrimientos mostrarán un desgaste producto de la abrasión, de la erosión y 
de la deformación, y entre más duro sea el depósito menor será ese desgaste 

• Espesar- Siguiendo un orden de importancia, el espesor de los recubrimientos metálicos es 
de trascendencia porque, -s evidente que en general una capa gruesa de metal que se 
disuelve bajo las mismas condiciones de intemperie en proporción dada, durará más 
naturalmente, que una capa delgada, sin embargo existe un factor que hay que tomar en 
cuenta y que es muy importante, la porosidad de la capa, si existe una gran porosidad en el 
recubrimiento, su valor protector se reduce sensiblemente, por lo que se preferirá siempre un 
depósito muy homogéneo y terso a un gran espesor con porosidades considerables. Para 
controlar el espesor de un recubrimiento metálico es importante mencionar que este depende 
de 
1 La Cantidad de metal que se deposita (que es el producto de la corriente y el tiempo de 
depósito) 
2 - El Area que va a ser depositada 
3 - El Tipo de metal (su densidad específica) 

• Adhesión.- La importancia de una buena adhesión de los recubrimientos electrolíticos, surge 
del hecho de que sin ella, los depósitos pueden desprenderse al aplicarles cualquier 
resistencia a la tensión como resultado de deformaciones mecánicas, cambios de 
temperatura, desprendimiento de gases ocluidos, o bien corrosión incipiente a través de 
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poros finos. Las causas probables de la pobre adhesión son: primero, la presencia de un 
material extraño entre el depósito y el metal base, segundo, la presencia de una capa débil 
de metal, ya sea sobre la superficie recubierta o ya sea en d depósito inicial, y tercero, la 
presencia de tensiones en d metal depositado Esto nos conduce a que para lograr una 
buena adherencia en los depósitos se debe realizar un tratamiento de limpieza o 
desengrasado de la superficie catódica, y además manipular las condiciones de operación 
con el fin de evitar recubrimientos con tensiones o arborescencias que perjudiquen ti 
depósito final. Se ha sugerido frecuentemente que la adhesión máxima de un depósito, debe 
obtenerse cuando la estructura cristalina de la base metálica se ve continuada en el depósito 

• JtKjftmVáW- Para ciertos fines en que .se va a dar un acabado final al depósito (como, 
esmerilado o pulido por ejemplo), es preferible que la superficie electrolítica tenga un 
aspecto muy poco rugoso o grueso, ya que esto requeriría un trabajo considerable 
ocasionando mayor tiempo y costo en d proceso Sin embargo para fines protectores la 
rugosidad no es una propiedad determinante La rugosidad está directamente relacionada 
con ia estructura microscópica dd grano, por lo tamo un depósito muy rugoso tiene por 
consiguiente un tamaño de grano muy grande o una gran arborescencia. 

>Meccüm catín la corrosión.- Los depósitos electrolíticos se utilizan principalmente 
para obtener superficies que difieran de aquellas del metal base sobre d que se aplican. La 
propiedad que determina d comportamiento dd depósito electrolítico, es su susceptibilidad 
a ¡a acción química, se debe analizar que condiciones extemas va a tener la superficie que va 
ser tratada antes de seleccionar el tipo de metal o sea sdeccionar un recubrimiento que bajo 
las mismas condiciones que el metal base se corroa mas lentamente, se deben de tomar en 
cuenta que siempre existirán productos de corrosión en el depósito y en d metal base, pero 
la estabilidad de esos productos debe ser mayor en el depósito que en d substrato, entonces 
se deben considerar que agentes corrosivos existirán alrededor del sistema tal como, 
oxígeno, humedad, gases industriales, contacto con solventes, ácidos, álcalis, cloruros como 
en las costas, etc 
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1.2. Electrodeposteión «mpt—neto una corriente 
variable. 

1.2.1. Métodos de Aplicación."' 

La forma en que se suministra la corriente a un proceso de electrodeposición afecta 
sensiblemente la estructura del recubrimiento electrolítico, ya que incide sobre la eficiencia 
anódica o catódica del proceso, convencionalmente se había empleado la corriente directa 
continua para hacer éste tipo de experiencias, sin embargo se ha empezado a trabajar con 
corriente variable "Ciclyc Plating" dando nuevas perspectivas a la investigación en éste campo. 
Esta técnica se ha desarrollado principalmente en los Estados Unidos de América, Alemania y 
Australia, efectuándose de tres maneras principalmente: 

(I)- Deposición con corriente Alterna Asimétrica.- Que consiste en suministrar al proceso 
electrolítico, una combinación de corriente alterna (50-60 Hertz), con una corriente catódica 
directa fVer Fig 1.6(1)) 

(2).- Deposición por Pulsos.- Que consiste en una serie de corrientes pulsadas catódicas que 
son interrumpidas por un lapso de tiempo en que la corriente cae a cero. [Ver Fig. 1 6 (2) ) 

(3)-- Deposición por Pulsos Periódicos Inversos (o Pulse Plating).- Similar a la anterior solo 
que en lugar de el lapso con ausencia de corriente, existe una serie de corrientes catódicas, 
alternadas con una serie de corrientes anódicas [Ver Fig 16 (3)) 
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fíg. 1.9 Deposición Cíclica. 
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1.2.2. Equipo Eléctrico Empleado. 

Para poder lograr buenos resultados al trabajar con procesos de deposición de metales es 
necesario derivar que método de aplicación de la corriente va a ser empleado, 

• Si se va emplear una Corriente Direct», es requisito esencial para el proceso, una fílente de 
corriente de bajo voltaje Como no es práctico distribuir la corriente a grandes distancias 
con ese voltaje (entre 6 y )2 volts que es el que se emplea comúnmente) debido al costo de 
los largos conductores de cobre que se hacen necesarios para disminuir las pérdidas de 
transmisión, es usual en las plantas industriales generar su propia fuerza eléctrica o 
transformarla de la fuente normal de 110-220 volts a la requerida o sea: 

(1) ¿mpleax un conjunto Motor-Generador, en el cual el motor pueda funcionar por un eje 
accionado con vapor o por la corriente alterna normal y el generador pueda abastecer al 
proceso el bajo voltaje ó, 

(2) Contar con un Rectificador o Transformador de corriente, que tiene la función de 
convertir la corriente alterna de 60 Hz a corriente directa y al mismo tiempo reduciendo al 
voltaje 
Mientras que en los laboratorios de investigación es común emplear baterías acumuladoras 
o rectificadores a escala pequeña 

* Para el caso en que se desea emplear una Cornete Variable la diferencia fundamental es 
que es necesario agregar al equipo antes mencionado, una fuente de excitación de la señal 
que se desea utilizar o sea un "Generador de Señales o Funciones" (Con exención de la 
deposición por Corriente Alterna Asimétrica en la cual solo se emplea una fuente de 
corriente directa y la corriente Alterna comercial normal) 

Para los casos de Deposición por Pulsos y por Pulsos Periódicos Inversos lo que se ha 
empleado industrialmente en países como Australia y Alemania, es un equipo que combina 
un Rectificador y un Generador de Señales y que permite administrar al proceso 
electrolítico una fuente de bajo voltaje en la frecuencia deseada según las condiciones 
previamente seleccionadas Esos equipos tienen la facilidad de contar con dispositivos que 
permiten variar la frecuencia del pulso desde un intervalo de 0 I Hz hasta 300 Hz, con un 
mínimo de 2 milísegundos entre cada pulso y surtir corrientes hasta de 2000 amperes 

Kn nuestros país no es común conseguir ese tipo de equipos, pero por otro lado es muy 
viable técnica y económicamente emplear fuentes de poder comerciales que sí permiten una 
excitación externa proveniente de otra fuente eléctrica, si esa fuente externa es un 
Generador de Funciones se pueden obtener señales de Rampa. Senusoídales, Rectangulares 
o de Pulsos, aunque para los procesos de electrodeposición se requiere de una señal 
rectangular únicamente, con este acoplamiento se pueden lograr condiciones muy similares 
¡i las expresadas anteriormente para los otros equipos, y a su vez se puede enriquecer el 
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control de las señales si se acopla al sistema un Oscüoscopio de Rayos Catódicos y un 
Grafkador para visualizar más fácilmente las señales administradas. 

1.2.4. Parámetros adicionales que afectan los depósitos 
obtenidos por Corriente Variable. 

Dentro de los procesos de recubrimientos por corriente variable existen 2 parámetros 
adicionales muy importantes que influyen en la conformación final del recubrimiento 
electrolítico además de todos los factores ya estudiados (temperatura, densidad de corriente, 
pH, etc.), estos son: 

I. Tiempo del ckk»m o Frecuencia (Fe). 

Que es el inverso del tiempo en que cada pulso vuelve a repetirse y puede variar desde el 
ti'iisn de los Hertz hasta los Kilohertz , es usual trabajar en industrias las frecuencias más altas 
y en laboratorios trabajar con frecuencias muy bajas, por la facilidad de obtener la corriente de 
esa manera en esos sitios, ver la siguiente Figura: 

Dep Pulsada Periódica Inversa Deposición por Pulsos 

o o I l I 

U U *~r 

Fío. 1.7 Fncutneé». 

2.-Ciclo de Trabajo"" <T). 

Que se define como 
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"La relación entre los pulsos anódicos y catódicos en un proceso de dectrodeposición por 
corriente pulsada", o sea: 

iPi EL. (1.21) 

tp¡ • IP2 

Donde: 
1= Ciclo de Trabajo 
tpi = Intervalo de tienajw de duración del pulso I (pulso catódico) 
tP2 - hiérvalo de tiempo de duración del pulso 2 (pubo módico) 

o sea: 
Pep. Pulsada Periódica Inversa Deposición por Pulsos 

0 

<n 

'« 

inn 
'« 

(a) (b) 
Fig. f.» Ciclo o% Trwbtfo. 

En el caso de la Fig (I 8 b). ip2 corresponderá a un intervalo de tiempo en el cual la 
corriente cae a cero El efecto que tiene el Ciclo de Trabajo, sobre el recubrimiento es que al 
ser la corriente interrumpida o invertida, tales modificaciones pueden influenciar la polarización 
del Ánodo o Cátodo y por lo tanto la eficiencia del electrodo, además de modificar la estructura 
o morfología de los depósitos 

1.2.4. Ventajas de emplear la corriente cíclica en un 
proceso de electrotteposición.'" 

Muchos autores han estudiado las ventajas de la corriente pulsada, en comparación con la 
:ácnica de corriente continua DC siendo hasta la fecha muy convincentes en favor de la 
corriente variable, éstas ventajas son muy variadas y se deben a los siguientes factores 
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a).- Decrements Je la Porosidad: El tamaño del grano depositado será generalmente más fino 
que el logrado después de emplear corriente continua, debido a que después de cada pulso, 
nuevos sitios de nucleación son creados y al aumentar éstos, muchos granos cristalinos son 
creados, y la formación de depósitos arborescentes o porosos será eliminada notablemente 

b).- Mejoramiento de la Adhesión; La turbulencia lograda en cada pulso tiende a romper las 
películas pasivas que se forman sobre la superficie catódica, disminuyendo los efectos de 
polarización y facilitando la deposición de los iones sobre el sustrato. 

el- Mejoramiento de ¡a distribución del depósito; En la deposición por corriente continua los 
sitios de "Activación" por sobretensión en superficies piañas, son provocados por existir 
un aumento de la densidad de corriente en ese sitio (un punto de máxima energía 
superficial), lo cuál provoca que ahí se creen bordes de depósitos que crecen hacia d 
interior del electrolito donde la densidad de corriente es mayor , provocando depósitos 
arborescentes y desproporcionados, éste problema es grandemente reducido por medio de 
la corriente variable ya que núcleos excesivamente grandes no podrán formarse 

Es interesante mencionar que este efecto que se logra con la corriente variable, es similar 
al efecf aue producen los agentes tensoactivoss sobre el proceso electrolítico 

d).- Mejoramit,... del poder del recubrimiento: El espesor del recubrimiento requerido para 
dar buenas características al depósito puede ser reducido por un factor de 1/3 a 1/2 del 
obtenido por corriente continua DC 

e).- Disolución amidica; En la efectrodeposición por corriente continua, una película de óxido 
es algunas veces formada sobre el ánodo, así inhibiendo su disolución y provocando algún 
cambio en la composición del baño, éste problema es usualmente corregido por el uso de 
agentes adicionados (por ejemplo, cloruros en los baños de níquel), en la técnica de cyclic 
plating la formación de la película de óxido es reducida, eliminado la necesidad de emplear 
agentes externos 

f).- Mejoramiento de otras propiedades físicas como; Decrcmento de la resistividad del baño, 
gran Ductibilidad, Incremento de la densidad de corriente. Decremento de la resistividad 
superficial. Control del espesor y Gran resistencia al uso y la corrosión. 

%).- Redacción de la tensión en el electrodept'nito; La nucleación y el crecimiento del depósito 
crea, imperfecciones al acomodarse los cristales sobre el sustrato, espacios vacíos o 
deposición de impurezas, todo esto y la tendencia que tienen los átomos desplazados a 
volver a su posición estable normal ocasiona el esfuerzo de los depósitos. Sin embargo esa 
tensión se reduce mediante el empleo de agentas tensoactivos o el empleo de la corriente 
variable, dando más alternativas en el empleo y manejo de éste tipo de procesos 
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1.3 Flectrodepósito» á* Níquel 

1.3.1. El Nfquel.,5,B> 

El Níquel (Ni) es elemento número 28 de la Tabla Periódica, se encuentra localizado en el 
grupo Villa de ésta, su peso molecular es 58 71, su peso especifico es 8 63, su conductividad 
térmica y eléctrica es elevada, y su punto de fusión es de 1450 T , además, es un metal 
extremadamente dúctil, laminable, maleable, de propiedades típicamente metálicas y de color 
blanco plata 

En muchos de los elementos que se encuentran en forma nativa en la naturales», se observa 
que al incrementarse su estado de oxidación (o valencia), la estabilidad de ese estado tiende a 
disminuir, este es el caso del Níquel, de modo que en la química común de este elemento los 
estados de oxidación (3) y (4) sólo existen en algunos óxidos, sin embargo los estados de 
oxidación (0) y (1) también son escasos aunque no en la misma medida Asi el estado de 
oxidación del Níquel más importante es el (2) y es el que interviene más en los procesos de 
eiectrodeposicíón 

Kn forma natural el Níquel se encuentra principalmente en unión con el Arsénico, Antimonio 
y .\zufre, en minerales como la Pirita Magnética (Formada por S2FeCu, y SNi), Gamierita 
(SiCH^Ni.Mg)), Pirita Blanca (As^Ni), Blenda (SNi), etc El proceso más común de 
obtención del Níquel es, tostar los sulfures o el Níquel impuro, y reducir los óxidos formados 
con carbón a metal, dando el Níquel con un 99 99 % de pureza 

En estado divalente el Níquel forma un gran número de compuestos, en solución acuosa, el 
estado de oxidación dos es el único importante y si se exceptúan algunos pocos complejos en 
los cuales el Níquel está en otro estado de oxidación, el ¡Vi11 es también el único estado de 
oxidación importante en la química de soluciones no acuosas Compuestos comunes del Níquel 
son 

- Oxido de Níquel - Sólido verde, insoluble en agua, pero soluble en ácidos (NíO) 
- HiJróxido Je Níquel - Ciel verde voluminoso, fácilmenle soluble en ácidos y en soluciones de 

aminas [Ni(OH)2l 
- Sulfuro Je Níquel' - Sólido negro, muy soluble en ácidos, al quedar expuesto al aire se vuelve 

muy insoluble (Ni S) 
- Hulogeimrm de Ñique/ - Son compuestos a excepción del fluoruro, que se les prepara por 

síntesis directa, solubles en agua (NíCI;, NiBr?. Nil..) 
- ('lanuro de Níquel - Solido color amarillo pardo, que se disuelve fácilmente con un exceso de 

cianuro fNi(f'N.»)] 
•Sulfato de NUpiel - Cristales verdes v azules, fácilmente hidratable. soluble en agua (NíSOj) 
-Sulfitmitto Je Níquel - Polvo verde, muy soluble en agua y ácidos |Ni(H,.NSO;),>| 
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En relación a la formación de complejos, el Níquel forma una gran cantidad, con 
configuraciones estructurales como octahédricas, tetraédrícas y aladradas, la forma en que se 
han delectado y analizado éstos complejos es por su color aparente y sus espectros de 
absorción, ejemplos son: [NHHjOfcr (Octahédrico), [NKPhjAsOhBri] (Tetraédñco), 
[Ni(CN)4 ] 2 ' (cuadrado), etc Un complejo que se ha estudiado mucho es el formado con d 
Acido Etilendiammotetracético EDTA, ya que es muy frecuente emplearlo para analizar los 
batos electrolíticos de Níquel durante una electrodeposición"", La estabilidad de ese complejo 
se asegura en ese tipo de análisis si se trabaja con un pH=10 en un intervalo no mayor de ± 0.2 
ya25"C. 

