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Glosario de símbolos más comunes 

j Densidad de corriente S Área 

t Tiempo V Volumen molar del metal depositado 

f Frecuencia M Peso molecular 

z Número de electrones rSZ Radio de la zona de exclusión 

i Corriente ω Frecuencia angular 

d Espacio entre planos cristalinos P{hkl} Factor de textura 

2θ Ángulo de difracción m masa 

T Período XC Impedancia capacitiva 

a Parámetro de red XL Impedancia inductiva 

A Peso atómico E Tensión 

h k l Índices de Miller tC Tiempo de pulso 

HK Ancho a altura a media de pico tP Tiempo de pausa 

η Sobrepotencial θ Duty 

δ Espesor de los doble capa electroquímica R Resistencia 

D Coeficiente de difusión C Capacitancia 

ρ Densidad  L Inductancia 

r Relación pulso pausa Z  Impedancia compleja 

rel Radio del electrodo Tº Temperatura 

ip Corriente de pico   
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Índice de abreviaturas 

EIS  Espectroscopía de impedancia electroquímica.  

CPE  Elemento de fase constante. 

dbl capa Doble capa. 

tc  Transferencia de carga. 

sol   Solución. 

PWM  Modulación por ancho de pulsos. 

prom  promedio. 

Ct  Ciclo de trabajo. 

SEM  Scanning electron microscopy. 

GNU  Grado de no uniformidad. 

ec  Espesor calculado. 

em   Espesor medido 

DC  Deposición directa. 

PD  Deposición pulsante 

EDS  Electron diffraction scatering. 

FWHM  Ensanchamiento máximo a mitad de pico (Full weight at half maximun)  

ODF  Función de distribución de orientaciones.  

def  defectos 

coord  Coordenada 

bcc  Cúbico centrado en el cuerpo (body centered cubic). 

mpy   Milímetros de deterioro por año. 

WA  Método de Warren Averbach  

WH  Método de Williamson Hall.  

OCP  Potencial de circuito abierto
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Resumen 

Mediante el uso de técnicas electroquímicas de deposición se obtuvieron recubrimientos de 

cromo. Los films fueron obtenidos en condiciones de corriente continua y  con secuencias de 

pulsos de tensión. Respecto de esta condición, se realizaron trabajos modificando dos 

características de ella, el ciclo de trabajo y la frecuencia, mediante técnicas de modulación de 

ancho de pulsos (PWM). Se trabajó bajo la hipótesis que los parámetros eléctricos de la señal 

aplicada, modifican las condiciones dinámicas del proceso de electrodeposición, creando un 

modelo competitivo entre las velocidades de los fenómenos que ocurren en la zona de la doble 

capa difusa; y como resultado, se obtuvieron películas con diferentes propiedades físicas, 

químicas y mecánicas. Los films obtenidos fueron caracterizados mediante técnicas de 

microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de impedancia electroquímica, difracción 

de rayos X y microdureza Vickers; a partir de ello se pudieron establecer parámetros 

comparativos para determinar cuál de ellos presenta mejores prestaciones.  

Los recubrimientos con corrientes continuas resultaron sobresalientes en sus propiedades 

mecánicas sin embargo su resistencia a la corrosión se ve disminuida por las características 

microestructurales, aspecto que pudo ser corregido con pulsos de duty intermedio (65%) y 

bajas frecuencias (menor a 100 Hz). Bajo dichas condiciones se obtuvieron excelentes 

resultados tanto en propiedades mecánicas como químicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: electrodeposición, duty, dureza, corrosión, morfología, pulsos, doble capa 

electroquímica, cromo, recubrimientos. 
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Abstract 

Coatings with hard metals were obtained by using electrochemical plating techniques. The 

films were obtained in conditions of direct current and with sequence of potentiostatic pulses. 

In order to this signal, work was carried out modifying two characteristics, the pulse-pause 

relation or duty cycle and the frequency. I worked under the hypothesis that the electrical 

parameters of the applied signal modify the dynamic conditions of the electrodeposition 

process, creating a competitive model between the velocities of the phenomena that occur in 

the area of the diffuse double layer; and as a result films with different mechanical, chemical 

and physical properties were obtained. The films obtained were characterized by techniques of 

scanning electron microscopy, electrochemical impedance spectroscopy, X-ray diffraction and 

Vickers microhardness; from this, it was possible to establish comparative parameters to 

determine which of them has better benefits. 

The coatings with continuous currents were outstanding in their mechanical properties 

however their resistance to corrosion is diminished by their microstructural conditions, aspect 

that could be corrected with pulses of intermediate duty (65%) and low frequencies (less than 

100 Hz). Under these conditions excellent results were obtained in both, mechanical and 

chemical properties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words:  electrodeposition, duty, hardness, corrosion, morphology, pulse, chromium, 

coating, double layer electrochemically. 
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Capítulo 1: Introducción  

En este capítulo se presentan los aspectos que motivaron la realización de la tesis. Se hace un 

breve repaso del estado del arte, señalando obras de especial interés en materia de obtención 

de films metálicos por electrodeposición. Por último, se señalan los objetivos establecidos, la 

estructura adoptada para dar cumplimiento a ellos y se introduce a la problemática.  

 

1.1.  Motivación 

La optimización de las propiedades tribológicas, mecánicas, físicas y químicas de los 

materiales utilizados en la industria mediante la electrodeposición de metales, tales 

como níquel, cromo, cobre, etc; representa uno de los métodos más difundidos en la 

actualidad para la protección de piezas y mecanismos. 

Los procesos de galvanoplastia utilizados actualmente en la región, suelen llevarse a 

cabo mediante corriente continua, práctica en la cual para un determinado sistema, los 

únicos parámetros eléctricos factibles de modificar son la corriente o la tensión. Ello 

hace que para un determinado electrolito, las posibilidades de modificación u 

optimización sean limitadas y fundamentalmente de características químicas. 

Observando la figura 1.1, apreciamos el elevado número de variables que influyen en la 

obtención de un recubrimiento electrolítico de calidad.  

Gran cantidad de estas variables han sido estudiadas en profundidad para una gran 

variedad de materiales, sin embargo existen aún ciertos aspectos por desarrollar y por 

discutir, sobre todo en cuanto a  la forma y parámetros de la señal eléctrica empleada. Es 

en dicho sentido que se concentrarán los esfuerzos de esta obra.  
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Existe un elevado número de trabajos científicos destinados a investigar la obtención de 

recubrimientos con diferentes metales y sus propiedades mediante la modificación de 

algunas variables. Así por ejemplo, entre algunos de ellos, podemos citar a G. Wolf, et 

al.,  [1] que han estudiado los efectos de la temperatura y la densidad de corriente en la 

morfología de electro depósitos de cromo; J. Torres-González y P. Benaben [2], han 

obtenido conclusiones respecto de la influencia de la composición química del 

electrolito en las propiedades de electro depósitos de cromo. Una obra de fundamental 

importancia en el estudio de recubrimientos es “Modern electroplating” [3], editada por 

M. Paunovic y M. Schlesinger y con la contribución de una gran cantidad de tecnólogos, 

científicos e investigadores; la cual, en su capítulo 7 realiza un profundo análisis de los 

recubrimientos con nuestro metal en cuestión, el cromo. 

Figura 1.1 Diagrama de factores que contribuyen al resultado de un recubrimiento. 

SUSTRATO 
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Es destacable también la cantidad de trabajos científicos referidos a aspectos teóricos del 

uso de pulsos de corriente; en dicho sentido, N. Ibl [4] ha estudiado y modelado el 

transporte de masa y los efectos de capacitancia debido a la aplicación de una señal de 

corriente pulsada. K. Popov, et al., [5] han estudiado los mecanismos de formación de un 

film metálico sobre un electrodo inerte con corrientes pulsadas. En el trabajo realizado 

por M. Marsinovic y Z. Dimitrijevic [6] establecen  el rango óptimo de frecuencias para 

deposiciones pulsadas.  El capítulo 4 del libro “Morphology of electrochemically and 

chemically deposited metals” realiza una detallada descripción matemática de los 

efectos de una señal eléctrica pulsada en los depósitos metálicos [7]. 

Los recubrimientos de cromo son de especial interés tanto en la industria convencional 

como en la nuclear debido a las excelentes propiedades mecánicas de dureza, resistencia 

al desgaste y bajo coeficiente de rozamiento, que muy pocos materiales pueden aportar. 

En este sentido han sido reportados valores de dureza entre 600 HV y 1200 HV [8, 9]. 

Sin embargo sus capacidades anticorrosivas se ven disminuidas debido a la formación de 

una red de micro grietas o micro poros  que resultan del proceso de electrodeposición.  

Esta estructura agrietada se debe a la formación de hidruros de cromo (β- cromo), los 

cuales son inestables y responsables del  fuerte desprendimiento de H2 durante la 

reacción en el cátodo. Esta estructura del tipo hexagonal tiende a descomponerse durante 

la electrólisis en cromo metal (α-cromo) con estructura bcc e H2. Esta transformación o 

descomposición implica una contracción de volumen de un 15% con la consecuente 

aparición de tensiones internas muy fuertes [8]. El resultado final es la fisuración del 

depósito a partir de un determinado espesor, lo que conlleva a una disminución en la 

resistencia a la corrosión, sobre todo en presencia de iones Cl
-
 [3]. 