1.3.2. Comportamiento del Níquel en las 
Electrodeposiciones.(M""> 

El Niquelado es el recubrimiento de una capa de Níquel sobre un substrato, el proceso consta 
de la disolución de un electrodo (el Ánodo) y la deposición del Níquel metálico sobre el otro 
electrodo (el Cátodo). Una corriente es aplicada entre el ánodo (positivo) y el cátodo 
(iet'i:¡vo) La conductividad entre los electrodos es proveída por una solución de sales de 
Níquel 

Cuando las sales de Níquel se disuelven en agua, el Níquel presente en la solución se torna 
divalente (número de oxidación 2), actuando electropositivamente o sea siendo un receptor de 
electrones 

Ni" > 2é *» Ni" EC.(1.22) 

Cuando la corriente fluye , los iones divalemes de Níquel reaccionan con 2 electrones y son 
convertidos a Níquel metálico (Ni") en el Cátodo, lo opuesto ocurre en el ánodo donde el 
Níquel metálico es disuelto a la forma divalente Debido a que los iones descargados en el 
cátodo son reaprovisionados por los iones formados en el ánodo, el proceso puede ser operado 
por largos períodos de tiempo sin interrupción 

La mayoría de los baños de Níquel que se utilizan en la industria involucran un sulfato de 
Níquel, un cloruro y un agente tampon, en condiciones acidas, sin embargo existen otras 
condiciones que utilizan baños alcalinos amoniacales o sulfamatos ácidos. Los baños de Níquel 
pueden ser clasificados conforme a su apariencia en los cuales dependiendo de las 
concentraciones y de la adición de agentes externos se pueden obtener baños opacos o 
brillantes según la aplicación final que se le vaya a dar En este trabajo de tesis se trabajará 
con un baño de Níquel ampliamente conocido "El Baño de Watts" y con un baño poco 
conocido el cual es el Baño de Sulfamato de Níquel 
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Los baños de Níquel pueden dar depósitos brillantes, semibrillantes y opacos, según los 
agentes adicionantes que se les agreguen, lo cual también afectará la calidad final dd 
recubrimiento electrolítico, lo que es común en todos los casos es emplear, 
1 - Sulfato de Níquel: fNiS()4), que es la principal fuente de iones de Níquel. 
2 - Cloruro de Níquel; (NiCl;>. que mejora la disolución anódica e inert menta la conductividad. 
3. - Acido Bórico <H<BO>), que permite mantener un pH poco variante en la solución. 

Dentro de los agentes que modifican la apariencia de los depósitos de Níquel se tienen dos 
tipos. 

< I) Sales de cobalto, ácidos sulfómcos arílicos, sulfamidas y sulfanímidas como la sacarina. 
(2) Sales de cadmio o cinc, aldehidos, y «tonas, así como amino poliaríbnetanos 

Las sustancias del último grupo producen depósitos muy brillantes pero quebradizos, 
mientras que las sustancias del primer grupo son menos efectivas como abrillantadores, pero 
permiten modificar sus propiedades por otros métodos para permitir otra calidad del 
recubrimiento que sea necesario obtener 

Fn esta tesis se trabajaran con dos agentes pertenecientes al primer grupo (Sacarina y 
Sulfato Oodecil de Sodio), debido a que se requiere comar con agentes que pemv'an una 
mayor libertad para modificar otros factores en los experimentos 

1.3.3. Usos de los Electrodepósitos de Níquel."034' 

El Níquel, es un metal de gran dureza (mucho mayor que el Hierro), en la Tabla I I se 
muestran sus principales usos 

TaMil.l 
lliot <M friguri en La industria Químit» 

Condonarte de Acero» Inoxidables. 
Componentes de Aleaciones no Ferrosas 
Otro tipo de Aceros puros 
En Electrodeposición (o Galvanoplastia) 
En Aleaciones para altas temperatura! y resistencia eléctrica. 
Componente en Hiero fundido 
Otros usos 

30 
216 
157 
113 
10 7 

60 
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Debido a sus características físicas (ya explicadas en el párrafo anterior), no es difícil 
manipular al Níquel en procesos electrolíticos, y si a esto le agregamos sus bondades químicas, 
el Níquel es uno de los metales más empleados en este tipo de procesos a nivel mundial 

El Níquel es ternodinamicamente inerte al agua aereada a temperatura ambiente, es 
inalterable en ef aire, prcseit'a una gran pasividad en presencia de muchas soluciones acuosas 
aereadas, es muy resistente a álcalis z altas o bajas temperaturas, solo la plata o el circonio son 
más resistentes que el. por ejemplo el Níquel expuesto a ebullición en una solución de 50% de 
NaOH se corroe a una razón de 0 0001 pulgadas por ano Por soluciones aereadas de Amonio 
es atacado formando mecánicas, lomillería, clavos, etc NKNH<V. * como producto de corrosión, 
y en agua aereada forma Ni(OH).. como producto de corrosión, su resistencia disminuye con la 
presencia de ácidos no diluidos, en presencia de ácidos diluidos reacciona muy lentamente 
principalmente con HCi y H2504 En resumen: 

El Níquel es resistente a 

• Álcalis, calientes o trios, incluyendo álcalis fundidos 
• Ácidos no oxidantes orgánicos e inorgánicos Resistencia que es mejorada si ios ácidos no 

están aereados 
• A la atmósfera In atmósferas industríales inclusive a altas temperaturas 

Y no es Resistente a 
• Ácidos oxidantes (UNO i) 
• Sales oxida.ites (FeCli, CuCI;, etc ) 
• Hidróxido de aluminio aereado 
• Sulfuras 

En base a todas las consideraciones antes dichas los usos más importantes de los 
recubrimientos de Níquel son: 

- Renovación de piezas industriales y comerciales gastadas 
- Como capa protectora intermedia en recubrimientos decorativos (cromados) 
- Utctroformacion de piezas 
- Recubrimiento de innumerables piezas, máquinas o equipos para proteger de la corrosión, el 

uso y la oxidación, por ejemplo 
* Para protección de equipos químicos como, cambiadores de calor, bombas, válvulas, 
tanques, dispersores de alta presión, tuberías, ele 

* Para protección de componentes de motores eléctricos como, rotores, baleros, etc 
* En partes electrónicas como, chassises. transistores, selectores de señal de aita frecuencia 
* En parles automotrices como en. pistones, accesorios decorativos, engranes, etc 
* En instrumental medico 
* Equipas militares como. Detonadores, ensambles de fuselajes de aviones o tanques, ele 
* l'roteccion de herramientas mecánicas, lomillería, clavos, etc 
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[ 1,4 Dteefto de Experimento» 

Cuando se desarrolla un trabajo experimental, cualquiera como: 

- Un análisis de Materias Primas o Productos de algún Proceso Industrial. 
- Investigaciones Científicas o Tecnológicas 
- Pruebas o Análisis a Materiales 
- Investigaciones de Laboratorio o Planta Piloto de Procesos Industríales. 
- Investigaciones en Plantas Químicas que ya están en operación. 

Es común que se tenga que identifica; los factores y su influencia en el comportamiento final 
del sistema estudiado. Cuando se es capaz de lograr lo anterior, se pueden tomar decisiones 
que efectivamente mejoren las características de calidad del sistema, proceso o servicio de 
interés 

Una herramienta muy importante que auxilia al investigador en este tema, es el "Diseño 
^xommental". el cual es un conjunto de técnicas estadísticas que precisamente ayuda a 
identificar los factores o variables que afectan el comportamiento de un proceso productivo u 
otro tipo de investigación y de esta manera mejorarlo"" 

En muchas investigaciones, cuando los problemas son muy complejos, se tiene que estudiar 
las causas de muchos efectos observados, y esto involucra una gran cantidad de trabajo, en tal 
caso el empleo de Diseños Experimentales ofrecerá medios económicos para obtener la 
información práctica necesaria 

Así pues en un Diseño Experimental en lugar de tener una gran cantidad de datos lo que le 
conviene al investigador es más bien, conocer los factores más importantes, los intervalos sobre 
los cuales éstos factores son variados, y el universo donde conviene o desea el investigador 
realizar el estudio, de acuerdo a sus objetivos y metas propuestos. 

Existe una metodología genera)"6' que es muy útil v^'ir cuando se realiza un experimento 

(!) Identificare! Problema o Situación » Resolver 

Antes de plantear un experimento, se necesita definir claramente lo que se está buscando, 
por lo que es necesario definir que tipo de información se requiere, puesto que no es 
posible variar todos los componentes de un experimento 

(2) Idtntififar variables. 

Hxisten dos tipos de variables 
a) - Variables Dependientes o Respuestas 
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b) - Variables Independientes o Factores 

Las primeras son las características de calidad que se desean mejorar y cuyo 
comportamiento se quiere conocer, y en si están en función de las variables dependientes 

Las Variables Independientes o Factores, son ? s causas que ejercen sobre los efectos o 
respuestas y pueden sev Je dos tipos: 

b . l ) - Variantes independientes Cualitativas.- tales como: tipos de Reactores en un 
Proceso Químico, tipos de tensoactivos en un proceso de electrodeposicion, y otras 
No pueden estructurarse en los niveles elegidos en orden de magnitud. 

t>2) - Variantes Independientes Cuantitativas.- tafos como; La temperatura de un 
sistema dado, el pH de un proceso de electrodeposicion, etc. Y si pueden estructurarse 
en niveles de diferente orden de magnitud. 

(3) Definir d Píselo Eipcriwtntat 

Un buen diseño Experimental es aquel que proporciona la información requerida con el 
linimo de esfuerzo experimental, se debe tomar en cuenta la exactitud que se desea 

obtener de la respuesta medida y conocer que equilibrio existirá entre la precisión 
estadística y el costo del experimento 

(4) Ejecutor etEiprrimtBtp. 

Esta etapa consiste esencialmente en la recolección de datos, se debe cuidar siempre la 
aleatoridsd, precisión y el mantenimiento uniforme del ambiente experimental. 

(5) Anal»ütff Paiffi, 

Se deben emplear métodos estadísticos, seguros, poco complejos y confiables en el 
análisis de los datos del experimento. 

(6) Conclusiones v toma de decisiones. 

Una vez que los datos han sido analizados, el experimentador obtiene conclusiones o 
inferencias de los resultados, esto lleva a realizar recomendaciones concernientes a los 
resultados para que finalmente se tomen decisiones concretas para la solución dd problema 
estudiado 
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Experimentos Factoriales" 

Un experimento factorial se define como aquel experimento diseñado de tal forma que el 
efecto al cambiar cualquier variable puede ser evaluado independientemente de las otras El 
término de Experimento Factorial se ha extendido a diseños modificados en los cuales el 
número de pruebas se limita de una manera bien definida 

Es conveniente cuando se hable de experimentos factoriales, definir algunos términos: 

• Factor (o Variable Independiente).- Es un término que se usa para denotar cualquier 
característica de las condiciones experimentales, por ejemplo; temperatura, presión, 
composición, etc 

• Niveles de nn Factor.- Se refieren a los diferentes valores (intervalo) de un factor 
determinado 

• Respuesta.- Es el resultado numérico obtenido debido a un tratamiento que resulte del 
juego de niveles de todos los factores en una prueba determinada, por ejemplo. La 
conversión en un reactor químico, el grado de pureza en una destilación o la calidad de un 
recubrimiento en una electrodeposicion 

• Efecto de nn Factor.- El efecto de un factor es el cambio en la respuesta, producido por 
un cambio en el nivel de ése factor 

En base al número de factores y al número de niveles que se tengan para esos factores, se 
puede tener un gran número de configuraciones de Diseños Factoriales, sin embargo lo más 
común es emplear sólo 1 niveles para un número "n" de factores estudiados, debido a que este 
tipo de diseños requiere relativamente pocas corridas por factor estudiado, que pueden ser 
fácilmente aumentados para obtener diseños más complejos, a que la interpretación de las 
observaciones producidas precede utilizando el sentido común o mediante manipulaciones 
aritméticas simples, etc 

Para el cálculo y análisis de los experimentos factoriales existen varias técnicas que se pueden 
aplicar para este fin Es de vital importancia conocer cuantitativamente el efecto de los factores 
sobre una respuesta en estudio, pero también lo es. predecir el efecto de esos factores sobre la 
respuesta dada 

Para el primer caso existen varios métodos que se emplean para dicho fin. El cálculo de los 
efectos y las interacciones. EJ empleo de Tablas de coeficiente* de contraste y El empleo del 
Algoritmo de Yates (Que es el más rápido y simple) 

Para el segundo caso se hace uso del Análisis de Regresión Múltiple Lineal que proporciona 
por medio de un modelo matemático, una predicción del efecto de las variables sobre la 
respuesta y además permite demostrar la existencia o inexistencia de correlaciones entre los 
factores y respuestas estudiadas 
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Cuando se ha elegido el experimento, se proponen hipótesis cuya veracidad no ha sido 
demostrada (para hacerlo es necesario emplear algún estadístico apropiado para este fin). Una 
herramienta para demostrar o no la existencia de correlaciones entre factores y respuestas, 
como ya se dijo antes es la Regresión. En muchos problemas existen dos o más variables 
relacionadas entre sí, y es importante modelar y explorar esta relación. La relación entre las 
variables independientes (factores) y la dependiente (respuesta), se caracteriza por un modelo 
matemático llamado Ecuación de Regresión. Los modelos de polinomios son ampliamente 
empleados como ñinciones de aproximación. El análisis de Varianza ayuda a identificar cuales 
factores son importantes en un Diseño experimental, mientras que el Análisis de regresión se 
emplea para construir un modelo cuantitativo relacionando los factores importantes con la 
Respuesta. 

El método de Mínimos Cuadrados se puede utilizar para calcular los coeficientes de 
regresión, el problema general para ¿justar d modelo de múltiples regresores es: 

Y B„ > B, X, f B2 X: + + BK XK y e Fx. (1.23) 

Donde, los parámetros desconocidos "B," se llaman coeficientes de regresión, "Y" es la 
Respuesta estudiada, "X" son los factores regresionados y "e" es un término de errores. 