A lo mencionado en el párrafo anterior, se debe sumar que las reacciones que ocurren 

durante el proceso provocan una muy baja eficiencia de corriente catódica, del orden del 

10 al 20%. A saber, el equivalente electroquímico del cromo en una solución de ácido 

crómico es de 0,3234 g/C, lo cual conduce a la deposición de entre 0,032 g y 0,064 g de 

metal con el pasaje de 1 Ah. Esto significa entre 15 y 30 veces menor que el níquel y 18 

a 36 veces menor que el cobre, entre otros [3]. 
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Estas limitaciones podrían ser superadas utilizando pulsos de corriente o tensión, los 

cuales permitirían alterar los procesos dinámicos que ocurren en la superficie del 

electrodo, controlando así de este modo la estructura y las propiedades resultantes, de 

manera tal de obtener un tamaño de cristalita muy pequeño [10] que resulte en un 

recubrimiento del tipo “crack free”.  

 

1.2. Objetivos. 

El objetivo general establecido para este trabajo ha sido: estudiar  los efectos de los 

pulsos de tensión en sentido catódico, sobre procesos electrolíticos de recubrimientos 

con cromo para optimizar las propiedades físicas, químicas, mecánicas y tribológicas 

de los films obtenidos.  

A tal efecto se establecieron los siguientes objetivos particulares:  

a. Caracterización mecánica y química de los recubrimientos obtenidos con pulsos de 

tensión catódicos y diferenciarlos de aquellos obtenidos mediante métodos 

convencionales de corriente continua.  

b. Estudio de la estructura cristalina y morfológica de los recubrimientos y establecer una 

relación con las propiedades físicas, químicas y mecánicas resultantes.  

c. Estudio y modelado del proceso de corrosión que ocurre sobre la superficie del 

recubrimiento.  

d. Desarrollo de los equipos de modulación por ancho de pulsos para obtener, a partir de 

una fuente de tensión continua una señal pulsada con la posibilidad de variar el ciclo 

de trabajo entre 0% y 100% y variar la frecuencia entre 1 Hz y 1 kHz. 

e. Desarrollo de mecanismos novedosos para optimizar los procesos de 

electrodeposición. 

 

 

1.3. Estructura de la tesis. 

Esta tesis ha sido estructurada en los siguientes capítulos: 
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Un capítulo inicial, en el cual se presenta la problemática actual, el estado del arte y los 

objetivos propuestos. Un capítulo 2 en el cual se describe el instrumental utilizado para 

la caracterización de los recubrimientos, en el capítulo 3 se especifican los 

procedimientos, técnicas y equipos utilizados para la obtención de los recubrimientos,  el 

capítulo 4 trata sobre la estructura morfológica y cristalina de los recubrimientos. En el 

capítulo 5  se analiza la resistencia a la corrosión de los films obtenidos, mediante la 

técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica y se modela a través de 

circuitos equivalentes los procesos corrosivos resultantes, mientras que en el capítulo 6 

se examina la dureza, relacionando esta propiedad con el  tamaño de cristalita y nivel de 

microtensiones internas. Por último, el capítulo 7 está destinado a las conclusiones 

generales. 

 

1.4. Conceptos generales 

La electrodeposición de metales se puede definir como un proceso en el que se hace 

pasar una corriente eléctrica entre dos electrodos sumergidos en un electrolítico 

(solución) que contiene primordialmente los iones metálicos que se van a depositar en la 

superficie de uno de los electrodos (cátodo) (figura 1.2). El proceso de electrodeposición 

involucra la formación de una nueva fase sobre el sustrato, lo que implica la 

participación de una serie de etapas relacionadas con el transporte de materia, la 

transferencia de carga y la formación de nuevas estructuras cristalinas. 
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En un sistema caracterizado por la ecuación 1.1 (M corresponde al metal a depositar y z 

el número de electrones que se transfieren por átomo), cuatro son los aspectos 

fundamentales del proceso [11]:  

         
         Ecuación 1.1 

a. La interface metal-solución, como el lugar donde ocurre el proceso de 

deposición. 

b. La cinética y el mecanismo de deposición. 

c. La nucleación y el crecimiento sobre la superficie metálica. 

d. La estructura y las propiedades del recubrimiento. 

La interface metal-solución puede ser interpretada mediante un modelo sencillo dividido  

en dos capas (figura 1.3): una primera capa, llamada eléctrica, de unos pocos angstroms 

de distancia y otra con características difusas que se extiende desde la anterior hasta 

Figura 1.2 Esquema de una celda electrolítica para deposición metálica, de una 

solución acuosa de una sal del metal M [11] 
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donde los efectos de la convección se hacen apreciables. Más allá de dicho límite físico 

consideraremos bulk o seno de la solución, y en el cual la concentración de la especie 

electroactiva se mantiene constante [11]. 

 

 

 

Esta doble capa difusa puede ser aproximada por un capacitor plano, en el cual los 

efectos de capacitancia tienen una importante relación con la señal eléctrica utilizada. Si 

tenemos en cuenta que ésta es la región donde ocurre la transferencia electrónica, los 

parámetros de la señal pulsada tendrán una particular influencia, en tal sentido N. Ibl, ha 

estudiado la influencia de secuencias de pulsos sobre la doble capa [4], aspecto que 

discutiremos a lo largo de la obra.  

En cuanto a la cinética debemos tener presente que las velocidades de los diferentes 

procesos: transporte de masa, transferencia electrónica, adsorción de la especie 

electroactiva y velocidad de nucleación, determinarán el tipo de control que gobierne al 

sistema.  

Figura 1.3 Modelo de Stern para la interface metal solución (a) modelo, (b) variación 

del potencial con la distancia, (c) capacitores equivalentes. [11] 
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En una celda de electrodeposición intervienen muchas variables experimentales que 

influyen en la eficiencia del proceso, en la morfología, en la estructura y en las 

propiedades de los resultados (ver figura 1.1). Una vez establecidos los parámetros 

relacionados a las variables químicas y a la celda electrolítica, existen dos formas de 

proceder a la hora de realizar la electrodeposición [12]: 

 Deposición directa (DC): 

 Potenciostática: se polariza el electrodo de trabajo a un potencial determinado 

respecto del electrodo de referencia o del contraelectrodo. 

 Galvanostática: se impone una densidad de corriente determinada, lo que 

significa controlar la velocidad de reacción. 

 Deposición pulsante (PD): 

 Pulsos unipolares: la secuencia de pulsos se aplica en una dirección 

determinada (catódica o anódica) sin invertir la polaridad. 

 Pulsos bipolares: se combinan pulsos catódicos y anódicos. 

En la deposición en forma directa únicamente se pueden modificar el valor de la 

corriente o del potencial. Ello dificulta la superación de limitaciones inherentes al 

proceso de electrodeposición como las reacciones paralelas (evolución de hidrógeno, 

formación de compuestos intermedios, etc) y los efectos de transporte de masa,  que 

disminuyen la eficiencia y afectan la estructura del film. Sin embargo, la posibilidad que 

ofrece un tipo de señal estilo secuencia de pulsos y sus infinitas combinaciones, permite 

afectar las propiedades de los resultados.  

En dicho sentido, la deposición por pulsos emerge como una técnica con un potencial 

enorme para la obtención de films metálicos y de aleaciones, siendo la característica más 

significativa que diferencia esta técnica, su capacidad para modificar los procesos 

dinámicos que tienen lugar en la superficie del electrodo.  
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Capítulo 2: Técnicas de caracterización e instrumental utilizado. 

En este capítulo se describe el instrumental y las técnicas utilizadas para la caracterización de  

los diferentes films obtenidos. Los procedimientos serán descriptos en forma genérica, ya que 

las particularidades de cada uno serán analizadas en sus capítulos correspondientes.  

 

2.1 Introducción 

Numerosas técnicas han sido utilizadas para el fin propuesto. Entre las más destacables, 

se utilizó microscopía electrónica de barrido para obtener imágenes topográficas de la 

superficie de las muestras y caracterizar su morfología así como también los 

mecanismos de nucleación y crecimiento.  

La difracción de rayos X se utilizó para obtener los difractogramas de cada una de las 

probetas, cuyos recubrimientos  fueron realizados  bajo diferentes condiciones de señal 

eléctrica. Los resultados han sido utilizados para calcular: 

 Posición de los picos expresados en valores de 2θ. 

 Intensidad de los picos a través de las áreas. 

 Perfil de los picos. 

 Parámetro de red. 

 Microtensiones 

Para la caracterización de la resistencia a la corrosión de los films, se utilizó 

espectroscopía de impedancia electroquímica, modelando a través de circuitos 

equivalentes dicho proceso. 

En la medición de espesores se utilizaron  métodos de coulombimetría y gravimetría. 

Para la medición de propiedades mecánicas se utilizó microdureza Vickers.  

 

2.2 Microscopía electrónica de barrido.  

La microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés, scanning electron 

microscopy) permite la observación y caracterización de materiales tanto orgánicos 

como inorgánicos a escalas nanométrica y micrométrica. La popularidad del SEM radica 

en su capacidad de obtener imágenes tridimensionales de superficies en un amplio rango 
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de materiales. El mayor uso del SEM es para obtener imágenes topográficas con un 

rango de magnificación entre 10x y 1000000x. 

En un microscopio electrónico de barrido el área o micro volumen a examinar es 

irradiado con un haz focalizado de electrones, los cuales al interactuar con la muestra 

generan varios tipos de señales, entre las cuales podemos distinguir: electrones 

secundarios, electrones retrodispersados, rayos X característicos y otros fotones de 

variadas energías. Cada una de estas señales es utilizada para examinar características 

diferentes de las muestras [13]. 

Fueron utilizados los equipos Philips 515 (figura 2.1a) y FEI Inspect S50 (figura 2.1b) 

pertenecientes ambos al Departamento de Caracterización de Materiales del Centro 

Atómico Bariloche. 