Sin embargo, el problema se puede resolver mediante el uso de matrices12", el cual es más 
simple que el anterior: 

El modelo matemático puede escribirse en notación nutricia! como: 

Y X&> e Kc.(l.24) 

Donde: 

Y- vector de observaciones ( m i ) 
X= matnz de variables independientes (n x p) 
A= vector por determinarle de parámetros (p x I) 
e - vector de errores. 

Si se desea encontrar el vector A que minimice la suma de mínimos cuadrados C 

.V = J / ! , =e'e ={K --NWr -X&) Vx. (1.25) 
i * 

Donde 
S es la suma de mínimos cuadrados por determinar 
e' es un vector transpuesto de errores 
j observación o experimento 
n número de observaciones 
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mediante manipulaciones mathciales las ecuaciones normales de mínimos cuadrados pueden 
escribirse como: 

JTA'A Xy Fx. (1.26) 

Donde. X' es la matriz transpuesta de X 

Las ecuación anterior es la ecuación normal de mínimos cuadrados Para resolver estas 
ecuaciones se multiplican ambos lados por la inversa de (XX) De esta forma el vector 
solución (A) esta dado por: 

A tX'Xf'Xy Ec.(l.27) 

Cuando se realiza un ajuste de ciertos datos a un polinomio de cualquier orden, existe un 
termino muy importante que se debe de tomar en cuenta, el "Coeficiente de correlación" o 
porcíento de explicación del modelo, que es el grado de uniformidad de los datos a una 
' 'Aev-cvi dada, o la dispersión de esos puntos sobre el comportamiento real de la función 
estudiada 

Pruebas Estadísticas1'""ii' 

En las ciencias distintas a las matemáticas se proponen hipótesis o teorías concernientes a algún 
universo o población de individuos, a esto se le llama hipótesis estadística, y la única forma de estar 
absolutamente seguro sobre su certeza o falsedad, es examinar la población completa que se estudia 
Esto es frecuentemente impráctico o imposible, por lo que frecuentemente es necesario tomar una 
muestra de la población y usarla para tomar una decisión si la hipótesis es falsa o cierta El proceso 
para probar la hipótesis es lo que se llama "Prueba Estadística" 

En el método de Regresión lineal multivariable. la confianza estadística del modelo se obtiene por 
medio de una Prueba Estadística, de la siguiente manera. Se realiza la prueba de hipótesis (alterna) 
p e . de que los coeficientes de correlación existen, dicha prueba establece las siguientes hipótesis 

H, B, =0 
H, B, Í O 

La afirmación H> Bi -• 0 es llamada hipótesis Nula y se relaciona a la significancia de la regresión 
mientras que Hi Bi * 0 se denomina hipótesis Alterna 

Para probar las hipótesis hay que diseñar un procedimiento para tomar una muestra aleatoria y 
calcular una estadística de prueba (prueba de fisher) apropiada con objeto de rechazar o no la 
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hipótesis nula H» Parte de este procedimiento consiste en especificar el conjunto de valores de la 
estadística de prueba que conduzca al rechazo de K, Este conjunto de valores se denomina región 
crítica o región de rechazo de la prueba'2* 

Al efectuar r^uebss cV hipótesis pueden cometerse dos tipos de errores. Ocurre un error dd upo I 
cuando la hipótesis Nula es rechazada siento verdadera. Si la hipótesis Nula no es rechazada cuando 
es falsa, se comete un error de tipo 2. Las probabilidades de cometer estos errores reciben un 
símbolo especial 

ai = p(error tipo 1) = p< rechazar Ho, cuando H> es verdadera) 
B = p(error tipo 2) = p(no rechazar Ho, cuando Ho es falsa) 

Aceptar Ho es equivalente a afirmar que no existe relación entre los Actores y la respuesta 
estudiada Para aceptar o rechazar esta hipótesis se estima d parámetro «^artístico Fo, el cuál 
representa a la población etfurhada o al modelo propuesto Este parámetro se compara con la 
distribución Fa,v,,v> de la muestra, para un nivel de sgrsficancia elegido por el experimentador (a), 
siendo (v) los grados de libertad. 

Se rechaza K, si Fo es mayor que Fa,v,,vj. esto implica la aceptación de la hipótesis Alterna Hi, la 
cuál establece la existencia de una correlación entre las variables, ya que Bies diferente de cero 

Para realizar d análisis a su vez se han hecho dotas suposiciones sobre tos errores (e); Que los 
errores son independientes. Que tienen una medía igual a cero, Que tienen una varianza constante y 
Que siguen una distribución normal, suposiciones que son necesarias si se quiere emplear la 
distribución de Fisher (F) para la prueba estadística 
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Parte Experimental. 



2.1 Metodología Experimental 

El desarrollo general de toda la experimentación, fue enfocado a los objetivos planteados al 
inicio del trabajo de tesis, es decir: 

• Con el fin de obtener depósitos a diferentes baños electrolíticos, se trabajó con diferentes 
composiciones del baño. (A) - El baño de Watts y (B) - El Baño de Sultanato de Níquel 

• Para obtener depósitos por medio de una corriente variable, se adaptó al Generador de 
corriente continua, un sistema de excitación de la señal (Que consistió en un Generador de 
Pulsos, un Osciloscopio y un Graficador), en los dos baños electrolíticos 

• Se trabajó (I) con una Celda Termostatizada y (2) con un Ánodo Móvil para poder hacer 
una comparación entre las dos técnicas 

• Y con el propósito de conocer y cuantifícar el efecto, que tuvieron la corriente variable y la 
composición de los baños electrolíticos, sobre los recubrimientos, se planteó un Diseño 
Experimental a los resultados de la Celda Termostatizada (Cap III) 

IX' acuerdo a lo anterior el Diagrama de Flujo de la Metodología quedó de la siguiente 
,1 Nu.ua 

Investigación Bibliográfica (Cap. I ) I 

Diferentes 
Composiciones 

Dif. niveles 
de corriente 

Depósitos empleando 
Celda Termostatizada FI—CD 

Selección de las mejores condiciones 
de trabajo, para aplicarlas al 

Ánodo Móvil. 

5 
i 

Depósitos empleando el Ánodo Móvil V*<D 

Selección de una parte de los resaltados 
para aplicarles un Diseño Experimental 

(Cap. I l l ) r 
CD—*-

Conclusiones Grales. 
(Cap. IV» 1 

Fig. 2.1 MHodotogf» Bxptlrrynt») 
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2.2 Depósitos empleando la Celda Termostatizada 

2.2.1. Técnica Experimental General. 

Como primera pane del desarrollo experimental, se realizaron experiencias de 
dectrodeposiciones de Níquel sobre acero al carbón, para lo cual se empleó una Celda de vidrio 
con capacidad de 250 cm' y doble fondo con recirculación de agua exterior. 

Dentro de la celda se introdujeron 

• El baño electrolítico (I SO cm3 aproximadamente) 
• Los electrodos: 

I Cátodo (placa de acero al carbón de 70 x 45 x I mm) 
2. Ánodos (2 placas de Níquel de 99 99% de pureza y de 2 54 cm2 aproximadamente). 

• La pastilla magnética del agitador (de Policloruro de vinilo) 
• El agente tensoactrvo (Sacarina o Dodecil Sulfato de Sodio) 

DESARROLLO: 

AI inicio y al final de cada prueba se pesaron las placas de acero al carbón, con el fin de 
conocer la eficiencia catódica, también se tomaron lecturas de la conductividad, concentración 
y pH inicial y final del electrolito La temperatura de la celda se mantuvo constante, debido a el 
agua para dicho fin se circulaba mediante una bomba desde un tanque provisto de un 
termostato, hacia d doble fondo de la celda de vidrio Dentro del tanque termostatizado 
penetraba un termómetro con el fin de detectar los posibles cambios de temperatura 

Se contó con una pantalla luminiscente provista de un motor para agitación, la cual se colocó 
debajo de la celda, con esto se pudo observar la formación de burbujas y el movimiento de la 
solución en lodos los procesos electrolíticos realizados 

l.os electrodos se conectaron a la fuente de corriente (Fotencíostato/Galvanostáto) Dicho 
aparato suministraba la comente eléctrica a la solución electrolítica, pero recibiendo una 
excitación externa de la señal proveniente de un Generador de Pulsos conectado en serie, la 
visualization de la señal eléctrica se llevaba a cabo en la pantalla de un Osciloscopio Catódico y 
eventualmcnte se graficaba dicha señal por medio de un Graficador que también estaba 
acoplado al sistema 

La celda contaba con una tapa de Teflon que servia como soporte a los electrodos y tenia un 
orificio para desalojar posibles vapores desprendidos durante cada experiencia Los ánodos 
teman 1 cms aproximadamente de separación con respecto al cátodo 
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Así, en resumen, en el Generador de Pulsos se escogió la frecuencia de la corriente y el Ciclo 
de Trabajo deseado (ver subcapítulo 12 4 ) , el Osciloscópio sirvió para visualizar la corriente 
mis fácilmente, y en d Potenciostato/Galvanostato se escogió la densidad de corriente aplicada 
al proceso, operando el equipo en forma Gaivanostática (o sea controlando la comente 
saliente, no el voltaje). 

En la siguiente figura se puede observar la disposición general de los equipos empleados en 
cada prueba con la Celda Termostatizada: 

Flg. 2.2 Amglo Omnr* dW «oufpo tmplmóo tn I» Cid» TarmoaMteadai 

Donde: 
I - Celda Termostatizada 
II - Agitador y pantalla Luminiscente. 
III - Baflo recirculador y calentador de agua 

42 



IV - Generador de pulsos 
V -Oscüoscopw 
V I -Graficador-Y-T' 
V i l - Poteaciootato/Galvaiiosláto 
C - Cátodo (flacas de aerro al carbón). 
A - Ánodo (Níquel dr 99.99% de pureza). 

2.2.2. Preparación de Superficies Metálicas. 

En todas las pruebas realizadas se emplearon como cátodos o superficies a ser recubiertas, 
placas de acero al carbón comercial de 70x4 5 >. I mm Para que dichas superficies tuvieran las 
características adecuadas para ser recubiertas, fue necesario aplicarles primero un tratamiento 
mecánico"1 y después un químico1''': 

a) - Mecánico; Las placas ya cortadas, a la medida ya antes mencionada, se lijaron con el fin de 
eliminar irregularidades en la superficie ya sea del material propio o impurezas Esto se hizo 
en dos etapas, primero con una lija gruesa (número 300) y posteriormente con una lija fina 
(número 600). 

b) - Químico: Con el fin de eliminar sustancias extrañas que pudieran interferir en el proceso, 
se sometió cada placa a un tratamiento con Tetracloruro de Carbono por espacio de 10 
minutos, empleando un equipo de extracción Soxhlet 

Una vez concluidos los pasos anteriores, las placas se enjuagaron con agua destilada, se 
secaron y fueron pesadas. 

2.2.3. Análisis de la solución electrolítica durante la 
Electrodeposición. 

/.- Omceittracum. 

bs importante conocer la variación de los iones de Níquel en cada deposición, por eso al 
inicio y al final de cada prueba se analizaba la solución electrolitica. mediante un método 
.maliiico'"' empleando Acido Etilendiaminoletracetico disódico (2Na-EDTA) como agente 
Hcomplejante y Lriocromo Negra T como Indicador 

Sin embargo el complejo de Níquel con Eriocromo Negro T es tan fuerte que la titulación 
tf reda del metal utilizando este indicador no es posible Lo que se hace es una titulación 
uiili/.indo un exceso de 2Na-EDTA titulando el exceso con una solución estándar de Sulfato de 
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Magnesio Las titulaciones con el Eriocromo Negro T se llevan a cabo a un pH de 10, para 
asegurar este pH se emplea una solución Buffer de Cloruro de Amonio y Amoniaco 

Curva de Valoración. 

Antes de realiza! cualquier análisis fue necesario obtener la curva de valoración o calibración 
del análisis, esta fue de la siguiente manera 

• Se empleó una solución patrón de cloruro de Níquel hexahidratado (NiCI.. 6H2O), primero 
se partió de una solución concentrada (2376 06 mg/1), la cual se preparó diluyendo 2 3706 
gr. de la sal en un litro de agua, después de esa solución se obtuvieron 7 diluciones más, de 
las siguientes concentraciones, 997940, 950424, 760 330, 475212, 95 042, 49990, y 
23 760 mg/1 respectivamente 

• Después se prepararon las siguientes soluciones, 0 01 M de 2Na-EDTA (3 772 gr en un 
litro de agua). Solución Buffer (53 5 gr de Cloruro de amonio NH4CI y 350 mi de 
Amoniaco concentrado en un litro de agua) y 0 01 M de Sulfato de Magnesio (1 232 gr de 
MgS047H20 en 500 mi de agua) 

• Una vez obtenidas las 7 muestras de concentraciones conocidas, se titularon de acuerdo a 
los siguientes pasos. Se toman 10 mi de muestra y se colocan en un vaso de precipitado, se 
le agregan 15 mi de una solución valorada de 0 01 M de 2Na-EDTA, posteriormente se 
agregan 5 mi de la solución Buffer y el Eriocromo Negro T, titulando con la solución de 
Sulfato de Magnesio 0 01 M, donde el cambio de color es de un tono azul a rosa Para cada 
concentración se .calizo el análisis 4 veces para tener mayor contabilidad 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

TaMa 2.1 Determinación de Níquel (Curva de Valoración). 

CwilmM» 
.,_ fjfjl) 

997 940 
950424 
760330 
475 212 
95 042 
49 WO 

23 760 

•nláila)aJlft,ftMM 

108 
I I 
12 
13 

14 5 
14 7 
14 8 

I I 
112 
119 
13 

146 
148 
148 

108 
I I 

118 
125 
143 
144 
14 5 

109 
I I I 
119 
129 
145 
145 
14 7 

«1» 
10875 
11075 
119 

12850 
14475 
146 
147 

Asi efectuando una regresión de primer orden"*' para CN se obtuvo 

Coeficiente de regresión (r) -0 <)W5I 
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ML - 148011 -0003917CN (Ec 2.1) 

Donde: 

ML-ml de MgS04 gastados 
CN= Concentración de Níquel en mgfl 

En la siguiente figura se muestra la curva de valoración obtenida de la Ecuación (2 1), que 
fue usada para conocer la concentración de Níquel en todos los análisis rutinarios cada vez que 
se llevaba a cabo una electrodeposicion 

Curva de Valoración para Níquel 

16 i 1 

15 

••• 
« 

14 
mi. de MgS04 

(0.01 M) 1 3 

12 

11 

10 -I 1 ) ) i 1 

0 200 400 600 800 1000 

Concentración de Ni (mg/l) 

Fig. 2.3 Curva de valoración para Análisis d» Niqual. 

Atióllm de concentraciones. 

I.os análisis sistemáticos efectuados a cada experimento de electrodeposicion, se hicieron de 
ia siguiente manera. fe tomó I mi de la solución electrolitica (debido a la gran concentración 
del Baño) y esta muestra se aforo a 250 mi con agua destilada, después de esa solución se 
lomaron 10 mi y se pasaban a un matraz Krlenmever para efectuar la titulación de la misma 
manera que a las soluciones de valoración explicadas en la sección anterior, y por último. e n 
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d dato de los mililitros gastados de MgSO* se empicó la Ec <2 I) o la Fig 2 3, para conocer la 
concentración de esa muestra 

2.- Ctmétetíndady Resistividad'" 

Al inicio y al final de cada prueba de electrodeposición se realizó un análisis de resistividad 
del electrolito, con el fin de conocer que oposición generaba el Baño al paso de la corriente, se 
empleó un equipo Marca Lab-Line Instruments, Inc y una Celda de análisis de constante 
K=OI 

La secuencia fue la siguiente, se tomaron 10 mi de la solución dectroHtica y se depositaron 
en la celda correspondiente, se encendió el aparato (previamente calibrado con agua destilada) 
y se leyó la lectura correspondiente, ajusfando el equipo a la temperatura de b muestra por 
medio de un selector acoplado al mismo, las lecturas fueron obtenidas en umbos, mientras que 
los valores de conductividad se obtuvieron de la siguiente forma: 

Conductividad (lunohms) Resistividad (fmihos)' (Ec. 2.2) 

X - Potencial de Hidrógeno (pH). 