           

 

 

Cabe señalar que se obtuvieron imágenes con  electrones secundarios para caracterizar la 

topografía de la superficie; también se utilizaron electrones retrodispersados para 

obtener contrastes por número atómico y poder observar perfiles de corte de las 

probetas, por último se utilizaron rayos X característicos para medir composición.   

Figura 2.1 Microscopios electrónicos de barrido SEM (a) Philips 515, (b) FEI Inspect S50 

(a) (b) 
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2.3 Difracción de rayos X.  

Un difractograma de rayos X recoge los datos de intensidad en función del ángulo de 

difracción (2θ), obteniéndose una serie de picos. Los datos más importantes obtenidos a 

partir de éste son: 

a. Posición de los picos expresada en valores de 2θ.  

b. Intensidad de pico. Las intensidades se pueden tomar como alturas de los picos o 

para trabajos de más precisión las áreas. Al pico más intenso se le asigna un valor de 

100 y el resto se escala respecto a éste. 

c. Perfil de pico. Aunque se utiliza menos que los anteriores, la forma de los picos 

también proporciona información útil respecto del tamaño de cristal y las tensiones  

de la muestra analizada. 

Las direcciones a las que un haz de longitud de onda “λ” dada es difractado, dependen 

del sistema cristalino al que pertenece el cristal y de sus parámetros de red. Es decir, las 

direcciones de difracción están determinadas únicamente por la forma y tamaño de la 

celda unidad. 

Se obtendrá un haz difractado para un conjunto de planos cuando el haz incidente sobre 

él satisfaga la Ley de Bragg, ecuación 2.1  

         Ecuación 2.1 

Siendo λ la longitud de onda del haz incidente,  d es la distancia interplanar y 2θ el 

ángulo de difracción.  

También es necesaria una relación general que prediga el ángulo de difracción para 

cualquier conjunto de planos; esta relación se obtiene combinando la ley de Bragg y la 

ecuación para el espaciado, aplicable al cristal particular de que se trate, la ecuación 2.2 

corresponde a un sistema cúbico:  

 

  
 

(        )

  
 Ecuación 2.2 

Ecuación en la cual h, k y l corresponden a los índices de Miller y a es el parámetro de 

red. 
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La intensidad de los picos de difracción es la segunda característica fundamental de un 

diagrama de difracción. Hay seis factores que influyen en la intensidad relativa de las 

líneas de difracción:  

 Factor de polarización  

 Factor de estructura  

 Factor de multiplicidad  

 Factor de Lorentz  

 Factor de absorción  

 Factor de temperatura. 

El ancho y la forma de los picos de un difractograma son el resultado de la combinación 

de factores instrumentales y de factores basados en la microestructura de la muestra. El 

perfil de línea instrumental se origina en el carácter no estrictamente monocromático, la 

divergencia del haz, la anchura de las ventanas, etc. La contribución de la muestra al 

ensanchamiento de los picos se debe fundamentalmente a dos factores: tamaño de cristal 

y tensiones [14].  

 

2.3.1 Instrumental y software utilizado. 

Para la caracterización de la estructura cristalina de los recubrimientos se utilizó el 

difractómetro de rayos X “PANanalytical Empyream”, perteneciente al Departamento 

Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche (figura 2.2), que cuenta 

con una fuente de radiación de Cu (λ=1,5415Å) y detector Pixel 3D.  

 

Figura 2.2 Difractómetro de rayos X “PANanalytical Empyream” 
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Para el ajuste de datos se usó el software PANalytical Highscore Plus Versión 3.0.4. 

Para modelar los picos de difracción se utilizó una función pseudo Voigt (ecuación 

2.3), la cual está formada por una combinación lineal de una función Gaussiana 

(ecuación 2.4) y una Lorentziana (ecuación 2.5). 

      (   )  Ecuación 2.3 

  
√    

  √ 
 

(
     (       ) 

  
 )

 Ecuación 2.4 

  
√ 

   

 

   
(       )

 

  
 

 Ecuación 2.5 

Ecuaciones en las cuales Hk es el ancho a la altura media del pico de difracción para la 

k-ésima reflexión y (2θi-2θk) es el ángulo de Bragg para la k-ésima reflexión.  

El parámetro η describe el peso de cada una de las funciones.  

Las fórmulas del modelo pseudo Voigt son las descriptas por las ecuaciones 2.6 a 2.8. 

          Ecuación 2.6 

  

 
 √                              Ecuación 2.7 

  

 
                              Ecuación 2.8 

    (    )          
  

(    ) 
 Ecuación 2.9 

Donde H es el ensanchamiento total del pico de difracción, HG (ecuación 2.7) es el 

ensanchamiento parcial del pico de la componente Gaussiana y HL (ecuación 2.8) el de 

la componente Lorentziana. El ensanchamiento total (ecuación 2.9) se obtiene a través 

del refinamiento de U, V y W que corresponde al ensanchamiento instrumental e IG 

que corresponde al ensanchamiento por tamaño de cristal [15].  

 

2.3.2 Determinación de la función instrumental.  

La forma de los picos de difracción observados en el patrón está determinada por la 

muestra (tamaño de cristal, micro deformaciones, defectos, etc) y por el instrumento 
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(fuente de radiación, geometría utilizada, tamaño de rendijas o slits) y varía como una 

función de 2θ. 

La función instrumental caracteriza el ancho a la altura media de los picos de 

difracción, originado por el difractómetro a lo largo de un amplio intervalo angular de 

2θ.  Para su determinación utilizamos un difractograma de muestra patrón de óxido de 

itria.   

El ensanchamiento de los picos de difracción producido por el equipo de rayos X se 

describe con la función Hk (ecuación 2.10) la cual varía con el ángulo de difracción y 

está definido con la fórmula de Caglioti [15].  

  
        ( )    (    )  Ecuación 2.10 

Los resultados obtenidos de la muestra patrón se pueden observar en la figura 2.3 y el 

resultado del ajuste en la ecuación 2.4. 

 

 

Figura 2.3  (a) Difractograma de la muestra patrón de Y2O3 (b) Curva de Caglioti 

para la función instrumental.   
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               ( )        (    )  Ecuación 2.4 

Con coeficientes Gaussianos y Lorentzianos: 

 Coeficiente de Gauss A: -0,02 

 Coeficiente de Gauss B: 0,07 

 Coeficiente de Gauss C: 0,06 

 Coeficiente de Lorentz A: 0,08 

 Coeficiente de Lorentz B: -0,11 

 Coeficiente de Lorentz C: 0,001 

 

2.4 Espectroscopía de impedancia electroquímica. 

La espectroscopía de impedancia electroquímica  (EIS) es una técnica de caracterización 

dedicada a estudiar las reacciones de electrodo mediante la perturbación de la celda con 

una señal alterna de baja magnitud  y observar la forma en la cual el sistema sigue a la 

perturbación hasta el estado estacionario [16].  

Comúnmente se aplica una pequeña señal de tensión a un electrodo y se mide su 

respuesta en corriente en un barrido de frecuencias que abarca alrededor de 7 u 8 

décadas. De esta manera el equipo usado, procesa las mediciones de tensión-tiempo y 

corriente-tiempo, dando como resultado una serie de valores de impedancia 

correspondientes a cada frecuencia estudiada. Esta relación de valores de impedancia y 

frecuencia se denomina “espectro de impedancias”. 

Esquemáticamente podemos interpretar la técnica mediante una función de transferencia 

G(s) o G(jω) tal como se muestra en la figura 2.4; 

 

 

 

 

Figura 2.4 Diagrama esquemático de la técnica de EIS  
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en la cual la perturbación x(t) es una señal de tensión alterna, la respuesta medida y(t) es 

en corriente y la función de transferencia caracteriza al sistema electroquímico; el cual 

se modela mediante circuitos eléctricos compuestos de resistencias (R), capacitancias 

(C) e inductancias (L), combinados de manera tal que reproduzcan los espectros 

medidos. A estos circuitos se los conoce como circuitos equivalentes [16].  

La impedancia es un término que describe la resistencia que opone un componente 

pasivo al pasaje de un corriente eléctrica alterna, siendo su expresión matemática la 

ecuación 2.5 

        Ecuación 2.5 

En esta ecuación, la impedancia del circuito queda representada por Z y tiene unidades 

de ohm; cabe destacar que Z depende de la frecuencia de la señal aplicada, la cual se 

expresa en unidades de hertzios (Hz). 

Hay dos métodos para describir los datos de impedancia: 

a) Módulo de impedancia y ángulo de fase, o diagramas de Bode. 

b) Impedancia real e imaginaria o diagramas de Nyquist. 

El diagrama de Nyquist, también es conocido como diagrama de impedancia en plano 

complejo y son curvas semicirculares o funciones de varios semicírculos. En este caso se 

grafica la componente imaginaria ( Z”) contra la componente real de la impedancia ( Z’) 

para cada frecuencia a la que se aplicó la señal sinusoidal de voltaje. 

Los diagramas de Bode representan la variación del módulo y la fase de la impedancia 

en función de la frecuencia de la señal aplicada.  

Esta técnica será utilizada en esta tesis para realizar los estudios de corrosión sobre las 

piezas recubiertas.  

El equipo utilizado fue un potenciostato Gamry modelo Interface 1000 (figura 2.5), 

perteneciente al Departamento de Materiales Metálicos y Nanoestructurados del Centro 

Atómico Bariloche.  
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Este equipo posee una capacidad de medir impedancia en un rango de frecuencias desde 

10 µHz a 1 MHz.    

Para  la obtención de los diagramas de Bode, Nyquist y el ajuste de los circuitos 

equivalentes se utilizó el software Zview Versión 3.0, el cual utiliza un ajuste por 

método de mínimos cuadrados complejos. 

 

2.5 Métodos coulombimétricos.  

Para la medición de espesores se utilizó el método de coulombimetría, el cual consiste 

en disolver el film metálico por un proceso inverso a la deposición galvánica, esto es 

conocido como disolución anódica. Para ello se utilizó el equipo Couloscope CMS V26 

de la marca Fischer (figura 2.6), perteneciente al perteneciente al Departamento 

Tecnología Nuclear Innovativa del Centro Atómico Bariloche, el cual posee una 

resolución de 0,01µm para el elemento cromo  [17].   

 

Figura 2.5  Potenciostato Gamry Interface 1000 utilizado en los ensayos de EIS.   
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Este equipo utiliza la norma UNE EN ISO 2177 para realizar las mediciones.  

La ecuación 2.6 corresponde a la utilizada por el equipo para realizar el cálculo de 

espesores: 

  
    

  
 Ecuación 2.6 

Ecuación en la cual e representa el  espesor, E el equivalente electroquímico del material  

en g/C, i la intensidad de la corriente en A, γ el rendimiento electrolítico, t es el tiempo 

de disolución en segundos, S el área de disolución  en cm
2 

y ρ la densidad del 

recubrimiento  en g/cm
3
.  

La disolución del recubrimiento metálico se lleva a cabo en una celda de medida, que se 

puede comparar a un baño en miniatura. La superficie de medida está definida por una 

junta de material sintético colocada al final de la celda. Las juntas sintéticas son 

reemplazables y están disponibles en diversos diámetros (según la norma UNE EN ISO 

2177): 3,2 mm,  2,2 mm, 1,5 mm y 0,6 mm para piezas muy pequeñas o curvas. 

Figura 2.6 Equipo de medición de espesores Couloscope CMS 
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Los diferentes electrolitos de disolución que se utilizan para la electrólisis se fabrican 

especialmente para disolver, solamente, el recubrimiento al pasar la corriente. Al 

proceso de disolución lo activa la unidad electrónica del equipo. Una bomba agita el 

electrolito en la celda para asegurar que el contacto con la superficie de medida no exista 

en estado saturado. Un cambio brusco del voltaje de la celda indica el fin del proceso de 

disolución, que corresponde al final del tiempo de medida. Este salto de potencial 

detiene automáticamente el proceso de disolución en el equipo. El tamaño del salto de 

potencial depende de la naturaleza del depósito y del material base [17].  

Para la medición se utilizó una junta de color verde (según código de colores del 

instrumento) de diámetro nominal de 2,2 mm, el electrolito utilizado fue el F1 provisto 

por empresa Fischer.  

 

2.6 Microdureza Vickers. 

El término microdureza usualmente se refiere a test de dureza cuyas indentaciones son 

hechas con cargas no superiores a un kilogramo. En un ensayo de microdureza Vickers 

el valor de dureza es determinado midiendo el tamaño de las diagonales de la 

indentación con un microscopio y usando tablas de conversión de acuerdo a la norma 

ASTM E 384 [18]. 

El indentador Vickers usado en microdureza tiene la misma geometría que el que  se 

utiliza en  ensayos convencionales, con un ángulo de 136º entre las caras, tal como se 

indica en la figura 2.7.    

 
Figura 2.7 Indentador piramidal de diamante utilizado por el test Vickers y resultado del 

ensayo en la pieza [18]. 
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El microdurómetro empleado para esta tesis  fue el modelo MVK-HO de Akashi (figura 

2.8)  con un penetrador de forma Vickers de diamante, es decir con una pirámide 

cuadrangular. Las cargas que aplica este instrumento van de 10 g hasta 1000 g. Para la 

observación de las indentaciones posee un aparato óptico con aumentos de 10x y 40x. 

 

 

 

2.7 Otros equipos menores  

 Balanza electrónica con una resolución de 0,0001 g. 

 Calibre,  con resolución de 0,02 mm. 

 Osciloscopio Fluke modelo 99.  

 Pinza amperométrica modelo TES 3082. 

 Voltímetro convencional.  

 Pulidora metalográfica.  

 Incluidora. 

 Cortadora de diamante.  

 

 

Figura 2.8 Microdurómetro Mitutoyo MKV-HO 
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Capítulo 3: Procedimiento experimental 

En este capítulo se describen los métodos, materiales y técnicas utilizadas para la obtención de 

los films metálicos así como también se discuten los resultados obtenidos del proceso de 

electrodeposición. Nivel de brillo, cantidad de material depositado, espesores obtenidos y 

uniformidad en la distribución de material, velocidad de deposición y eficiencia catódica  son 

las características que se analizarán.  

 

3.1 Introducción. 

En la obtención de films metálicos mediante electrodeposición hay dos factores de 

particular importancia, uno de ellos es la composición de los baños y el otro es la 

densidad de corriente. Respecto del primero, el electrolito más comúnmente utilizado 

como fuente del metal es el trióxido de cromo, CrO3, el cual en solución acuosa se 

convierte a ácido crómico, más precisamente una mezcla de dos ácidos: H2CrO4 y 

H2Cr2O7. La deposición de este metal  es posible por la presencia de aniones específicos, 

los cuales actúan como catalizadores de la reducción del ión cromo a Cr(sólido); el ácido 

sulfúrico es ampliamente utilizado en concentraciones másicas del orden de 100 veces 

menor que la del óxido del metal.  Existen numerosas teorías acerca de las reacciones 

químicas que se producen durante el proceso, autores como N. Mandich y D. Snyder 

[19] afirman que aún se desconocen los mecanismos de reacción  del cromo en un 

proceso de electrodeposición; sin embargo concluyen que en la región de potencial de 

deposición del cromo (-1,1 Volt) [20, 21] es necesario que  ocurran las siguientes 

reacciones (tabla 3.1):  

 

 

Reducción (cátodo) 

               
       

     
                               

               ( )         

Tabla 3.1 Reacciones químicas que ocurre durante el proceso de 

electrodeposición  
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             ( )         

                 

Oxidación (ánodo) 

                        

                     

Reacción Global 

                  ( )               

 

La reacción de oxidación del plomo ha sido incluida ya que en esta tesis se utilizaron 

ánodos de dicho material.   

Respecto de la composición de los baños, cabe destacar que existe vasta información al 

respecto, sin embargo para la formulación de los baños con los cuales se realizaron los 

recubrimientos, fue consultada la obra “Galvanoplastia aplicada” de P. Rodríguez [22].  

El otro aspecto destacable, mencionado al inicio, está referido a la densidad de corriente.  

La aplicación de dicha señal se realizó mediante secuencia de pulsos catódicos, 

utilizando la técnica de modulación de ancho de pulsos. 

La modulación por ancho de pulsos (PWM) de una señal o fuente de energía es una 

técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (en nuestro caso 

una onda cuadrada), ya sea para transmitir información a través de un canal de 

comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

Los parámetros que describen la secuencia de pulsos quedan descriptos en la figura 3.1 y 

se pueden obtener a través de las ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3 [23]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_cuadrada


 

 
23 

 

 

 

 

                   (  )   
  

     
       Ecuación 3.1 

      
  

     
    Ecuación 3.2 

  
 

     
 Ecuación 3.3 

 

En las ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3, tc y tp son los tiempos de duración del pulso y de la 

pausa respectivamente; ip e iprom son las densidades de corriente pico y promedio; y f es 

la frecuencia del pulso, siendo esta la inversa del período. 

En un proceso con pulsos, la densidad de corriente media (iprom) es equivalente a la 

densidad de corriente aplicada en un proceso de corriente continua, sin embargo se 

modifican las tensiones de pico. 

 

3.2 Experimental 

3.2.1.  Instrumental utilizado. 

Los recubrimientos fueron realizados en modo potenciostático, utilizando una fuente de 

tensión continua (figura 3.2)  limitada por corriente a 30 A, con una capacidad de 

entregar un potencial de 20 voltios  y ajuste continuo de la tensión.  

Figura 3.1 Señal eléctrica tren de pulsos y parámetros característicos.  
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La resolución en tensión del equipo es de 1 V y en corriente de 5 A. Sin embargo para 

aumentarla y tener un mejor control de dichos valores, se utilizaron como instrumentos 

de medición una pinza amperométrica, un osciloscopio, y un voltímetro. 

El voltímetro utilizado (figura 3.3)  es de características convencionales con una 

resolución de 0,01 V. 

 

 

 

La pinza amperométrica (figura 3.4) utilizada, fue el modelo TES 3082 con una 

resolución en corriente de 0,1 A y una exactitud de ± 2 %+ 5 dígitos.  

Figura 3.2 Fuente de tensión utilizada en los recubrimientos.  

Figura 3.3 Voltímetro utilizado  para la medición de la tensión durante los 

recubrimientos. 
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Además se verificó la señal eléctrica mediante osciloscopio marca Fluke modelo 99 

(figura 3.5), el cual posee un rango de medición en frecuencia de 1 Hz a 5 Mhz con una 

resolución de 4 dígitos y una exactitud de ± 0,5% + 2 dígitos y un rango en el ciclo de 

trabajo de 1.0% hasta 99.0%, con una exactitud de ± 0,5% + 2 dígitos; en cuanto al 

ancho de pulso posee un rango de medición desde 250 µs hasta 50 ms con una 

resolución de 3 dígitos y una exactitud de ± 0,5% + 2 dígitos.  

 

 

Figura 3.4 Pinza amperométrica utilizada para la medición de la corriente eléctrica 

durante los recubrimientos. 

Figura 3.5 Osciloscopio utilizado para la medición de los pulsos de tensión durante los 

recubrimientos. 
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Respecto del equipo de modulación de ancho de pulsos (figura 3.6) fue diseñado y 

fabricado a los efectos de esta tesis  y los planos correspondientes se encuentran en el 

apéndice 1. 