En el caso de la Celda Termostatizada también se tomaron lecturas del pH inicial y final de 
caca experimento electrolítico Las mediciones de cada solución se obtuvieron utilizando un 
potenciómetro Marca Beckman Selection 2000, empleando un electrodo combinado 

2.2.4. Condiciones de las Efectrodeposiciones. 
Como se explicó en el Cap 1, las condiciones con las cuales se trabaja en un proceso 

electrolítico son determinantes de la calidad del recubrimiento metálico, de acuerdo a los 
objetivos propuestos de este trabajo se propuso manejar 2 tipos de condiciones. 

a) - Tipo de Ánodos: Níquel de oo 90% <fe pureza 
b) - Tipo de Cátodo Acero al Carbón 
c) - Temperatura 60 "C 
d) - pH 3 
e) - Densidad de corriente 3 Nám* 
0 - Agitación 80 rpm 
g) - Tiempo de Deposición 3600 s 

Para el caso de la densidad de corriente (p). debido a que se define1'1 como: 
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A, (Ec. 2.3) 

la intensidad de corriente ( i ) fue seleccionada de acuerdo al área aproximada de las placas de 
acero al carbón, es decir: 

Se asumió que el área efectiva de deposición de cada placa sería del 60 % (Sup. sumergida en 
el electrolito) del total de la placa, con esto se obtiene: 

Area Total/placa (A,) = 70x45 =315 cm2 = 0315 dm2 

Area efectiva depositada (Ai) - 0 60 AT = 0 6 x 0 3 1 5 = 0 189 dm2 

Empleando la Ec (2 3), para lograr una densidad de comente de 3 A/dm2, entonces se 
requiere: 

i = u A, (3) (189) = 0 567 amperes 

intensidad de corriente ( i ) que fue obtenida por medio del Galvanostato cada vez que se 
realizaba un experimento electrolítico cuando se empleó la Celda Termostatizada 

2).- Condtetoms VarUMa» 

a).- Competición del Baño Electrolítico. 

Se planteó utilizar 2 composiciones del baño 

a I).-El Baño de Watts"" ( ue es un baño muy conocido para el caso de deposiciones de 
Níquel y contiene sales muy hidrolizables, por lo que la presencia de un medio ácido 
es muy importante ya que de ello depende la homogencización del electrolito, su 
composición es 

Tabla 2.2. Bwto de Watts. 
rniminwwi 

Sulfato de Níquel (NiS04 6H¡0) 
Cloruro de Níquel (NiCI¡ 6H20) 

Acido Bórico (H,BO,) 

Cavidad d/T> 
330 
45 
37 

a 2 ) - El Baño de Sulfamato de Níquel"'- Que es un baño menos conocido, pero que 
consta de componentes similares al baño de Watts, solo cambia el Sulfato de Níquel de 
la siguiente manera 
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Tabla 2 J . Bato de Sulfamato de Niqud. 
CMVoacale 

Sulfámatode Níquel (Ni(SO,NH,)¡ 2H¡0) 
Cloruro de Níquel (NiCh 6H20) 

Acido Bórico (H)BOj) 

CMUMtam 
800 
30 
30 

Además se efectuaron las pruebas empleando, primero, Sacarina como agente tensoactivo y 
después, Oodecil Sulfato de Sodio, en ambos baños y en cantidades de 1 g/1 respectivamente. 

bl-Ciclo de Trabajo^ ( r ) . 

Como ya se explicó en el Cap I, el ciclo de Trabajo es un parámetro que expresa la relación 
entre los pulsos anódicos y catódicos en un proceso de electrodeposición por corriente pulsada, 
por lo tanto si se tiene un Ciclo de Trabajo del 100% esto significa que sólo se trabaja con una 
corriente catódica constante (un solo pulso), mientras que un Ciclo de trabajo del 0% significa 
lo opuesto, que sólo se trabaja con corriente anódica, así mismo un Ciclo de Trabajo del 50% 
u i . una relación en la misma proporción de pulsos anódicos y catódicos (lo cual produciría 
que la materia electrodepositada se disuelva en la misma medida, no produciendo ningún 
recubrimiento) 

Analizando lo anterior se observa que cuando se trabaja con corriente pulsada Inversa o Pulse 
Plating conviene trabajar con Ciclos de Trabajo superiores al 50% Por lo tanto; primero se 
propuso trabajar con una relación 2: I a favor de la corriente catódica, o sea 2 s. de corriente 
catódica y I s de corriente anódica, lo cual da un Ciclo de Trabajo de: 

i - 2 / ( 2+ I ) x 100 = 66 66% 

Después se propuso aumentar esta relación en la misma proporción respecto a la corriente 
catódica, con lo cual se obtuvo 

Para 2 I >̂ t - 66 66 % 
Para 3 1 ~> r 75% 
Para 4-1 => i - 80% 
Para 5 1 > x 83.33% 

Que fueron los niveles del Ciclo de Trabajo que se aceptaron para emplearse en todas las 
pmebas 

(Valores mayores de la relación no son convenientes de emplear ya que se necesita un gran 
valor del tiempo catódico en relación al tiempo anódico, debido a la tendencia asintótica del 
Ciclo de Trabajo) 
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2.2.5. Resultados (Observaciones, Discusiones y 
Caracterización de los Depósitos). 

Los resultados obtenidos, se resumen en !a siguiente tabla 

Tab!» 2.4. Depósitos de Níquel (C*. TcrmosUtizada). 

Maulia 

WS-OI 
WS-02 
WS-03 
WS-04 

WD-OI 
WD-02 
WD-03 
WD-04 

SS-OI 
- ) 2 

SS-03 
SS-04 

SD-OI 
SD-02 
SD-03 
SD-04 

CwnpoMcüo 

Watts/Sacarina 
Watts/Sacarina 
Watts/Sacarina 
Watts/Sacanna 

WattsDodecil 
Watts'Dodecil 

Watts/Dodecil 
Watfs'Dodecil 

Sulfa mato/Sacarina 
Sulfa mato/Sacarina 

SuKamato/Sacarina 
Sulfamato/Sacanna 

Sulfa mato/Dodecil 
Sulfarualo/Dodecil 

Sulfa mato/Dodecil 
Sulfa mato Dodecil 

T 

66 66 

75 
80 

83 33 

66 66 
75 
80 

83 33 

66 66 

75 
80 

83 33 

66 66 

75 

80 
83 33 

re 
(gra 

Inicial 
21.3037 
21 6791 

21 55 
21 7415 

21 6128 
21 6700 

21 7865 
21 8?35 

21 6787 
21 "285 
21 " s o " 

21 5168 

21 .«Oj 
21 5460 
21 8688 
21 6041 

•O 

BMM) 

Fiaal 
21.5417 
21.9534 
21QI25 
22 1513 

21 7873 
210523 
22 1110 

22 2002 

21 8304 
U 1070 
21 8OO0 
21 0115 

21 7083 
21 8478 

22 2357 
22 1138 

Coaccatradc* 
(fmtfl) 

laicial Fiaal 
71509 
701 67 

84273 
97037 

1046 0 
1008 

1200 1 
1251 1 
71500 

766 15 

842 73 
944 84 

1008 0 
1123 5 
1200 1 
1251 1 

766 15 
84273 
070 37 
1021 4 

1008 

11746 
1225 6 
1251 1 

766 15 
81720 
010 32 
07037 

1123 5 
1174 6 

1225 6 
1276 7 

Mocada 
Catfdka(%) 

87 
86 34 

05 I I 
06 77 

8241 
88 80 

85 38 
86 59 

75 00 
84 54 
8300 

03 21 
03 99 

05 03 
06 27 
00 11 

Nota de la Tabla anterior 
Para el cálculo de las eficiencias catódicas, se incluyo un factor de corrección para la corriente eléctrica 

efectiva. 
Para i 66 66 "o .> solo 1200 s son efectivos de los 3600 s totales 
Para t 75 % > solo 1800 s son efectivos de los 3600 s totales 
Para i 80 °0 > solo 2160 s son efectivos de los 3600 s totales 
Para t 83 33 "o > solo 2400 s son efectivos de los 3600 s totales 

Ya que en el Pulse-Plating se tienen 2 pulsos y no todo el tiempo se cristaliza el Níquel sobre el 
Cátodo, sino que en un lapso se deposita (pulso catódico) v en otro se dedeposita (pulso anodico) 

Observaciones v Discusiones 

A cada electrodeposicion (ver Tabla 2 4), aumento la concentración de Níquel en la solución 
electrolítica, esto se debe a que la disolución de los ánodos de Níquel fue más rápida que el 
ritmo de deposición sobre el acero y por lo tanto se enriqueció el baño de iones de Níquel, 
posiblemente originado esto por que en cada pulso anodico se interrumpía la cristalización del 
Níquel sobre el Acero al Carbon y los iones quedaban en el seno de la disolución 
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La conductividad de la solución electrolítica en todos los casos permaneció casi constante 
(1 96x10 " Ohms), ya que sólo al final de cada deposición aumentaba pero en forma casi 
despreciable, esto puede ser debido a que el aumento de iones de Níquel en la disolución no era 
tan grande como para modificar apreciablemente la conductividad del baño. 

En la experimentación se pudo observar que el pH al finalizar cada proceso de 
electroúeposición siempre aumente de 3 0 a 3 5, debido a la formación de hidróxidos, por lo 
tanto cada vez que se debía utilizar la misma solución era necesario ajusfar el pH a 3 0 
adicionándole AeiHo Sulfúrico en muy pequeñas cantidades. 

En el caso de la Eficiencia Catódica, como se puede observar en la Tabla (2.4), aumentó en 
proporción al aumento del ciclo de Trabajo, teniéndose a un x = 83 33 %, las mayores 
eficiencias Casi todas superiores al 90% a excepción del baño de Watts/Dodecil, lo cual puede 
refleja que el Ciclo de trabajo incrementa la proporción de corriente útil empleada para la 
cristalización del Níquel disminuyendo el efecto de polarización e incrementando la eficiencia 
de los electrodos. 

Teóricamente la eficiencia catódica para depósitos metálicos debería ser del 100%, pero en la 
practica un valor superior del W o se puede considerar como muy satisfactorio1 '. 

Fara la examinación óptica de todos los recubrimientos se empleó un microscópico 
Bauich&Lamb de ICX aumentos, en la siguiente Tabla se pueden observar algunas de las 
características que se pudieron observar y que denotan las diferencias entre las cada uno de los 
electrodepósitos de acuerdo a las condiciones bajo las cuales se trabajo 

Tabla 2.5 AnáfaM óptico 

WS-01 

WS-02 

WS-03 

WS-04 

WD-01 
WD-02 

WD-03 

WD-04 

MLS*km. 
Depósito con muchos pora pequeños y poco profundas, 
semibrillante, ligeramente manchado 
Depósito senubrillante, con muchos poros poco profundos, 
ligeramente manchado 
Depósito con muchos poros poco profundos y pequeños, 
aparición de una ligera arborescencia, limpio, senubrillante 
Depósito senubrillante, con pocas porosidades y ligera 
arborescencia, limpio 
Depósito opaco, homogéneo, ligeramente manchado 
Depósito opaco, homogéneo, pocas porosidades, ligeramente 
manchado 
Depósito opaco, limpio, sin porosidades, sólo algunas 
arborescencias pequeñas, muy homogéneo 
Depósito muy limpio, muy homogéneo, algunos grumos 
pequeños en su superficie 
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SS-01 Depósito brillante, áspero, manchado y con muchas 
1 escollactones (hendiduras) pequeñas 

SS-0- 1 Dep brillaría-, áspero. Imeramenle manchado, con escollaciones 

SS-03 I Deposito brillante, limpio, solo algunas pequeñas escoliaciones 
SS-04 1 Deposito brillante, nmv limpio, áspero v con pocas escollaciones 

SD-01 1 Deposito bnllanif. con muchas cscoliaciones (hendiduras!. Sin 
1 poros, limpio, aspecto áspero 

SD-0- 1 Deposito con escollaciones mas pequeñas que la anterior. 
í brillante, (meramente manchado, sin poros, con asDecio áspero 

SD-03 

SD-04 

Deposito sin escollaciones. aparición de arborescencias muy 
pequeñas, brillante, sin poros. ln;ero aspeao áspero 
Depósito brillante, sin poros, homogéneo, limpio, sin 
escollaciones. con Imera arborescencia, huero asnecto asnero 

A continuación se presentan microt'oiourarias de 2 depósitos obtenidos 

Fig. 2.4 WD-04 (Aumento: SDX) 

En la Fig.2 4 se pueden observar algunas caracteristicas de la superficie del recubrimiento 

electrolítico correspondiente a la muestra WD-04, mientras que la Fig 2 5 corresponde a la 

muestra WD-01. se pueden observar las características resaltadas en la Tabla (2 í ) 
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gfó 

F/9 2.5 M>-Of (Aumento: SOX) 
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Z3 Etoctrodep6»ito» emptoando »l Ánodo Móvil. 

2.3.1. Técnica experimental General. 

El Ánodo Móvil'*' es un aparato que permite efectuar dectrodeposiciones de metales sin 
necesidad de emplear una celda electroquímica, consta de una campana de plástico, la cual tiene 
en su parte superior una entrada para el flujo de electrolito hacia su interior, en este se 
almacenan pellets o pedazos pequeños de Níquel que actuarán como ánodos, estos son 
soportados por una placa de Titanio a la cual se le hicieron horadaciones para permitir la salida 
del electrolito. 

Cuenta con una manija para poder sujetarlo al estar trabajando, se utilizó una cuba de acero 
Inoxidable provista de una bomba-calentador Marca Techne Tempette Junior TE 8J con d fin 
de termostatizar d agua contenida en la cuba. 

Al Ánodo llega la solución electrolítica que proviene de una bomba dosificadora Marca Blue 
White ind que también presenta una entrada y una salida de la solución, por lo que d proceso 
se vuelve cíclico, dicha solución se coloca en un recipiente y este a su vez dentro de la cuba 
Termostattzada., por lo tanto en resumen, la solución electrolítica es circulada por un conducto 
que va desde el recipiente termosiaiizado, hasta la bomba y de ésta pasa al Ánodo Móvil, 
después de que interactúa con el Cátodo (placa de acero al carbón) vudve a caer por medio de 
un embudo colector a el recipiente original y es vuelta a recircular 

El proceso de electrodeposición se tuvo que realizar en forma circular y en toda la placa de 
acero al carbón para que el depósito fuera lo más homogéneo posible, para dio se sujetó la 
placa con una pinza de 3 dedos y a un soporte universal 

Una vez terminado el proceso en el primer lado de la placa se volteó ésta y se repitió la 
experiencia por el otro lado de la misma forma, de tal manera que las placas quedaran 
recubiertas en su totalidad 

Los diagramas de las siguientes páginas presentan la disposición del equipo empleado en el 
Ánodo Móvil y del Ánodo en sí 

Simbotogia de la TML U> 
I - Cuba Termostatizada 
(I - Bomba-Calentadora de ia cuba 
III - Bomba dosificadora 
IV -ÁnodoMóvil 
V fatodo (Ac al Carbón, 200x100x3 mm) 
VI - Embudo colector 

Vil -PotencioftJto/Galvanoftato 
VIII - Sistema de excitación de la señal 
eléctrica 

• Generador de Pulsos 
• Oscilocopio 
• Crafícador "X-T" 



IV CÁTODO 

III 
I U C 7 W U T O DC 
WOUCL A UNA 

TIMPHUTURA CONS-
TANTC. UDUZANOO 

UN U N O CMCULA-

VII 

lljiffr^ifl 
W T l CtOSTATO/CAWAWOSTATO 
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2.3.2. Preparación de superficies metálicas. 