Dicho equipo posee la capacidad de generar a partir de una fuente de tensión, una señal 

eléctrica tipo secuencia de pulsos en ambas direcciones (catódica y anódica). Desde un 

display digital se programa la frecuencia de la señal, el ciclo de trabajo (Ct) para señal 

directa (catódica) y para dirección inversa (anódica) así como también los tiempos de 

conexión en ambas direcciones. Posee un rango de frecuencias entre 1 Hz y 1 kHz, con 

una resolución de 1 Hz, en duty posee un rango de señal continua (100 %) y 1%, con 

una resolución de 1%. Mientras que los tiempos tienen un rango de 0 segundos hasta 

1000 s, con una resolución del orden del segundo.  

 

 

 

El dispositivo experimental montado (figura 3.7) consta de dos fuentes de tensión, una 

principal, destinada a la polarización del electrodo de trabajo y una secundaria para 

alimentar los circuitos internos de los equipos de modulación de ancho de pulsos. El 

equipo de programación cuenta con un display digital para visualizar los datos 

ingresados mientras que mediante teclado se pueden modificar los parámetros de la 

secuencia de pulsos. Del equipo PWM salen las conexiones que llevan la tensión  al 

electrodo de trabajo y al contraelectrodo en la celda electroquímica.  

(a) (b) 

Figura 3.6 Equipo de modulación de ancho de pulsos. (a) Display digital para 

programación, (b) componentes electrónicos del equipo 
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Para las mediciones se dispuso de un osciloscopio conectado al equipo PWM, un 

amperímetro para la medición de corriente catódica y un voltímetro para medir la 

diferencia de tensión entre los electrodos de trabajo y contraelectrodo, siendo este último 

la referencia utilizada. 

 

3.2.2   Formulación del electrolito. 

La composición de electrolito de cromo utilizado en esta tesis fue: 

 CrO3 : 241 g/l
 

 H2SO4 : 3,99 g/l 

La relación de concentraciones entre ambos reactivos es 60:1.  

El óxido de cromo se disolvió en 60% del volumen de agua des-ionizada a 70°C. A 

continuación, la solución se agitó y se decantó. Los pasos finales implicaron la adición 

de los catalizadores (ácido sulfúrico) y finalmente la adición de agua hasta el volumen 

Figura 3.7 Esquema de conexiones eléctricas del dispositivo experimental 
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final. La solución lista para el funcionamiento debe contener aproximadamente 2-3 g/l 

(máximo 8 g/l) de iones de cromo trivalente; hasta esta concentración de Cr
+3

 el 

funcionamiento será correcto [22]. 

 

3.2.3  Sustrato 

El material usado como sustrato fue acero al carbono tipo SAE 1010. 

Para los experimentos se utilizaron probetas rectangulares (figura 3.8) con área efectiva 

de recubrimiento (sumergida) de 23 ± 3 cm
2
 (Ver apéndice 2). Los recubrimientos se 

obtuvieron en ambas caras de la probeta. 

 

 

 

3.2.4  Pre tratamiento y limpieza de las probetas. 

El procedimiento de limpieza de las probetas (tabla 3.2) responde a los procesos 

estandarizados  en la Planta de Recubrimientos Especiales de Interés Nuclear (PREIN), 

con algunas modificaciones necesarias por las características del material a recubrir.  

 

 

Figura 3.8 Probetas utilizadas para la obtención de los films metálicos. 
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3.2.5  Selección de variables no eléctricas. 

Los electrolitos de cromo operan con ánodos insolubles. Materiales como hierro, acero, 

níquel o titanio no dan lugar a resultados satisfactorios ya que se disuelven y contaminan 

el medio y provocan un aumento de la concentración de Cr
+3

, por lo que los ánodos más 

frecuentes son los de plomo [9]. En esta tesis se utilizó una aleación con antimonio y 

estaño para aumentar la resistencia a la corrosión. Además, se utilizaron ánodos con una 

relación de tamaño 2,54 veces superior al electrodo de trabajo. 

La agitación fue realizada mediante burbujeo de aire, utilizando un medidor de flujo 

másico marca AALBORG modelo GFM 17 (figura 3.9). 

 

Etapa Procedimiento Condiciones Reactivos 

1 Pulido mecánico  Pasta abrasiva Nro 150. 

Grano: 105 a 88 µm 

2 Pulido mecánico Pasta abrasiva Nro 240. 

Grano: 55 a 40 µm 

3 Enjuague  H2O 

4 Desengrase  Producto comercial CIF.  

5 Enjuague  Agua común 

6 Enjuague Agua destilada 

7 Ultrasonido  2 minutos Solvente orgánico 

8 Desangrase químico 80-90 °C- 2/3 minutos Desengrase alcalino 

(Endox) 

9 Enjuague  Agua destilada 

10 Activación 4 minutos HCl (Ferroclean) 

11 Enjuague  Agua destilada 

Tabla 3.2 Procedimiento de limpieza y preparación de probetas para la electrodeposición.  

Figura 3.9 Medidor de flujo másico utilizado para controlar el aire introducido en la 

celda para crear flujos turbulentos.   
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Los tiempos de deposición fueron de 30 minutos por pieza.  

La temperatura adoptada fue de 55°C, para lo cual se utilizó una resistencia eléctrica 

controlada por un controlador tipo on-off (figura 3.10), con una termocupla tipo K como 

sensor de medición.  

 

 

F. Durut, et al., [24] concluyen en su trabajo, que la temperatura de los baños juega un 

rol importante en la microestructura obtenida. En dicho trabajo utilizan una composición 

similar a la utilizada en esta obra y obtienen recubrimientos en un rango de temperatura 

de 25°C a 75°C con saltos de 5°C. Observan cómo cambia la textura y la estructura  por 

debajo, alrededor y por encima de 40°C y concluyen que el máximo de tensiones, por 

ende la mayor dureza, se alcanza a los 50°C y luego comienza a disminuir. Siguiendo los 

resultados obtenidos en esa obra, determinamos el valor de temperatura utilizado.  

La celda de trabajo (figura 3.11) tuvo forma cilíndrica, de vidrio, con dos ánodos 

(contraelectrodo) laterales y un cátodo (electrodo de trabajo) central, con una distancia 

ánodo-cátodo de 5,75 cm y un volumen de solución de 2,5 litros.  

Figura 3.10 Controlador de temperatura utilizado en los recubrimientos. 



 

 
31 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Figura 3.11 Fotografías de la celda electroquímica utilizada (a) vista del soporte del 

electrodo de trabajo, (b) vista superior con detalle del soporte de los contra electrodos, 

(c) vista lateral de todo el sistema montado, (d) vista superior donde se observa la 

termocupla y el dispositivo aireador. 

(a) 

(d) (c) 

(b) 
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3.2.6  Ensayo en celda de Hull   

Previo a realizar los electro depósitos, muestras de films delgados de cromo fueron 

depositados sobre placas de acero SAE 1010 de tamaño estandarizadas (figura 3.12) para 

celda de Hull,  a los efectos de determinar el valor adecuado de densidad de corriente. 

 

 

La celda de Hull es probablemente el test que mayores contribuciones aporta a los 

procesos de recubrimientos. Gracias a ella se pueden registrar características de los films 

depositados en un amplio rango de densidades de corriente, ya que esta variará a lo largo 

del cátodo según lo establecido en la ecuación 3.4 [25].  La celda estandarizada posee 

forma trapezoidal con uno de los lados con una inclinación de 37,5° (figura 3.13) [3, 26].  

 

 

Figura 3.13 Forma y dimensiones de la celda de Hull [25] 

Figura 3.12 Cátodos utilizados en los ensayos de Hull 
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           (                ) Ecuación 3.4 

 

Ecuación en la cual j representa la densidad de corriente catódica en mA/cm
2
, i es la 

corriente aplicada en A y X es la coordenada en centímetros a lo largo del cátodo.  

Se establecieron las condiciones de ensayo según la tabla 3.3, para luego establecer la 

masa depositada en la probeta por gravimetría. Como es de esperar y según la ley de 

Faraday [3] la cantidad de material depositado es directamente proporcional a la 

corriente y en este ensayo en particular la cantidad de material variará en forma continua 

a lo largo del eje longitudinal de la probeta.  

  

 

Tensión Corriente Tiempo Temperatura Masa depositada 

3,6 V 7,0 A 25 min 56 ± 1ºC 0,1296 g 

 

De acuerdo con la ecuación 3.4, la densidad de corriente catódica en función de la 

coordenada X del cátodo resultó tal como la mostrada en la figura 3.14. 

 

 

Tabla 3.3 Condiciones de ensayo de la celda de Hull.  

Figura 3.14 Densidad de corriente catódica en función de la coordenada X de la probeta.  
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Por último se realizaron mediciones de espesor (de acuerdo a lo establecido en la figura 

3.15) por el método de coulombimetría, obteniendo los resultados de la tabla 3.4 

 

 

 

Punto Coord X Espesor Densidad de corriente Velocidad de deposición 

cm µm  

   
 

  

   
 

1 0,5 17,5 0,47 0,700 

2 2 11,5 0,25 0,460 

3 3,5 8,0 0,16 0,320 

4 5 5,4 0,10 0,216 

5 6,5 3,8 0,06 0,152 

6 8 2,3 0,02 0,092 

7 9,5 1,2 0,00005 0,048 

 

Con los resultados obtenidos, se graficó la velocidad de deposición en cada punto 

analizado en función de la densidad de corriente y  se obtuvo la gráfica de la figura 3.16. 