El tratamiento que se ¡es dio a las placas fue básicamente el mismo que en las placas de la 
Celda Termostatizada. un tratamiento mecánico, seguido de un químico con CCI4, con la 
diferencia de que se utilizaron placas de un mayor tamaño (200x100x3 mm) y por lo tanto no 
fue posible emplear el equipo Soxhlet. sino que se tuvo que realizar la limpieza en forma 
manual y a temperatura ambiente, pues ¡a volatilidad del CCl» es muy grande 

2.3.3. Análisis de la solución electrolítica. 

1).- CMceMraciÓB. 
Los análisis a la solución electrolítica, se hicieron de la misma forma que en la Celda 

Termostatizada, con la diferencia de que la toma de muestras se hicieron no sólo al inicio y el 
final del proceso electrolítico, sino que se realizaron a intervaios de 10 min, con el fin de 
obtener un perfil de concentración a lo largo del tiempo 

2).- Conductividad y Resistividad. 
I mpleando el Equipo Lab-Line Instruments Inc se realizó este análisis al inicio y al final de 

ida eiectrodeposicíón 

3).- Potencial de Hidrógeno (pH). 
También se llevó a cabo la determinación del pH de la solución de la misma forma que en la 

Celda Termostizada y cuando el pH no era el adecuado se ajustaba con adición de Acido 
Sulfúrico 

2.3.4. Condiciones de los Procesos electroquímicos. 

Desde el inicio de la Metodología Experimental, se planteó por cuestión de tiempo en el 
trabajo de Laboratorio, emplear la Celda Termostatizada para evaluar el efecto de la 
composición del bario y el Ciclo de Trabajo en forma completa, mientras que el Ánodo Móvil 
sólo para evaluar los recubrimientos con las mejores condiciones obtenidas en la Celda 

Analizando los resultados de la Tabla (2 5), se observó que en general los depósitos 
empleando Dodecil Sulfato de Sodio como agente tensoactívo presentan una apariencia más 
homogénea y un menor tamaño de grano, por lo cual se planteó utilizar sólo este compuesto en 
el Ánodo Móvil, asi también se observó que en todos los casos al aumentar el Ciclo de trabajo, 
la apariencia homogénea se incrementaba, asi como el tamaño y el número de porosidades 
disminuía, por lo cual el Ciclo de Trabajo empleado en e! Ánodo Móvil fue de 83 33% 

1),* GondteíonM GontttMlM 

a) - Tipo de Ánodos Pellets de Niquel 
h)- I'ipo de Cátodo Acero al Carbón 
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c) - Temperatura 60 °C 
d) - pH 3 
e) - Densidad de corriente 3 A/dm2 

f) - Tiempo de Deposición: 2400 s 
g) - Ciclo de trabajo 83 33% 

La intensidad de comente para este caso fue estimada de acuerdo al área efectiva de 
deposición y a la densidad de corriente deseada, en ei Ánodo Móvil la zona efectiva de 
deposición no es el área catódica, sino el área del Ánodo, debido a que sólo se deposita la zona 
que en un instante de tiempo está en contacto con la placa de acero al carbón, o sea la placa de 
Titanio perforada 

Por lo tanto el cálculo se hizo en base al área transversal <ArA) del Ánodo Móvil 

n D2 4 (Kc. 2.4) 

Donde D (diámetro del Ánodo) = 8 cm ^ 0 8 dm 
Por lo tanto el área efectiva es (AT.\) ' 
Y empleando la Ec (2 3) y para p = 3 AA. 

p • ATA 3(0 5026) - I 50 amperes 

* • 

*).- Composición. 
Se trabajó con el Baño de Watts (ver Tabla 2 2 ) y con el Baño de Sulfamato de Níquel (ver 

Tabla 2 3), empleando en los dos casos Dodecíl Sulfato de Sodio como tensoactivo en 
cantidad de I g/I para los dos baños 

2.3.5. Resultados (Observaciones, Discusión y Caracterización de 
Depósitos). 

_ 

AWD-01 
AVVD-02 
AWD-03 

ASD-01 
ASD-02 
ASDÓ3 

Tabla 2.6 Depósitos di 

a _ . 
Watts/Dodecil 
Waru/Dodecíl 
Watts/Dodecil 

Sulfa mato/Dodecii 
Sulfainatcv Dodecíl 
Sulfamato/Dodecil 

T 

83 33 
83 33 
83 33 

83 33 
83 33 
83 33 

ft 
On 

laicM 
3205 
3181 
3184 

3175 
3220 
320 6 

Níquel (Ánodo Móvil). 

M 
mm) 

Tmm 
• 

318 5 

. 
-
-

Ni «••§) 
bfcy i rmm 

- f -ver Pit 2.8 

- 1 -
ver Fu. 2.8 

-
• 

-
-

(%) 

04 46 

-
-
. 
-
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Noca de la Tabl* 2 6: Las celdas marcadas cea un guian (-). represen»» valares que DO pudieran ser 
otanidos experimentalmente o no pudieron ser calafete teónameme 

T«bUI.7 CowtatrtbiMetdrNíawl(AMd*M< 

0 
10 
20 
30 
40 

944 84 
«93 79 
868 26 
81720 
71509 

11 1 
113 
114 
116 
12 

1225 66 
1200 13 
1123 54 
1123 54 
102143 

10 
101 
104 
104 
IOS 

• AWD42 
• ASM1 

Parfíl Ha Cd%wií»amintfintas Ao Minimal 

1200 

Concentración 1100 
o* Ni 
(ma/l) 1000 

900 

800 

700 

• • • • • • 

• • i 

*- -

• 

0 10 20 30 40 

Tiempo (min.) 

«p. 2.$ Conctntnclonn d» Manar (Ánodo UtóvU) 

OtÉtnmeiomeivnhnnkmfi 

El proceso de Klectrodeposición por medio del Ánodo Móvil se debe realizar en forma 
circular y en toda la placa para que el depósito sea lo más homogéneo posible, para ello se 
sujetaron las placas con una pin/a de 3 dedos a un soporte universal Una vez terminado el 
recubrimiento en el primer lado de la placa, se volteaba ésta y se repetía por el lado opuesto 
parí recubrir totalmente la placa, sin embargo al realizar lo anterior se vio' en la necesidad de 
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realizar una nueva limpieza 3 ¡a placa, debido a la formación de óxidos en su superficie, por lo 
tanto la eficiencia catódica sólo pudo ser calculada en la muestra AWD-02 que no sufrió una 
gran oxidación 

Se obtuvieron recubrimientos muy finos, homogéneos, brillantes y con ausencia apreciable de 
porosidades en los dos tipos de Baños, lo cual refleja que la técnica del Ánodo Móvil si puede 
ser aplicada en procesos de etartrodeposición, produciendo recubrimientos en apariencia 
aceptables. 

En io que respecta al Perfil de Concentraciones es importante nacer notar que la 
concentración de Níquel en la solución tiene un comportamiento diferente a lo observado en la 
Celda Termostatizada, ya que en este caso este perfil es descendente, esto pudo deberse a que 
la disolución de los Ánodos de Níquel fue más lenta que el ritmo de deposición, es decir la 
deposición en el caso del Ánodo Móvil es más rápida, posiblemente debido, a la distancia entre 
Ánodo y Cátodo, al movimiento ciclico del electrolito (En la Celda Termostatizada este 
rr.ovim¡etTto es debido solo a la agitación del Baño que es muy débil), y a que es más directo el 
contacto entre los iones y la superficie a recubrir en el Ánodo Móvil 
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2.4. Madlciún de las rmpisdsúiM Físicas ds los 
Racubristisntos. 

En todos los recubrimientos obtenidor, se ¡levo a cabo la medición de sus propiedades físicas, 
con el fin de evaluar su calidad protectora, estas propiedades fueron: 

2.4.1. Pruebas de Rugosidad*"' 

Las pruebas de rugosidad de las placas se realizaron por medio de un equipo Surftest 402 
serie 178 de la forma siguiente 

-Se calibro el irstrumento por medio de una placa de rugosidad conocida 
-Se realizaron 5 mediciones de rugosidad por cada placa 
-Se promediaron las 5 mediciones, para sólo reportar la media 

2.4.2. Pruebas de Espesor y Microdureza de los Recubrimientos*^ 

Las pruebas de espesor y microdureza de los recubrimientos se realizaron de acuerdo a los 
siguientes puntos 

0.-CORTE 

Se utilizó una cortadora abrasiva marca RELIANCE para cortar una pequeña sección de las 
placas con dimensiones de l 5x0 5 cm aproximadamente 

2).-DEV ASTADO GRUESO 

Para devastar las placas después de ser cortadas o seccionadas se utilizó una cinta abrasiva 
con tamaño de grano 160, para emparejar la superficie inegular o eliminar capas gruesas de 
deformación ocasionadas en el corte 

3).-MONTA.IE 

Para facilitar el manejo y para proteger los bordes de los cortes hechos a las placas se utilizó 
una resina sensible a presión y temperatura (fucila o baquelita) 

Para el montaje de las muestras se utilizó una montadora de moldes marca BUEI.TLER Ltd, 
y un horno manual el cual mantiene la temperatura entre 130-150 T para lograr la 
polimerización del polvo de lusita en un tiempo de 15 minutos aproximadamente 
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4).-ESMERILADO FINO. 

Para poder eliminar deformaciones remanentes y ralladuras de los substratos metálicos de las 
placas s^ utilizaron papeles abrasivos en secuencia descendente de tamaño de grano 240 a 600 
y utiliza ido como agente lubricante agua 

5).-PULIi)0 FINAL. 

Para di ríe una textura Final a la superficie de la placa expuesta se utilizó una pulidora 
giratoria cin paño de pelo corto en la cual se agrega un poco de una pasta de diamante de 1 
miera y un agente dispersante Una vez preparado el paño, las placas ya montadas en lucita son 
pulidas hasta eliminar por completo las rayas del substrato metálico 

6).-MICROATAQUE. 

Las muestras fueron sumergidas en iina combinación apropiada de reactivos químicos, lo cual 
expuso el detalle microestructuí al de los substratos metálicos y con esto distinguir 
perfectamente el substrato del recubrimiento 

Se utili/ó una solución de Nital (ácido nítrico y alcohol) para revelar la estructura del acero al 
. ,m.. i 

7>.-COLOR. 

Una vez de haber revelado la estructura del substrato metálico se sumergieron nuevamente 
las muestras en una nueva conihinación de reactivos químicos con el fin de proporcionarle color 
al substrato metálico y definir perfectamente las áreas reveladas del recubrimiento electrolítico 

Se utilizó una solución saturadi 'le liusulfato de sodio y metabisulfito de potasio para el ac al 
carbón 

8).-ANAI.ISISOPTICO. 

Para la exanimación optica de las muestras se utilizo un Microscopio Mctalográfico Versamet 
Modelo 64°7 Por medio de esta exanimación se pudo observar si era necesario repetir el 
pulido final, rnicroataque i; apuración de color par;i obtener una superficie microestructural 
satisfactoria 

9).-ESPESOR DEL RECtBRIMIFN TO. 

Para i» medición del espesor del recubrimiento de Níquel, se empleo un Microdurometro 
Shimadzu Modelo 1077, donde se observa el espesor del recubrimiento en la escala del 
microscopio integrado al aparato 
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10>MICRODUREZA DEL RECUBRIMIENTO. 

Para la medición de la microdureza de los recubrimientos en acero al carbón se utilizó la 
Técnica Vickers y se realizaron estas pruebas er el microdurometro anteriormente mencionado 
Esta técnica consiste de un penetrador en forma de pirámide de diamante de base cuadrada El 
ensayo se realiza elevando la muestra hasta que esté aproximadamente a 1 mm. del penetrador, 
por medio de un interruptor se deja descender el penetrador sobre la superficie metálica La 
carga sobre la superficie es quitada automáticamente después de que transcurren entre 10 y 20 
segundos. La impresión que deja el aparato se puede observa como un cuadrado negro sobre 
fondo claro, donde su diagonal se mide con un ocular micrométrico adaptado al microscopio 
La longitud de la diagonal se utiliza para calcular b dureza por pirámide de diamante, mediante 
la siguiente fórmula: 

Hv IH54.4 P <f Ec.(2.S) 

Donde 
Hv Número de dureza de Vickers, 
P= Carga en gramos fuerza (P = 15 gf) 
* Longitud de la diagonal de la impresión en mieras. 

En cada placa se escogieron S zonas para medir la dureza y después se promediaron para 
utilizar la media como valor significativo 

2.4.3. Pruebas de Adhesión.'*' 

1/.-EQUIPO PARA ADHESION. 

Las pruebas de adhesión fueron realizadas de acuerdo a la Norma ASTM D-4541 
El equipo utilizado fue un Medidor de Adherencia Elcometer 106, este es un equipo de forma 
cónica soportado por tres cilindros móviles de aluminio, entre ellos se encuentra la unidad de 
jalón que es el dispositivo de extracción de las "awicqniiat" (objeto que se adhiere al 
recubrirme, l o por medio de un pegamento), en la parte superior se encuentra el barril que 
contiene las escalas una en Kg/cm y la otra su equivalente en rb/tn2, en medio de éstas se 
localiza una aguja que marca la fuerza necesaria para el desprendimiento de la "munequha" que 
tiene adherido el recubrimiento de la muestra 

2).-PREPARA( ION DE LAS MUÑEQUITAS. 

La superficie de la muñequita que estuvo en contacto con la superficie metálica, fue lijada en 
un sófo sentido con papel abrasivo No. 600 La superficie preparada de la muflequha se lavó 
ron agua y jabón y posteriormente se limpió con acetona para eliminar residuos de abrasivos, 
adhesivo o pintura El adhesivo utilizado fue una resina epóxica y un agente curador mezclados 
en relación 1 I 
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Una vez untado el adhesivo en la superficie de la muñequita, esta se coloca en la zona 
seleccionada para la prueba, oprímiendo fuertemente la muñequita sobre la superficie para 
eliminar burbujas entre e! depósito de Níquel y la superficie de la muñequita. Después de que el 
adhesivo curó (24 horas), et recubrimiento fue cortado en forma descendente hasta el substrato, 
rodeando la periferia de la muñequita Por último fue fijado el mecanismo de jalón sobre la 
muñequita y girada la rueda manual del equipo hasta el punto de rompimiento donde fue 
tomada la medición. 

2.4.4. Resultados de Propiedades en la Celda Termostatizada 
(Observaciones y Discusiones). 

Los resultados recopilados de todos las pruebas fueron los siguientes: 

Tabla US ftrppiwtadu de itcubiumwto» (Crida Ternottofead») 
Mstftra 

1 WS-OI , 
. -02 
" • • 0 3 
WS-flí 

WD-01 
WD-02 
WD-03 
WD-04 

SS-01 
SS-02 
SS-03 
SS-04 

SD-01 
SD-02 
SD-03 

1 SD-04 

A l Bate 
WS 

ws 
WS 

ws 
WD 
WD 
WD 
WD 

ss 
ss 
ss 
ss 
SD 
SD 
SD 
SD 

C. Tratajo 

66 66 
75 
80 

83 33 
66 66 

75 
80 

8333 
66 66 

75 
80 

83 33 
66 66 

75 
80 

83 33 

D w t m 

90 5279 
I I I OP13 
201 1639 
230.2482 
179 0399 
200.5584 
7.59 1346 
270 4972 
217 1874 
298 9634 
31953% 
360 6/04 
220 2017 
364 9018 
475 7742 
510 3011 

(M) 
096 
0 94 
08 
0.8 
0.5 
045 
044 
04 
160 
1 21 
08 
07 
082 
0 72 
068 
0 68 

Eapewrfr) 

904 
946 
992 
1034 
802 

9 
117 
14.4 
902 
944 
1018 
10.4 
9 18 
10 7 
12 5 
135 

Aákníóa 

10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 

175 
17 5 
17.5 
175 
24 
24 
24 
24 

Notas: 
1 WS=Baño de Watts/Sacarina 
2 WD=Watts con Dodecil 
3 SS^ Baño de Sulfamato/Sacanna 
4. SD=SultamatoíDodecil 
j Hv̂ Número de dureza de Vickcrs (adimensional) 
6 u-rVficras 

II comportamÍL'nto de los resu/fados lambien seevprcsa en las siguienies figuras 
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C. Trabajo vs. Rugosidad 
Fig. 2.9 

* I !• . 

* 

65 70 75 80 
C. Trabajo ('/.) 

Como se muestra en la figura 2.9, se puede observar que: 

(1) La tendencia de la rugosidad en todos los tipos de Baños es disminuir conforme se 
incrementa el Ciclo de Trabajo 

(2) Los Baños empleando Dodecil Sulfato de Sodio como agente tensoactivo originan 
depósitos menos rugosos que los de Sacarina 

(3) Los Baños de Watts producen depósitos menos rugosos que los de SuKamato de Níquel 
para un mismo agente suifactante 

La rugosidad está en función principalmente de la morfología de los depósitos formados, 
situación que se puede denotar en los resultados ya que un aumento del Ciclo de Trabajo 
origina una mejoría en la distribución del depósito, originando tal vez que los pulsos eléctricos 
provoquen que los sitios de activación (o sea los lugares donde se incrementa la densidad de 
corriente y se acelera la nucleación y crecimiento del depósito) sean disminuidos generando 
depósitos menos arborescentes y desproporcionados o sea menos rugosos, Por otro lado es 
importante mencionar que el mecanismo de reacción del Dodecil Sulfato de Sodio con el 
sustrato es más eficiente que la Sacarina, situación que se denota en los resultados, mientras 
que los baños tipo Watts dan una conformación menos áspera que los baños de Sulfaniato de 
Níquel, es por esto que los baños de Watts son empleados en recubrimientos de uso decorativo 

• Snlf.Dod. 
• Salí. Sac. 
• Watt. Dod 
» Watt. Sac. 

1.6 

M 

U 

t 
^Ragoádad 
w (Mieras) 
0,6 

0,4 

0,2 

0 
»5 
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y no protector, caso contrario de los baño de Sulfamato de Niquel que dan una apariencia un 
poco mis áspera o rugosa. 

Como se muestra en h Fig 2 10, se puede observar la variación de la Dureza con respecto al 
ciclo de trabajo y a el ripo de baño, al incrementarse el Ciclo de Trabajo es incrementada 
signjficativafr.rnte la Dureza del deposito en todos los tipos de baños empleados, siendo los de 
sulfamato los que originan mayor dureza 

La Dureza de un recubrimiento electrolítico está en función de la morfología y el estado de 
los cristales que lo conforman, al incrementarse el Ciclo de Trabajo se incrementa la dureza, 
hecho que puede explicarse de u siguientes manera, ese incremento disminuye las tensiones e 
imperfecciones en los cristales que se generan cuando se acomodan sobre la superficie del 
sustrato metálico, reduciendo los espacios vacíos y aumentado la consistencia y dureza del 
recubrimiento, este factor es mejorado notablemente por la inclusión de un agente tensoactivo 
como es ei caso del Dodecil Sulfato de Sodio y pot el empleo del Sulfamato de Níquel como 
baño electrolítico 

• WMtSac. 
• WttLDod. 
• Su». Sac. 
«Sutf.Dod 

Dureza de 
Victor* 

540 

480 

440 

300 

340 

290 

240 

190 

140 

90 

Ciclo de Trabajo vs. Dureza Vickers 
Fig. 2.10 

a 

* 
• - - . r ' 

. , :! '. 

I " - • • - • * 

i ' r~ ... • 
[_ . : . 11___ < . 

• • • 

— „ . . _ , _ . 

65 70 75 

Ciclo de Trabajo (%) 

80 85 



En la Fig. 2.11 se observa la variación de el Espesor de los recubrimientos con respecto al 
ciclo de trabajo y al tipo de baño, al incrementarse d primero se denota un aumento dd 
Espesor, no apreciándose una tendencia clara dd Espesor en función dd tipo de baño. 

El Espesor de un recubrimiento metálico está en función principalmente de la cantidad de 
materia que se deposita y esta a su vez es función de la cantidad de corriente que fluye por d 
sistema electrolítico (Leyes de Faraday), es por esta razón que al incrementarse d Ciclo de 
Trabajo es considerable el incremento dd Espesor (Debido a que fluye mayor corriente por d 
electrolito en un mismo intervalo de tiempo), sin embargo se nota una diferencia entre los 
valores dd Espesor en cada tipo de baño, esto puede deberse a que la concentraciones de los 
baños electrolíticos son diferentes 

»WMLSac 
• MMLDod. 
»Sutf. Sac 
«Surf. Dod. 

Espasor 
(Mieras) 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

Ciclo de Trabajo vs. Espesor 
Fig. 2.11 

* 

) ' ' 

. . . . . - • • . • - • - • 
. . - i ! ' , 

. . . . . • • • " . ' . "••••• ' • • • 

1 1 - : ' " " 

i... — ^ 

• i • • " " • 

es 70 78 

Ciclo de Trabajo (%) 

M 

Por otro lado en la Tabla 2 8 se pudo observar que la Adhesión de los recubrimientos no tuvo 
ningún efecto significativo debido a la variación del Ciclo de Trabajo, pero si a la composición 
del baño electrolítico, siendo los recubrimientos obtenidos por medio del electrolito de 
Sulfamato de Níquel los más adherentes a la superficie metálica 
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Para el caso de la Adhesión de un recubrimiento electrolítico, los efectos de polarización y las 
características de la superficie catódica son determinantes para lograr el anclaje adecuado del 
cristal, en el caso de la polarización, e! efecto de la corriente pulsada puede influenciar en la 
superficie para remover las películas pasivas que se forman en las cercanías a los electrodos 
originando que los efectos de polarización disminuyan 

De las pruebas obtenidas se lograron ¡>uenos resultados de Adhesión al compararlos a otros 
estudios realizados bajo condiciones similares pero empleando corriente continua124' , sin 
embargo las variaciones del ciclo úc trabajo no fueron suficientes para modificar de forma 
apreciable los valores de Adhesion, tai vez por la precisión del equipo que se empleó para su 
medición o que eses cambios son casi despreciables, lo que si se denotó; es que el Dodecil 
Sulfato de Sodio actúa como un excelente agente tensoactivo superando a la Sacarina, que el 
baño de sulfamato tiene un buen efecto sobre la Adhesión de los cristales de Níquel a el acero 
al carbón y que el tratamiento que se le hizo a las placas de acero al carbón antes de cada 
prueba fue el adecuado 

?A5. Resultados de Propiedades en el Ánodo Móvil. 

Los resultados obtenidos se resumen en la sumiente tabla 

Tabla 2.9 Propiedades de lo» recubrimiento» (Ánodo Móvil; 
DcpMto 

AWD-OI 
AWD-02 
AWD-03 

ASD-OI 
ASD-02 
ASD-03 

Coaposkíoa 

WD 
WD 
WD 

SD 
SD 
SD 

Espesor 

0<> 
7 M 

78 1 
78 

7 5 
7 5 
745 

Dnreza (Hv) 

5t>7 7 
551 8 

567 7 

567 7 
551 8 
551 8 

Rvgosídsd 

0 6 
06 
06 

06 
07 
06 

AtHKMÓB 
(Kl/cm1) 

mayor de 35 
mayor de 35 

mayor de 35 

30 

2° 
30 

« d o de 
Trabajo 

83 33% 
8333% 
83 33% 

83 33% 

83 33% 
83 33% 

De los resultados obtenidos en el Ánodo Móvil (labia 2'») se pudo observar que se 
obtuvieron mejores resultados que tn la Celda Tcrmostatizada para un mismo Ciclo de Trabajo 
(ver Tabla 2 4), con excepción del I spesor que en el caso del Ánodo Móvil siempre resultó 
muy delgado, esto puede deberse a que la superticic que se deposita en el Ánodo Móvil es 
mucho mayor que en la Celda Tcrmostatizada utilizando la misma corriente eléctrica, no se 
aprecia a excepción de la Adhesion, diferencias significativas entre el Baño de Watts y el de 
Sulfamato de Níquel 
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Fottmicroerafías 

En las Fig 1 12 y 2 13 (de la próxima pagina) se muestran 2 fotomicrografías de los 
recubrimientos obtenidos por medio de la Celda termostatizada y del Ánodo Móvil 
respectivamente, se puede observar la diferencia en el espesor mostrado, ademas de que en la 
Fig 2 12 se pueden observar las huellas (rombos) dejados en las pruebas de microdureza de 
Vickers donde se denota que las huellas en el recubrimiento (franja gris) son menores a las de la 
superficie del acero al carbon (superficie coloreada), lo cual significa que el recubrimiento de 
Níquel es mas duro que el acero ai carbon 

Fig. 2.12 MutstraSD-04 (Aumento: 50 X) 
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Diseño experimental. 
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3.1 Planteamiento del Diseño Experimental 

Uno de los objetivos propuestos en esta tesis, fue conocer cuantitativamente el efecto de la 
corriente variable y la composición del baño electrolítico, sobre la calidad de los 
recubrimientos, asi como evaluar si existía una inierrelacion entre ambos parámetros o no, para 
Ir cuál, fue necesario del empleo de un Diseño Experimental 

De los resultados obtenidos en el capitulo anterior en la celda termostatizada (Tabla 2 8), se 
pudo observar que los resultados de adhesion no tuvieron ningún efecto debido a la corriente 
variable, por lo cuál se decidió excluir ese parámetro del Diseño Experimental 

En los que respecta a la composición de los baños electrolíticos, fue evidente que en general, 
las mejores condiciones para lograr depósitos de elevada dureza, adhesión y espesor fueron los 
2 baños de Sulfamato de Níquel (empleando Sacarina y Dodecil Sulfato de Sodio como agentes 
i-msoactivos), mientras que los baños de Watts sólo demostraron ser mejores al brindar 
airosidades menores a los depósitos 

Debido al mayor peso que tienen la dureza, adhesión y espesor sobre la rugosidad para 
recubrimientos con fines protectores, se decidió utilizar a los dos tipos de baños de sulfamato 
en el Diseño Experimental, sin embargo con el fin de abarcar un universo más amplio en el 
estudio se incluyó un baño de Watts, el cual fue el de Sacarina, por presentar datos de Dureza, 
y Espesor más bajos y así poder ampliar el intervalo de estudio un poco más 

Así. se planteó desarrollar un Diseño Factorial Completo 32, donde se estudió el efecto Je 2 
variables, una cuantitativa (Ciclo de Trabajo) y una cualitativa (La Composición del baño), 
sobre las respuestas, espesor, rugosidad y microdureza, con tres niveles para cada variable: 

Tabla 3.1 Niveles propuesto» par» cada variable. 

Variable I Variable j Ñivél 
Codificada Inferior (-) Medio (0) Superior (+) 

Composición del baño C(X,) Watts / Sacarina | Sulf / Sac | Sulf / Dodecil 
Ciclo de Trabajo t(X ;) [ 66 66% | 73% | 83 33% 

Nota: Se excluyó el nivel de 80% para el ciclo de Trabajo, para poder realizar el Diseño Experimental 

Asi. la matriz del Diseño Experimental quedo conforme a la siguiente Tabla, en la cual se 
pueden observar los datos reales y los datos codificados que fueron introducidos al programa 
de regresión"'1 de acuerdo a los niveles propuestos para cada variable 
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TabU3J MatmdeDádto 
DataaCodalcadaa 

E^trfMBl» 
1 

cou 
-1 
-1 
-1 
0 
0 
0 
+1 
+J 
+1 

•OU 
-1 
0 
+1 
-1 
0 
+1 
-1 
0 
+1 

DatwRcak» 
fcpttJMW» 

9 

CaaajaaWia 
Watts/Sacarina 
Watts/Sacan» 
Wau/Saeariaa 

SuHamato/Sacarina 
Suifianato/Sacarina 
Sul&maM/Sacarina 
SiiUamato/Dodactl 
Suttunato/Dcxfeal 
SuMmato/Dodecil 

C 1 M * < % ) 
6666 

75 
13 33 
6666 

75 
S3 33 
6666 

75 
8333 
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3.2. Análisis de Regresión Múltibpll 
Como se dijo antes existen métodos que proporcionan una medida cuantitativa del efecto de las 

variables sobre cada respuesta (ver Cap I), pero para predecir ese efecto se puede emplear la 
Regresión Múltiple Lineal. 

i .os modelos matemáticos para las 3 respuestas estudiadas se obtuvieron mediante el empleo de un 
programa de cómputo12", el cual permite obtener. Una matriz de correlaciones parciales de cada 
variable y el parámetro estadístico de Fisher (F) cada ve/ que se incluye una variable en el modelo de 
regresión, para cada respuesta La Tabla 3 3 muestra los de datos que se introducen al programa de 
regresión y que corresponden a la matriz de diseño original, donde 

X, 
Xt 

X, 
Y, 
Y, 
Y, 

Composición del Baño (C) 

Ciclo de Trabajo ( t ) 

C Trabajo - Composición 

Microdureza Vickers (Hv) 

Rugosidad (R) 

Espesor (E) 

, ' t.Vi 5 i 4 W f * 

> í » . v , ' T».V»VlC. ! 

Tabla 3.3 Matriz de Diseño con datos originales. 
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El análisis de Regresión se debe realizar por separado para cada respuesta estudiada, por lo cual la 
primera en analizar es: 

XZ1. L»HHandurm»(H*r\ 

Lo primero que se hizo fue, indicar cr. el programa de cómputo'2" que la variable dependiente en 
estudio sería Y, o sea ¡a Microdureza, dcjpués el programa realizó las operaciones matriciales 
requeridas con los dios de la matriz de diseno original y construyó la Tabla 3 4, en la cual se 
observa la matriz de correlaciones parciales, y la cual indica los coeficientes de correlación entre las 
variables X, y Y,, donde sobresale la correlación de la variable X, (composición) = 0.722I para 
después en orden descendente aparecer las variables X. (ciclo de trabajo) = 0 6225 y X> (cklo de 
trabajo-composición)- 0 2153. 