Figura 3.15 Probeta recubierta en ensayo de celda de Hull sobre la cual se 

midieron espesores en diferentes coordenadas.  

Tabla 3.4 Espesores medidos en puntos establecidos de la probeta de la figura 3.14.  
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La curva de la figura 3.16 se ajustó por el método de mínimos cuadrados resultando la 

ecuación 3.5. 

                  Ecuación 3.5 

Siendo v la velocidad de deposición y  j la densidad de corriente. De dicho ajuste resultó 

un coeficiente de regresión lineal r =0,9944 y un chi
2
=0,0036, con 557 iteraciones.  

En función de los resultados obtenidos y previa inspección visual de las probetas, se 

estableció una densidad de corriente de 0,66 A/cm
2
, a los efectos de tener una velocidad 

de deposición del orden de 1 µm/min. 

 

3.2.7  Determinación de las variables eléctricas.  

Con el objetivo de obtener un panorama lo más completo posible, se obtuvieron 

recubrimientos en un rango de duty entre 30 % y corriente continua, y un rango de 

frecuencias  de 50 Hz  y 1 kHz. Como se mencionó anteriormente, los recubrimientos se 

obtuvieron en forma potenciostática. Se polarizaron los electrodos de manera tal de 

Figura 3.16 Velocidad de deposición en función de la densidad de corriente catódica.  
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obtener una densidad de corriente promedio de 0,65 ± 0,15 A/cm
2
. De acuerdo a estas 

premisas se recubrieron 5 probetas por cada condición, siguiendo los parámetros 

establecidos en la tabla 3.5. Las probetas fueron designadas de acuerdo a la siguiente 

nomenclatura: XXX-YY-serie, siendo XXX los valores de frecuencia, YY los valores de 

duty.  

 

 

Designación 

probetas 

Serie Tensión  Ct  f  J 

[V] [%] [Hz] [A/cm
2
] 

000-99 

a-b-c-d-e 

5,8 100 (CC) ----- 

0,65 ± 0,15 

150-82 7,2 82 150 

150-73 6,2 73 150 

150-51 7,0 51 150 

150-31 9,6 31 150 

909-65 4,5 65 909 

500-62 4,4 62 500 

250-60 4,2 60 250 

050-62 4,5 62 50 

030-67 4,4 67 30 

 

3.3 Resultados y discusión. 

Para el análisis de los resultados de este capítulo se utilizaron las probetas 

correspondientes a la serie “a”.  

En la tabla 3.6 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a  la cantidad de masa 

depositada, la velocidad de deposición y la eficiencia catódica para cada una de las 

condiciones.  

La velocidad de deposición fue calculada mediante la ecuación 3.6, mientras que la 

eficiencia catódica resultó de comparar la masa real depositada frente a la ley de Faraday 

[3].  

Tabla 3.5 Condiciones eléctricas experimentales para la obtención de los 

recubrimientos  
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 Ecuación 3.6 

 

En la ecuación 3.6  m es la masa depositada en gramos, ρ la densidad teórica del material 

en g/dm
3
, s el área recubierta en dm

2
, y t el tiempo en minutos.  

Otra característica apreciable en los recubrimientos es su aspecto visual relacionado al 

brillo superficial. En este sentido los films obtenidos con corrientes continuas, con duty 

elevado (por encima del 80%) y con pulsos de elevada frecuencia, superior a 500 Hz,  

presentaron superficies brillantes (figura 3.17) mientras que aquellos realizados con 

pulsos de frecuencia inferior a  500 Hz y con duty inferior a 80%, su superficie se 

observó con aspecto mate (figura 3.18). 

Probeta Masa 

depositada 

Velocidad de 

deposición 

  Eficiencia 

catódica 

 

Producto 

eficiencia por 

velocidad 

[g] [µm/min] [%] 

000-99-a 0,7741 1,43 28 0,41 

150-82-a 0,5605 1,10 21 0,23 

150-73-a 0,3086 0,78 20 0,16 

150-51-a 0,3148 0,81 20 0,17 

150-31-a 0,3474 0,93 22 0,21 

909-65-a 0,5168 0,86 22 0,18 

500-62-a 0,4654 0,82 19 0,16 

250-60-a 0,5162 0,93 21 0,20 

050-62-a 0,5226 0,97 21 0,21 

030-67-a 0,5033 0,84 21 0,17 

Tabla 3.6 Resultados del proceso de electrodeposición  
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Los cambios observados en el aspecto de los recubrimientos pueden explicarse por las 

modificaciones de rugosidad y por los cambios en la morfología superficial provocados 

por la aplicación de secuencias de pulsos.  

Por último, es claramente apreciable en la probeta recubierta en condiciones de corriente 

continua (probeta nro 000-99-a)  una marcada variación local de espesor sobre los 

bordes, a diferencia de aquellos films obtenidos en condiciones pulsadas, los cuales se 

observan con una distribución másica más uniforme (figura 3.19)  

 

(b)  (a)  (c)  (d)  

Figura 3.17 Recubrimientos de brillo elevado. (a) Probeta nro 000-99-a, (b) probeta 

nro 150-82-a, (c) probeta nro 909-65-a, (d) probeta nro 500-62-a. 

(b)  (c)  (d)  (a)  

Figura 3.18 Recubrimientos de aspecto mate. (a) Probeta nro 150-73-a, (b) Probeta 

nro 150-51-a (c) probeta nro 050-65-a, (d)  probeta nro 030-67-a.  
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K. Popov, et al., [7] afirman que la distribución de corriente determina las variaciones 

locales de espesor y asumen que un campo eléctrico homogéneo y, por consiguiente, una 

distribución de densidad de corriente uniforme están presentes en toda la superficie del 

electrodo hasta el mismo borde del electrodo, donde la densidad de corriente aumenta 

abruptamente. En el capítulo 3 de su obra “Morphology of electrochemically and 

chemically deposited metals” estudian el problema, haciendo uso de dos aproximaciones 

muy sencillas: 

a. Sólo hay una línea de corriente entre dos puntos simétricamente posicionados en el 

ánodo y el cátodo en un campo homogéneo, y la densidad de corriente en el campo 

homogéneo debe ser menor que la densidad de corriente en los bordes. 

b. Hay un número infinitamente grande de líneas de corriente entre dos puntos situados 

simétricamente en los bordes de los electrodos. Entonces, puede considerarse que la 

resistencia total entre estos dos puntos será igual a un número infinitamente grande 

de resistencias conectadas en paralelo, siendo menor que en el campo homogéneo. 

Luego de varias aproximaciones llegan a la conclusión que la densidad de corriente en 

los bordes es aproximadamente 1,3 veces superior a la presente en las zonas internas del 

cátodo.   

Para estudiar el efecto borde se definieron tres parámetros:  

Figura 3.19 Comparación del “efecto borde” entre (a) probeta nro 000-99-a, (b) 

probeta nro 050-65-a.   

(a) (b) 
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a. Espesor calculado (ec): resultante de  aplicar  la ecuación 3.7, ecuación en la cual m 

es la masa depositada en gramos, ρ la densidad teórica del material en g/dm
3
, s el 

área recubierta en dm
2
. 

       
       

  
 Ecuación 3.7 

Este espesor está calculado como si la masa se hubiese distribuido en forma 

absolutamente uniforme a lo largo de la probeta.  

b. Espesor medido en el centro de la probeta (em): resultante de medir por 

coulombimetría el espesor en la parte central de la probeta. 

c. Grado de no uniformidad (GNU): es una medida relativa de la falta de uniformidad 

en la distribución de material en  la probeta. Valores próximos a 1 indican un 

elevado efecto borde mientras que valores tendientes a 0 indican una distribución 

uniforme del espesor. El GNU se calculó mediante la ecuación 3.8 

      
  

  
 Ecuación 3.8 

Los resultados obtenidos se observan en la tabla 3.7. 

 

 

Nro Probeta ec em GNU 

µm 

000-99-a 44,66  26,25  0,41 

150-82-a 33,14 20,14  0,39 

150-73-a 24,90 14,40  0,42 

150-51-a 25,12 14,25  0,43 

150-31-a 28,03 10,19  0,64 

909-65-a 25,92 17,28  0,33 

500-62-a 24,60 18,30  0,25 

250-60-a 28,84 16,65  0,42 

050-62-a 29,20 20,91  0,28 

Tabla 3.7 Grado de no uniformidad calculado para las probetas de la serie “a”.  
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030-67-a 25,25 19,34  0,23 

 

La figura 3.20 corresponde a una micrografía SEM obtenida con electrones 

retrodispersados de la probeta 150-82-a, la cual resultó con un GNU de 0,39; en ella se 

puede observar la mayor acumulación de material en las zonas de los bordes.  

 

 

 

La figura 3.21, correspondiente a la probeta obtenida en condiciones de corriente 

continua, muestra como hay una mayor acumulación de material en la zona de los 

bordes respondiendo a un GNU de 0,41. 

89 ± 1 µm 

Figura 3.20 Micrografía SEM de la probeta nro 150-82-a en zona próxima a borde. 
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A diferencia de las dos probetas observadas anteriormente, la obtenida con condiciones 

de baja frecuencia (50 Hz) y con un duty de 62% (probeta nro 050-62-a) evidencia un 

mayor grado de uniformidad en la distribución del espesor (figura 3.22). 

 

 

Figura 3.21 Micrografía SEM de la probeta nro 000-99-a en zona próxima a borde. 

Figura 3.22 Micrografía SEM obtenida con electrones retrodispersados de la probeta 

nro 050-626-a en  la zona del borde. 
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3.4 Conclusiones 

 Se caracterizó exitosamente el baño preparado, mediante ensayos en celda de Hull, 

verificando que los resultados obtenidos en cuanto a masas depositadas y velocidad 

de deposición concuerdan con la literatura. Se construyó la curva velocidad de 

deposición en función de la densidad de corriente, obteniendo un ajuste lineal, de 

acuerdo a lo esperado.  