El siguiente paso fue construir el modelo de regresión, para esto es necesario alimentar al 
progiama de cómputo cada una de las variables en forma individual, con d fin de que cada vez que 
st- realice lo anterior, se obtenga el estadístico de Fisher y se pueda obtener la confianza estadística 
¿el modelo y la justificación de incluir tal variable en la ecuación general de regresión 

Vir: plación do Variables al Programa de Regresión: 

• La primera variable alimentada fue la composición del baño (X,), la cual presentó la mayor 
correlación en la matriz de correlaciones parciales y con la cual se obtuvo un 52 14 % de 
explicación en el modelo (ver Tabla 3 5). a esta variable se le realizó la prueba de hipótesis ( ya 
estudiada en el cap 1), obteniéndose un valor de Fo = 7 6264 (TabL. 3 5), mientras que F„.»i.»j se 
determinó de las tablas distribución F' nx%\ con 

a - 0 05 (nivel de significancia) 
vi - I grado de libertad 
v2 = 7 grados de libertad, _> FMUT-5.59 y porlotanto Fo> Fnm.1.7 

Con lo que se acepta la variable Xi en el modelo con un 95° o de confianza estadística 

• La segunda variable introducida al programa de cómputo fue X2 (ciclo de trabajo), obteniéndose 
un aumento en el porciemo de explicación dd 38 75 % para llegar a 90 89 %, mientras que Fo 
aumentó a 25.54 (ver Tabla 3 5), y por lo tanto F0oi.¿* = 10 92 => Fo> >Fn,)U.n, por lo cual se 
acepta dicha variable ya que la confianza estadística aumentó a 99 % 

• U ultima variable ingresada al programa de computo fue X, ((' Trabajo-Composición), 
obteniéndose que el porciento de explicación aumentó sólo 4 633 % para llegar a un 95 53 % 
total, mientras que Fo disminuyo a 5 1*1278 (ver Tabla 3 5), y por lo tanto F„,.,., 3 62, .-> Fo 
;i'i>in , por lo cual se incluyó también dicha variable en el modelo de regresión, aunque la 
ccnSanza estadística se redujo a 90% 
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Modelo Empírico de üegrcsioti, 

De b Tabla 3.5 se obtienen ka coeficientes de regresión para cada una de las variables asi como d 
valor de la ordenada al origen de la ecunción, por lo tanto: 

1 V!-2«.12147+ 109JWS4X. +94MHSX¡ +39M44T7X) Ic.(IÍ) 

Observaciones del modelo; 

Analizando lo anterior se puede denotar que d efecto dd tipo de bar» sobre la Dureza dd 
recubrirniemo es mayor que d cido de trabajo, pero no en una gran porjorción, ya que esta variable 
(Xi) contribuye en un 52 14 % en d moddo matemático, mientras que d ciclo de trabajo incrementa 
la explicación dd modelo casi un 40 % más, evidenciándose que la Dureza es influenciada casi en la 
misma mediada por las dos variables, mientras que la úmrna variable X^ que interrdaciona a X, y X. 
influye en menor proporción, lo cual denota que la interdependencia entre d ciclo de trabajo y la 
composK^noestanírr^ortartecornoaipesonKlrvidua) 

Todo lo anterior también se refleja en la Ec (3 1), donde d coeficiente de la composición del baño 
(X;) es similar al coeficiente dd ciclo de trabajo (X2), por otro lado debido a que la confianza del 
moddo en todas las variables se mantuvo superior al 90%, se aceptaron todos los términos en la Ec 
de regresión final, obteniéndose un moddo muy confiable dentro dd universo de trabajo en estudio 

Se puede o b s m w c ^ defecto de camr^dürx) te baito es rric<lificar 109 08 veces (en unidades 
codificadas) la Dureza de los recubrimientos de Níqud, a su vez, al incrementarse d ciclo de 
trabajo, este incremento es reciproco en aumentar 94 05 veces en unidades codificadas la Dureza dd 
reorfjrírmemo o sea entre mayor sea la relación entre los pulsos catódicos y anódicos será mayor la 
Dureza dd depósito, d efecto combinado de las dos variables se puede denotar en d últinio término 
de la Ec (3 I ), d cual indica que existe una mediana interacción entre las dos variables estudiadas y 
que deben estudiarse conjuntamente cuando se analice la Dureza de los recubrimientos cuando se 
emplee la Técnica dd "Pulse-Plating" 

Superficies de Respuesta; 

Las superficies de respuesta son una forma gráfica de representar la ecuación de regresión 
obtenida, con d fin de modelar y analizar problemas en los cuáles una respuesta de interés es influida 
por varias variables, y para optimizar esa respuesta Mediante las superficies de respuesta se puede 
predecir gráficamente que condiciones de las variables independientes se requieren para obtener una 
respuesta dada, siempre y cuando se trabaje en d mismo campo de estudio bajo el cual se obtuvo el 
modelo matemático 

Sin embargo para obtener las superficies de respuesta, debido a que se codificaron los datos al 
•nt'orlucirlos al programa de cómputo, es necesario descodificar las variables de la siguiente manera 

77 



X - (variable real - (valor máximo + valor mínimoV2 J Ec (3 2) 

[(valor máximo-valor mínimo)/2| 

Por lo tanto: 

Xi = Composición (Por ter una variable cualitativa) 

X2 [ciclo de trabajo -(83 33 +66 66)/2) - ciclo de Trabajo - 75 
[(83 33-06O6V2] 8335 

y X.i = [ciclo de trabajo -75) • Composición 
8335 

Entonces la Ec que representa a la Microdureza de los dectrodepósitos de Níquel con valores 
reales es: 

Hv " - S 9 M 6 3 3 - 1 4 M 4 1 6 » C + 1 U « 3 7 9 7 T + 4.7W>4163»C Ec.(3J) 

En las figuras 3 1 y 3 2 se pueden observar las superficies de respuesta para el caso de la Dureza 
Vickers, en la primera se observa el efecto sobre la respuesta en estudio, de la variación del "icio de 
Trabajo al mantener constante la Composición del baño electrolítico (líneas de dencia 
individuales), mientras que en la segunda figura, cada línea de tendencia representa el efecto sobre la 
Dureza del recubrimiento, de la variación de la composición del baño electrolítico al mantener 
constante el Ciclo de Trabajo 

Analizando la fig 3 I es claro observar que la tendencia en todos los tipos de baños es incrementar 
la Dureza Vickers al incrementarse el ciclo de trabajo, siendo siempre los baños de Sulfamato de 
Níquel los más adecuados para lograr depósitos con fines protectores, por ejemplo, si se desea 
trabajar con un Ciclo de Trabajo de 80% (o sea utilizando la corriente catódica 4 veces más que la 
anódica) se lograría obtener un dectrorecubrírraento de Níquel con una Dureza de 198 empleando el 
baño de Watts con Sacarina, ahora si se emplea d Baño de Sulfamato con el mismo agente 
tensoactivo (Sacarina), la Dureza se increment*, hasta 320 (un 61% aproximadamente más), 
mientras que si se emplea como agente surfactante Dodecil Sulfato de Sodio se obtendría para d 
Baño de sulfamato una Dureza Vickers de 455 para d depósito, lo cual refleja que d Dodecil actúa 
como un mejor tensoactivo en los procesos de etectrodeposicion 

En las 2 figuras (3 I y 3 2) se enmarca d área que se abarcó en la metodología experimental de 
acuerdo a los niveles propuestos para cada variable, ya que sólo en esa área es confiable d modelo 
de regresión Tomando en cuenta lo anterior es claro hacer notar que las condiciones óptimas que 
se requieren para trabajar son. emplear un Ciclo de Trabajo de 83 33% con Baños de Sulfamato de 
Níquel empleando como agente surfactante d Dodecil, bajo estas condiciones se obtiene un valor de 
Dureza de 501 (ver Fig 3 2), lo cual es un valor más que recomendable para dectrodepósitos que se 
emplean como protectores de algún sustrato metálico 
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SUPERFICIES DE RESPUESTA 
DUREZA VICKERS 

"55 60 65 70 75 80 85 90 95 
Ciclo de Trabajo (%) 

i 

Tipo de Baño I 

-°-WS(-1) - S S (0) * S D ( + 1 ) | 

Fig. 3.1 Variación del Ciclo de Trabajo. 



SUPERFICIES DE RESPUESTA 
DUREZA VICKERS 

Dureza Vickers 
7 0 0 — 1 

6 0 0 x^—*--*~~^ 

WS Composición del Baño SD 

C. Trabajo (%) 

• * 55 % — 66.66 % * 75 % * 83.33 % * 90 % 

Fig. 3.2 Variación de la composición del baño electrolítico. 



3.2.Z B Espesor (E) 

Para la segunda respuesta, se indicó en el programa de cómputo que la variable dependiente en 
estudio seria Y. o sea el Espesor, después el programa realizó las operaciones matríciales requeridas 
con los datos de la matriz de diseño original, y construyó la Tabla 3 6, en la cual se observa la 
matriz de correíaciones parciales e indica los coeficientes de correlación entre las variables X, y Y, y 
donde sobresale la correlación de la variable \2 (Ciclo de Trabajo) = 0 7134 y después en orden 
descendente las variables X, (Composición) = 0 4627 y X, (C Trab -Composición) = 0 3770 

El siguiente paso fue construir el modelo de regresión, para lo que es necesario alimentar al 
program.! de cómputo cada una de las variables en forma individual, con el fin de que cada vez que 
se realice esto, se obtenga el estadístico de Fisher y se pueda obtener la confianza estadística del 
modelo y la justificación de incluir tal variable en la ecuación general de regresión 

Alimentación de Variables al Programa de Regresión: 

" i a primera variable alimentada lúe el Ciclo de Trabajo (X¡), la cual presentó la mayor correlación 
en la matriz de correlaciones parciales y con la cual se obtuvo un 50 89 % de explicación en el 
modelo (ver Tabla 3 7), a esta variable se le realizó la prueba de hipótesis (ya estudiada en el Cap 
J), obteniéndose u,i valor de Fo 725 (Tabla! 7). mientras que F„.VIA,> se determinó de las tablas 
distribución F' '~ÍX', con: 

a •= 0 05 (nivel de significancia) 
vi - 1 grado de libertad 
v2 7 grados de libertad, > Fonvi ? 5 59 y por lo tanto Fo'Fonvu 

Con lo que se acepta la variable X.. en el modelo con un 05 % de confianza estadística 

• l ¿ segunda variable introducida al program.1 de computo es Xi (Composición), obteniéndose un 
aumento en el % de explicación del 21 4 % para llegar a 72 3060 % , mientras que Fo disminuyó 
a4 63S4(verTabla3 7). y por lotantoF,,,;,, 3 46. > Fo • FM<„. por lo cual se acepta dicha 
variable aunque la confianza estadística se redujo al 90% 

• la última variable ingresada al programa de computo fue Xi (C Trabajo-Composición), 
obteniéndose que el % de explicacicn aumento solo 14 204 % para llegar a un 86 51613 % total, 
mientras que Fo aumentó a 5 269 <vcr Tabla 3 7), y por lo tanto F» r ¡.« 3 62. > Fo >F»i.;.i , 
por lo cual se incluyó también dicha variable en el modelo de regresión, la confian/a estadística se 
mantuvo en 90% 
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Modelo h'mpirico de Regresión. 

De la Tabla 3 7 se obtienen los coeficientes de regresión para cada una de las variables asi como ei 
valor de la ordenada al origen de la ecuación, por lo tanto 

Y, = 10.12 + 0.75667 X, + 1.16667 X, + 0.75SXi Ec(3.4) 

Observaciones del modelo. 

Analizando todo lo anterior se puede denotar que d efecto dd ciclo de trabajo sobre d Espesor 
dd recubrimiento es el mas importante, ya que sólo esta variable contribuye en un 50 89 % del total 
de 86.51 % en d modelo matemático, esto se puede observar también en la Ec.(3 4), donde d 
coeficiente dd ciclo de trabajo (X:) es el que tiene mayor peso, y lo cual concuerda con la teoría al 
respecto, debido a que d Espesor es fundón de la cantidad dd metal depositado, d cual a su vez 
según las leyes Faraday está directamente relacionada con la cantidad de corriente que pase por d 
dectrolito y no tanto del electrolito en si"' 

Por otro lado debido a que la confianza dd moddo en todas las variables se mantuvo superior al 
90% se aceptaron todos los términos en la Ec de regresión final, obteniéndose un modelo muy 
confiable estadísticamente dentro del universo de trabajo en estudio, teniéndose un mediano ajuste 
del 86 51% total 

Se puede observar que el efecto de cambiar el tipo de baño es modificar 0 75667 veces (en 
unidades codificadas) el espesor de los recubrimientos de Níquel, a su vez, al incrementarse d ciclo 
de trabajo, este incremento es reciproco en aumentar I 16667 veces en unidades codificadas d 
espesor del recubrimiento o sea entre mayor sea la relación de los pulsos catódicos sobre los 
anódicos sera mayor el espesor del depósito, el efecto combinado de las dos variables se puede 
denotar en el último término de la Ec (3 4 ), el cual indica que existe una mediana interacción entre 
las dos variables estudiadas y que deben estudiarse conjuntamente cuando se analice el Espesor de 
los recubrimientos electrolíticos obtenidos 

Superficies de Respuesta 

I as superficies de respuesta son una forma gráfica de representar la ecuación de regresión 
obtenida, con el fin de modelar y analizar problemas en los cuáles una respuesta de interés es influida 
pot vanas variables, y para optimizar esa respuesta Mediante las superficies de respuesta se puede 
predecir gráficamente que condiciones de las variables independientes se requieren para obtener una 
respuesta dada, siempre y cuando se trabaje en el mismo campo de estudio bajo el cual se obtuvo el 
modelo matemático 

Sin embargo para obtener las superficies de respuesta, debido a que se codificaron los datos al 
; producirlos al programa de cómputo, es necesario descodificarlos empleando la Ec (3 2) ya antes 
mencionada 
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Por lo tanto 

Xi = Composición (Por ser una variable cualitativa) 
X2 = [ciclo de trabajo -(83 J3i-66 66V2| = ciclo de Trabajo - 75 

[(83.33-66.66V2] 8335 
y X> = [ciclo de trabajo -75| • Composición 

8335 

Entonces la Ec que representa a el Espesor del recubrimiento con valores reales es: 

| E - - 0 3 7 7 » - 6 . 0 3 6 9 6 5 C + 0.1399724 T + 0.0905818 tC E*-(3-S) 

En las figuras 3 3 y 3 4 se pueden observar las superficies de respuesta para el caso del Espesor, en 
¡a primera se observa el efecto sobre la respuesta en estudio, de la variación del ciclo de trabajo al 
mantener constante la composición del baño electrolítico (líneas de tendencia individuales), mientras 
que en la segunda figura cada linea de tendencia representa el efecto sobre el Espesor del 
recubrimiento, de la variación de la composición del baño electrolítico al mantener constante el ciclo 
de '.[¿^ajo 

Analizando la fig 3 3 se puede observar, que la tendencia dentro del campo de estudio, en todos 
¡os tipos de barios es incrementar el Fspesor al incrementarse el ciclo de trabajo, siendo siempre los 
baños de sulfamato de Níquel los más adecuados para lograr depósitos con fines protectores, por 
ejemplo; si se desea trabajar con un ciclo de trabajo de 75% (o sea utilizando la corriente catódica 3 
veces más que la anodica) se lograría obtener un electrorecubrimiento de Níquel con un Espesor de 
0 3u empleando el baño de Watts con Sacarina, ahora si se emplea el Baño de Sulfamato con el 
mismo agente tensoactivo (Sacarina), el Espesor se incrementa hasta 10 I fi. mientras que si se 
emplea como agente surfactante Dodecil Sulfato de Sodio se obtendría para el Baño de Sulfamato 
un Espesor de 10 °u para el depósito, lo cual refleja que el Dodecil Sulfato de Sodio facilita que los 
átomos de Níquel se incorporen al sustrato de acero al carbón 

También se observa que existe un punto en la Fig 3 3 en que las líneas de tendencia para cada 
nivel de composición del baño se interceptan en un punto (alrededor de la coordenada para el eje X 
(ciclo de trabajo ) de 66 %) y antes de ese punto cambiar la tendencia descrita en el párrafo 
superior, aunque esos casos están fuera del campo de estudio por lo cual no se toman en cuenta, lo 
anterior es debido a la pendiente que tuvo la ecuación de regresión para el Espesor (Ec 3 5) que se 
obtuvo con un R7% de correlación toial 

En las 2 figuras se enmarca el area donde se abarco en la metodología experimental de acuerdo a 
los niveles propuestos para cada variable, ya que solo en esa área es confiable el modelo de 
regresión Tomando en cuenta io anterior es claro hacer notar que las condiciones óptimas que se 
requieren para trabajir son. emplear un ciclo de Trabajo de 83 3.3% con Baños de Sulfamato de 
Níquel empleando como aijente surfactante el Dodecil. bajo estas condiciones se obtiene un Espesor 
'!•.- 12 V\i (ver Fig 3 4) 
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SUPERFICIES DE RESPUESTA 
ESPESOR 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 
Ciclo de Trabajo (%) 

Tipo de Baño 

- ° -WS( -1 )—SS (0) X S D ( + 1) 

Fig. 3.3 Variaciobn del Ciclo de Trabajo. 