 Se lograron recubrir exitosamente sustratos de acero SAE 1010  bajo diferentes 

condiciones de señal eléctrica.   

 No se observaron cambios sustanciales en cuanto a eficiencia catódica al variar los 

parámetros de la secuencia de pulsos aplicados. El proceso realizado en condiciones 

de corriente continua presentó la mejor eficiencia catódica. 

 Se verificó el correcto funcionamiento del equipamiento desarrollado, siendo éste de 

gran utilidad para futuras aplicaciones en la obtención de films mediante técnicas de 

pulsos. La construcción de las celdas así como los instrumentos utilizados para el 

control de las variables resultó adecuado y funcional.  

 Fueron obtenidos films con características brillantes y films de aspecto mate, 

explicando dichos cambios en la variación de la rugosidad de la superficie, de 

acuerdo a las condiciones de pulso aplicadas.  

 Se observó que la modificación de la  frecuencia de la señal eléctrica utilizada  

afecta las variaciones locales de espesor, obteniéndose excelentes resultados para 

frecuencias de 30 Hz. La variación del duty de la señal no produjo cambios en el 

grado de uniformidad de los depósitos.  

 Se comprobó que la densidad de corriente es superior en la zona de los bordes, y se 

obtuvo un elevado GNU en los films obtenidos con duty bajos y por ende elevadas 

corrientes de pico.  

 La metodología desarrollada podría ser aplicada en el estudio y optimización de los 

procesos de deposición para diferentes metales y aleaciones. 
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Capitulo 4: Estructura morfológica y cristalina de los recubrimientos   

En este capítulo se presentan la caracterización morfológica y estructural  de los films. Se 

discutirá como la modificación de las variables eléctricas de la señal aplicada en la obtención 

de las películas metálicas influye en los procesos de nucleación y crecimiento,  el desarrollo de 

orientaciones preferenciales y el tamaño de cristalita.   

 

4.1 Introducción. 

La morfología y la microestructura cristalina son probablemente las propiedades más 

importantes de los metales electrodepositados debido a que de ellas dependen las macro 

propiedades que son de utilidad en la industria [7, 11]. La estructura morfológica 

depende tanto de los parámetros cinéticos del proceso de deposición como del 

sobrepotencial o la densidad de corriente. 

Vale destacar que, además de lo mencionado, la morfología depende fuertemente de la 

naturaleza del material depositado y usualmente es clasificado en función de la densidad 

de corriente de intercambio.  K. Popov, et al., describen como los diferentes tipos de 

morfología superficial dependen de la densidad de corriente de intercambio y los 

sobrepotenciales aplicados [7].  

Así mismo, también señalan la dependencia de la morfología del film respecto del tipo 

de control del proceso, señalando como en electrodepósitos de cobre se pueden obtener 

diferentes estructuras granulares según la región de la curva de Táfel en la cual se sitúe 

el sobrepotencial [7]. 

J. Torres González  y P. Benaben  han estudiado  la composición de los baños de cromo 

y su relación con las propiedades microestructurales de los films obtenidos [2]. Ellos 

señalan que a 50°C, con una densidad de corriente de 20 A/dm
2
 y en condiciones de 

baño con catalizador de acido sulfúrico, se obtienen texturas columnares muy marcadas 

en la dirección {111}, aunque levemente también está presente la dirección {100}; al 

aumentar la densidad de corriente a 60 A/dm
2
 existe una leve desorientación de los 

cristales. Así mismo concluyen que los recubrimientos con cromo presentan 

fundamentalmente dos tipos de microestructuras, dependiendo del catalizador que se 
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utilice: una del tipo equiaxial sin texturación y una estilo columnar con una fuerte 

texturación cristalográfica en la dirección {111}. 

M. Paunovic  y M. Schlesinger [11] señalan que existen cuatro tipos de microestructuras 

en los depósitos metálicos: columnar, granos finos, fibras y fajas. Clasificación que  

hace referencia a éstas, como cristalitas individuales en el cuerpo de un material 

policristalino. Otros autores como D. Landolt  [27] prefieren utilizar una clasificación 

estructural diferente, más en términos de estructura general: 

a. Columnar: comunes de películas compactas y normalmente exhiben fuertes 

texturaciones. 

b. Equiaxiales: de mayor tamaño que los anteriores. 

c. Dendríticos: por lo general son el resultado de crecimientos controlados por 

transporte de masa, los cristales crecen en muy variadas formas.  

d. Nodulares: comúnmente conocidos como tipo coliflor. 

e. Fibrosos: resultantes de crecimientos orientados de granos que cubren en forma 

incompleta. 

A lo largo del capítulo analizaremos la morfología de los depósitos discutiendo como el 

uso de pulsos de tensión genera diferentes formas de nucleación y crecimiento, luego se 

presentarán los resultados de los patrones de difracción obtenidos, estableciendo una 

relación entre éstos y la estructura de los clúster observadas en el SEM.  

B. Hoyos, et al., [28] concluyen para un trabajo similar pero con depósitos de Ni, que 

altas corrientes pico favorecen la formación de núcleos en lugar del crecimiento de 

cristales, ya que el tiempo para la difusión de los átomos de níquel en la superficie se ve 

tremendamente reducido y estos no tendrán tiempo de encontrar lugares de menor 

energía que favorezcan su crecimiento. 

El tiempo de pausa en la corriente pulsante permite restablecer la concentración de las 

especies en cercanías del electrodo, lo que ocasiona una disminución en la capa difusiva 

y por tanto un aumento en la corriente límite del proceso, es decir, se disminuye el 

sobrepotencial de concentración, lo que garantiza que existen más especies en las 
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cercanías del electrodo comparadas a las existentes en deposición con corriente 

continua.  

 

4.2 Experimental. 

Las probetas utilizadas en este capítulo se corresponden con la serie “b” de los 

recubrimientos, las cuales fueron obtenidas bajo las condiciones presentadas en el 

capítulo 3. 

Las probetas fueron preparadas de dos formas diferentes: 

a. Probetas sin pulir: cortadas en tamaños de 17 mm x 17 mm (Figura 4.1). Utilizadas 

para observar la morfología superficial y realizar difracción de rayos X.  

 

 

 

b. Probetas pulidas e incluidas: preparadas con cortes de 17 mm x 17 mm y cortes  de 

17 mm x 8 mm para observar los perfiles (Figura 4.2). Incluidas un baquelita y 

pulidas con pulidora metalográfica, con lijas de carburo de silicio tamaño de grano P 

1200 (según norma FEPA) o Grit 600 (según norma ANSI).  

  

 

Figura 4.1 Cortes practicados en probetas a ser utilizadas en ensayos de difracción de 

rayos X y microscopía electrónica de barrido.  

Figura 4.2 Preparación de las probetas para observación en SEM de las secciones  

transversales. (a) Corte de la probeta, (b) piezas incluidas 

(a) (b) 
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En  cuanto a la obtención de imágenes SEM se utilizaron electrones secundarios para la 

obtención de imágenes topográficas y rayos X característicos para los análisis 

composicionales. La densidad de fisuras se estimó experimentalmente a partir de las 

imágenes SEM.  

El equipo de rayos X se utilizó con las siguientes configuraciones:  

 Foco lineal 

 Porta muestra giratorio o spinner.  

 Haz incidente: divergence slit ½°,  antiscatter slit de 1° y soller slit de 0,04 rad.  

 Monocromador. 

 Haz difractado: antiscatter slit de 6,4 mm, soller slit 0,04 rad. Con 255 canales 

activos.  

Se realizó un barrido en 2θ entre 10º y 140º con un paso de 0,05º. 

 

4.3 Resultados y discusión 

Los resultados de los ensayos de difracción de rayos X pueden ser vistos en la tabla 4.1.  

Sobre los difractogramas de las probetas  se ha superpuesto el  correspondiente al patrón 

de polvos de cromo con líneas azules.  

Las muestras analizadas poseen  una estructura bcc (fase cúbica o α) con parámetro de 

red de acuerdo a la tabla 4.1, siendo el correspondiente al patrón de polvos del cromo de 

2,8839 Å [29].  

Las intensidades de los picos de difracción fueron variando de acuerdo a las condiciones 

con las cuales fue recubierta la muestra. El efecto de la modificación del duty en el 

patrón de difracción se observa en la figura 4.3; a medida que disminuimos su valor,  el 

pico en la dirección {110} se hace más intenso mientras que el pico de la dirección 

{222} pierde intensidad.  

En las figuras 4.4 se pueden apreciar la evolución de los patrones de acuerdo a la 

variación de la frecuencia de la señal de deposición. 
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A altas frecuencias se observa una fuerte intensidad del pico de la dirección {222} a 

frecuencias menores hay un crecimiento del pico de la dirección {211} y a muy bajas 

frecuencias el pico {110} es el que presenta mayor intensidad.  

Los tamaños de cristalitos fueron estimados mediante la ecuación de Scherrer (ecuación 

4.1) 

   
   

       
 Ecuación 4.1 

Siendo B el tamaño del cristal, k factor de forma igual a 0,9; λ la longitud de onda de 

radiación utilizada, Hk es el ancho de pico a media altura sin el aporte instrumental.  

Hay una tendencia a aumentar el tamaño de cristalito con la disminución del duty y con 

la disminución de la frecuencia. El tamaño de cristalito se refiere al tamaño de un 

dominio coherente de difracción, es decir, el volumen de material en donde es posible 

aplicar rigurosamente la operación de simetría de traslación. La reducción en el tamaño 

del cristalito origina que los picos de difracción se ensanchen.  