SUPERFICIES DE RESPUESTA 
ESPESOR 

Espesor (/¿) 

-1 -0,8 

WS 
-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 

Composición del Baño 

0,6 0,8 1 

SD 

C. Trabajo 

— 66.66 % * 75 % • 83.33 % * 90 % 

Fig. 3.4 Variación de la composición del baño electrolítico. 



*fc<fc^>fc »^w^[^^^^^w^^w» %w^y 

Después de indicar que la variable Y2 (Rugosidad) seria la estudiada y de realizar las operaciones 
matriciales requeridas, el programa de computo'2" construyó la Tabla 3.8, en la cual se observa la 
matriz de correlaciones parciales y donde se indican los coeficientes de correlación entre las 
variables X. y Y,, teniéndose un valor para la variable X2 (Ciclo de Trabajo) = -0.5788 siendo la 
más aha, mientras que después en orden descendente la variables X, (Composición) = -02315 y 
mucho después Xi (C Trab -Composición) = 0.0118 

Alimentacióti de Variables al lYograEía-df^Begresión; 

• La primera variable alimentada fue d Ciclo de Trabajo (X2), la cual presentó la mayor correlación 
en la matriz de correlaciones parciales y con la cual se obtuvo un 33.5008? *' de explicación en 
d moddo (ver Tabla 3 9), obteniéndose un valor de Fo = 3 5264478, n v iras que F„,v1.«2 se 
determinó de las tablas distribución F , a 2 3 ' , con: 

a - 0 2 (nivel de significancia) 
vi = 1 grado de libertad 
v2 = 7 grados de libertad; => Fo.i.u = 2.00 y por lo tanto Fo>Fo2,u 

Con lo que no se acepta la variable X; en el moddo por tener un 80% de confianza estadística 

• La segunda variable introducida al programa de cómputo es Xi (composición), obteniéndose un 
aumento en el % de explicación sólo del 5 36014 % para llegar a 38 86097 %, mientras que Fo 
disminuyo a 0 526027 (ver Tabla 3 9), y por lo tanto no se acepta la variable en d moddo por 
ser la confianza estadística menor dd 75 %. 

• La última variable ingresada al programa de cómputo fue Xj (C. Trabajo-Composición), 
obteniéndose que el % de explicación sólo aumentó 0 01396 % para quedar en un 38.87 '/• total, 
mientras que Fo aumentó a I 1418 (ver Tabla 3.9), y por lo tanto tampoco se acepta dicha 
variable en el moddo por ser la confianza estadística menor al 75 % 

Modelo Kmpirico de Regresión. 

Debido a los niveles de confianza que se obtuvieron en el análisis anterior y a los bajos porcentajes 
de explicación logrados, se concluyó que el moddo matemático que resultaría no sería ni estadística 
ni físicamente representativo de la Rugosidad de los recubrimientos electrolíticos y por lo tanto no se 
empleó el modelo de regresión para el análisis de superficies de respuesta 
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m go se construyo o con i rativos, . se teñen 
coeficientes de regresión para cada una de las variables así como el valor de la ordenada alongende 
la ecuación, por lo tanto: 

Y2 = 2.73631 - 0.1249 X, - .02399 X, + 0.0005999 X , Ec(&6) 

Qbscrvacioius. dci análisis de Itugosidad: 

Es claro que d análisis para d caso de la respuesta Rugosidad no fue satisfactorio debido a que d 
modelo matemático conseguido no pudo ser empleado con fines prácticos dd>ido al pobre ajuste 
logrado y a la baja confiabilidad estadística de mismo, sin embargo lo que si se logró por medio d d 
diseño experimental es entender que algún factor en d procedimiento experimental faltó o falló para 
completar d estudio completo de la Rugosidad La Rugosidad no es una propiedad determinante 
cuando se habla de recubrimientos protectores, siempre y cuando dichos valores de rugosidad no 
sean excesivos (superiores a 4-5 mieras)'9', lo cual crearía una gran arborescencia en los depósitos 

De la Ec (3 6) se puede observar que la tendencia de la rugosidad es disminuir conforme aumenta 
el ciclo de trabajo, lo cual es cierto, mientras que al disminuir el nivel codificado de la composición 
iá baño electrolítico se crean depósitos de mayor rugosidad, lo cual también es cierto, ésto refleja 
que d comportamiento matemático del moddo es correcto y lo que falla es su cercanía a la realidad 
o a valores confiables 

Existen muchas causas por las cuales no se completó el estudio para d caso de la Rugosidad, sin 
embargo las más probables en orden de importancia pueden haber sido: 
• Falta de inclusión de más niveles para las dos variables en d Diserto Experimental 
• Falta de inclusión de repeticiones para cada nivel en el Diseño Experimental 
• Falta de inclusión de I o más variables independientes en el estudio: 

(Como se explicó en el capítulo I. existen muchos factores que influyen en los procesos de 
electrodeposición de metales como, la temperatura, la agitación del bario, la densidad de 
corriente, el pH. etc. pero por razones de tiempo en la tesis y por los objetivos propuestos 
anteriormente no se consideraron como variables al inicio de la experimentación en laboratorio, 
sin embargo es claro denotar que para d caso de la Dureza, el Espesor y la Adhesión no fueron 
determinantes, sólo para el caso de la Rugosidad) 

• Desarrollo de algún error experimental al obtener los datos de rugosidad de los depósitos 
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3.3. Contribución porcentual de las variables 
independientes a cada respuesta. 

En la siguiente figura se resumen las contribuciones que tuvieron las variables ii 
sobre todas las respuestas estudiadas: 

/JfCfli H U B S 

DC 
01 
oCBx-cn* 

/£•*-«£% 
OCIt t * 

0Oav*CM 

î pr̂ awp 
Jua MS% 

DC 
01 
•OBfrCIMt 
•%N>| 

Ahstín* 

Flg.3.» Contribución pocamuaída / M varfaAfaa. 

' Ñola; La Adhesión fue una variable que no te incluyó en el Diseno Factorial, por su clara 
evidencia de <er solo afectada por la composición del bailo electrolítico. 
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Conclusioncs. 
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4.- Conclusiones 

4.1. Conclusiones de la Parte Experimental. 

En el presente t'íbajo. fue posible obtener etectrodepósitos de Níquel sobre acero al carbón 
para ser empleados con fines protectores del mismo sustrato metálico, dichos recubrimientos 
fueron obtenidos por medio de 2 diferentes electrolitos ácidos, El Baño de Sulfamuo de Níquel 
y el Baño de Watts, a su vez también se empicaron 2 agentes lensoactivos de origen orgánico, 
La Sacarina y El Dodecil Sulfato de Sodio, demostrándose que los depósitos conseguidos en 
todos los casos tenían las características morfológicas adecuadas para el fin que se deseaba 

Se demostró que para recubrimientos con fines protectores d Baño de Sulfamato de Níquel 
brinda mejores resultados, a su vez el Dodecil Sulfato de sodio es un excelente agente 
tensoactivo. actuando en la parte activa del acero al carbón, permitiendo remover impurezas o 
gases ocluidos, pero siendo desplazado por los átomos de Níquel que intentan adherirse al 
sustrato catódico 

be las pruebas de medición de las propiedades físicas de los recubrimientos se puede decir 
que en general todos lo» depósitos tuvieron niveles de calidad adecuados para utilizarlos como 
filmes protectores a fenómenos abrasKos. erosivos y de deformación124' 

Fue posible obtener los electrodepósilos antes mencionados, por medio de 2 técnicas de 
operación. Una Celda Termostatizada y por medio de un Ánodo Móvil Fue evidente que el 
mecanismo electrocinético que se desarrolla en la Celda y en el Ánodo son diferentes, ya que el 
depósito de Níquel obtenido en la mismas condiciones es diferente en ambos casos: por un lado 
en la Celda Termostato ada se presenta un depósito más poroso y de mayor espesor que en 
Ánodo Móvil, sin embargo en este último se desarrolla un depósito con mayor Dureza y con 
ausencia total de porosidades en todos los casos, estos fenómenos pueden deberse a los 
siguientes puntos 

• l a distancia ánodo-sustrato en el Ánodo Móvil es más pequeña que en la Celda 
Termostatizada 

• F.l proceso de turbulencia efectuado, que es el que se realiza debido al movimiento que 
efectúa el Ánodo operándolo manualmente, además dicha operación se efectúa en un medio 
gaseoso (aire) 

Para obtener depósitos con fines protectores, las dos técnicas son adecuadas, con la gran 
ventaja del Ánodo Móvil de tener una mayor flexibilidad técnica al poder efectuar los procesos 
directamente en campo donde se encuentre el metal que se desee recubrir, sin embargo falta 
perfeccionar esta técnica con el fin de lograr mayores espesores de) deposito electrolítico sin 
necesidad de aumentar excesivamente la corriente administrada al proceso 
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El empleo de la técnica del "Pulse-Plating" (uso de la corriente variable), hizo posMe 
constatar que d efecto de los pulsos eléctricos, puede influenciar en los fenómenos de 
polarización y en la eficiencia general de los electrodos catódicos, originando depósitos de 
diferentes características físicas según la manipulación que se haga de la frecuencia y el periodo 
de la señal eléctrica. 

4.2. Conclusiones del Diseño Experimental. 

La realización de un estudio experimental se lleva a cabo de una manera más eficiente cuando 
se planifica estadísticamente, en d presente trabajo se incluyó d Diseno Factorial cuando se 
tenia conchudo todo d desarrollo experimental, lo cual provocó que cienos resudados no se 
incluyeran en d estudio factorial dando un Diseno útil sólo con fines didácticos 

La razón por la cual no se hizo un planteamiento para incluir todos los puntos de interés al 
principio dd desarrollo experimental es que de acuerdo a los objetivos iniciales, sólo se quería 
conocer si existia una interacción entre las dos variables (composición y ciclo de trabajo) o no. 
sobre la calidad de los depósitos y una idea de la tendencia general de los resultados de acuerdo 
> ios niveles estudiados, sin necesidad de complicar tanto d modelo factorial 

Además por razones de tiempo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, para la 
adaptación de los equipos eléctricos para los fines específicos que se querían, para la obtención 
de los depósitos, y para la medición de las propiedades físicas de los depósitos no se podía 
ampliar el Diseño para considerar los estudios dd Ánodo Móvil y todos los niveles para cada 
una de las variables que se trabajaron. 

Sin embargo para la porción de los resultados estudiados, se consiguieron resultados que 
satisfacen los objetivos propuestos inicialmente. tanto para las variables propuestas como para 
los niveles de éstas, se obtuvieron moddos empíricos que representan el comportamiento de las 
respuestas estudiadas, teniéndose niveles de confianza y ajuste de los modelos, satisfactorios 
para la Dureza Vickers y El Espesor de los recubrimientos, en estos casos la bondad estadística 
y el adecuado ajuste del los datos experimentales indica que la Hipótesis Nula H . , la cual 
propone que no existe correlación entre las variables y las respuestas estudiadas se puede 
rechazar, y así aceptar la Hipótesis Alterna H , . la cual acepta la existencia de la corrdación 
entre las respuestas. Espesor y Dureza Vickers. sobre las variables Composición y Ciclo de 
trabajo 

El caso de la tercera respuesta, la Rugosidad dio como resultado que algún factor faltó incluir 
en el Diseno Experimental, tal vez un nivel más o alguna variable independiente más como, el 
pH. la agitación, o la temperatura del baño 

Se puede decir que la Dureza Vickers es afectada en mayor proporción por el tipo de baño 
¿ii-cfrolitico que por el Ciclo de Trabajo, pero se evidencia una interacción entre ambos 
factores, para el caso del Espesor de los recubrimientos de Níquel, el Ciclo de Trabajo es el que 



tiene un mayor peso siendo la composición d d baño un tactor menos determíname, existe 
evidencia de una mayor interacción que el caso anterior, para éstas 2 variables las mejores 
condiciones son, emplear el Baño de SuKamato de Níquel con Dodecü Sulfato de Sodio y un 
Cido de Trabajo igual a 83 33 % o superior. 

La Adhesión es una respuesta que no se incluyó en d Diseño, ya que demostró sólo ser 
influenciada por la composición del baño electrolítico y para el caso de la Rugosidad es 
necesario seguir investigando en este campo con d fin de encontrar que otros factores la 
influencian más 

4.2. Conclusiones Generales. 

El presente trabajo cumple con los objetivos establecidos en sus inicios, ya que logra 
demostrar que se pueden obtener dectrodepósitos de Níquel sobre acero al carbón al variar 
diversos parámetros; composición de electrolitos, agentes tensoactivos, niveles de la comente y 
cerró-as de trabajo, con d fin de obtener recubrimientos de diferentes características físicas para 

(lectores di i superficie metálica de menor resistencia que d depósito 

.. empleo de un Ánodo Móvil en procesos de dectrodeposición puede ser un medio 
mediante d cual se puedan proteger superficies metálicas (de accesorios, de maquinarias o de 
equipos de procesos productivos) a nivel industrial, tomando en cuenta que para la subsecuente 
escalation son necesarios todavía más estudios. 

La técnica del "Pulsc-Plating" definitivamente influye en la calidad de los recubrimientos 
electrolíticos, permitiendo obtener recubrimientos dectrolrticos muy poco porosos y de 
excelentes propiedades físicas 

El empleo de un Diseño experimental evidenció que existe una interacción entre las variables 
que se emplearon en dicho estudio, asi también remarcó las condiciones bajo las cuales se 
pueden optimizar las respuestas Dureza y Espesor dentro dd campo de estudio en que se 
trabajó 

Finalmente es importante desarrollar un trabajo experimental más completo para d caso de la 
Rugosidad de los depósitos, que aunque no es una propiedad determíname en la calidad de los 
recubrimientos, si es interesante desde el punto de vista electroquímico saber que otros factores 
la afectan 
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