La textura de un recubrimiento puede ser determinada en términos del factor de 

orientación preferencial P{hkl}, el cual es definido por la ecuación 4.2 [30].   

 {   }  

 {   }
  {   }

 
 
∑ [

  {   }
   

{   }
] 

 

 Ecuación 4.2 

Ecuación en la cual I{hkl} es la intensidad de la reflexión considerada en la dirección 

{hkl}, I0{hkl} es la intensidad de la reflexión considerada del patrón de polvos del 

material, i es la cantidad de reflexiones utilizadas en el análisis e Ii es la intensidad de i-

esima reflexión . En este tratamiento sencillo P{hkl}, es la fracción relativa de cristales 

que tienen planos hkl normales o perpendiculares a la superficie del electrodepósito. Un 

valor de P{hkl} mayor que uno indica que esa reflexión está más altamente orientada que 

la  muestra en el patrón de polvo.  En la tabla 4.2 podemos observar los factores de 

orientación preferencial P{hkl} en las direcciones {110}, {200}, {211} y {222}.   
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Resultados de probetas obtenidas con variación de duty 

 

Probeta Parámetro de red  

Difractograma 

 
Tamaño cristalito 

0
0
0
-9

9
-b

 

2,8814 Å 

 

 

 
 

 

5,05 nm 

1
5
0

-8
2
-b

 

 

 

2,8830 Å 

 

 

 

 
 

 

7,84 nm 

Tabla 4.1 Resultados  obtenidos de los ensayos de difracción de rayos en las probetas de la serie “b”. 
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0
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2,8822 Å 

 

 

 

31,5 nm 

1
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0
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2,8833 Å 

 

 

 

26,7 nm 
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Resultados de probetas obtenidas con variación de frecuencia. 

 

Probeta Parámetro de red  

Difractograma 

 
Tamaño cristalito 

9
0
9
-6

5
-b

 

2,8846 Å 

 

 
 

8,5 nm 

5
0
0
-6

2
-b

 

2,8841 Å  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9,89 nm 



 

 
52 

 

2
5
0
-6

0
-b

 

2,8846 Å 

 

13,1 nm 

0
5
0
-6

2
-b

 

2,8837 Å 

 

12,4 nm 

0
3
0
-6

7
-b

 

2,8835 Å 

 

11,9 nm 



 

 
53 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el difractograma de la muestra realizada con corriente 

continua están de acuerdo con los reportados, con un tamaño de cristalito muy pequeño 

y una fuerte texturación en la dirección {222} [31].  De acuerdo a este trabajo, la 

orientación preferencial se debe a la restricción del crecimiento cristalino en 

determinadas direcciones como resultado de la presencia de átomos de hidrógeno 

adsorbidos en la superficie, que actúan como especies inhibidoras.  El elevado contenido 

de hidrógeno evita la coalescencia de los granos explicando el bajo tamaño del cristal.  

Los resultados obtenidos (figura 4.3 y 4.4)  demuestran que la aplicación de pulsos no 

provoca cambios en la estructura cristalina pero modifica el tamaño de cristalita y genera 

orientaciones preferenciales.  

 

Probeta P{110} P{200} P{211} P{222} 

000-99-b 0,01 0,34 0,03 3,61 

150-82-b 0,00 0,00 0,42 3,57 

150-73-b 0,04 0,00 0,27 2,69 

150-51-b 1,13 0,98 1,15 2,22 

150-31-b 2,19 1,49 1,04 0,47 

909-65-b 0,00 0,00 0,04 2,96 

500-62-b 0,54 0,23 1,97 3,06 

250-60-b 0,02 0,25 0,36 4,34 

050-62-b 1,87 0,47 1,71 1,16 

030-67-b 1,26 0,29 1,28 2,60 

Tabla 4.2 Coeficientes de orientación preferencial P{hkl} para muestras de 

recubrimientos de cromo con pulsos y DC 
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Figura 4.3 Patrones de difracción de los recubrimientos obtenidos variando duty y 

manteniendo la frecuencia en un valor constante de 150 Hz. 
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Figura 4.4 Patrones de difracción de los recubrimientos obtenidos variando 

frecuencia y manteniendo el duty en un valor entre 60% y 67 %.  
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Las secuencias de pulsos aplicadas dieron como resultado  recubrimientos con una 

fuerte texturación en la dirección {222} salvo los obtenidos con duty inferior a 50%, 

como el de la probeta 150-31-b, que indica una texturación en las direcciones {110} y 

{200}.  

En la probeta 050-62-b,  cuya secuencia de pulsos es de baja frecuencia (50Hz), la 

dirección preferencial de crecimiento fue la {110}, aunque también se observa cierta 

textura en la dirección {211}.   

 

4.3.1 Formas de cristales angulares. 

Los depósitos realizados con duty  inferior al 50 % generaron morfologías de granos 

largos y formas cristalinas bien definidas (Figura 4.5). Depósitos similares han sido 

obtenidos con metales como cobre bajo condiciones controladas por transferencia de 

carga.  

 

 

 

Este tipo de formaciones puede ser explicado por el hecho que los valores de densidad 

de corriente de intercambio sobre las diferentes caras del cristal son bastantes 

diferentes. Esto puede conducir al crecimiento preferencial en algunos planos 

cristalinos. Además de la densidad de nucleación, la orientación preferencial de los 

núcleos es importante en el crecimiento de la película [7].  

Figura 4.5 Morfología de depósitos obtenidos con bajas relaciones pulso-

pausa. (a) Magnificación 25000 x, (b) magnificación 6000 x 

(a) (b) 
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El elevado tiempo entre pulso y pulso (alrededor del 65% del valor del período) 

permite a los átomos absorbidos (ad-átomos) acomodarse preferentemente en aquellas 

regiones de baja energía creando un crecimiento preferencial en determinadas caras de 

la estructura cristalina. A elevados sobrepotenciales el paso más lento es el de 

transferencia de carga. A medida que disminuimos el duty, el valor de pico de la 

tensión aplicada crece, acumulando mayor cantidad de cationes disponibles para la 

adsorción en la superficie. Los efectos capacitivos se vuelven considerables y así de 

esta manera el proceso se encuentra dominado por transferencia de carga y con 

suficiente tiempo disponible para que los cationes adsorbidos se acomoden de acuerdo 

a una orientación preferencial.  

En la figura 4.6 se pueden apreciar las dimensiones de las estructuras formadas, las 

cuales tienen una longitud que no supera los 10 µm y espesores del orden de los 800 

nm.  

 
Figura 4.6 Dimensiones de las micro estructuras de los recubrimientos 

de la probeta 150-31-b. 
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4.3.2 Formas nodulares 

Este tipo de formaciones fueron obtenidas con señales de baja frecuencia, con 

corrientes continuas y señales de duty superior al 70%. Sin embargo son apreciables 

algunas diferencias relacionadas con la forma de crecimiento. La forma de nucleación 

es similar,  pero no se puede afirmar lo mismo respecto del crecimiento de los clúster.  

Con señales de deposición de frecuencias del orden de los 250 Hz se observa la 

formación de estructuras nodulares con gran influencia de las zonas de exclusión de 

nucleación (figura 4.7)  

El tamaño de los clúster es del orden de 50 µm (figura 4.8 a), sin embargo los granos 

que los conforman tienen una estructura inferior al micrón (figura 4.8 b).  

Este tipo de formaciones es característico de procesos bajo control mixto de difusión y 

transferencia de carga [7]. 

 

 

  

 

Figura 4.7 Formaciones globulares dominadas por zonas de exclusión observadas en la 

probeta nro 250-60-b.  

Figura 4.8 Estructura de las formaciones nodulares en la probeta nro 250-60-b                    

(a) escala 20 µm (b) 5000 nm 

(a) (b) 
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Si las protuberancias iniciales en la superficie del electrodo tienen forma elipsoidal 

pueden ser caracterizadas por un radio de base R0 y una altura hP, tal como lo muestra 

la figura 4.9 a. La relación entre dichas dimensiones queda expresada en la ecuación 

4.3; en dicha ecuación se define el parámetro r, el cual es de gran utilidad, ya que su 

comparación con el espesor de la capa difusa permitirá determinar las condiciones de 

crecimiento de los clúster nodulares [7].   

  
  

 

  
  Ecuación 4.3 

Para que la nucleación sea de tipo nodular se debe formar una capa de difusión esférica 

de manera tal que r < δ. Siendo δ el espesor de la capa difusa.  

Tres situaciones se pueden presentar respecto de este fenómeno:  

1.   (    ) y   
 

 
    bajo estas condiciones se forman zonas de difusión 

esférica. Figura 4.9.b.1. 

2.   (    ) y   
 

 
    bajo estas condiciones se forman zonas de difusión 

esférica con solapamiento. Figura 4.9.b.2. 

3.   (     )  bajo estas condiciones no se forman zonas de difusión esférica. 

Figura 4.9.b.3. 

La electrodeposición comienza con la formación de centros de crecimiento. Una vez 

que el nuevo núcleo ha sido formado, el campo eléctrico en proximidades de dicho 

núcleo sufre una deformación creando una zona de cribado o exclusión donde no es 

esperable la formación de un nuevo núcleo [7]. 

El radio de la zona de exclusión es calculado mediante la ecuación 4.4 [7]. 

 

      (   √
    

      
  ) Ecuación 4.4 

 

Ecuación en la cual rN es el radio del núcleo, κ
-1

 es la resistividad de la solución, i es la 

densidad de corriente y ηcr es el sobrepotencial de cristalización.  
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Este es un modelo simplificado que explica muy bien el rol de la nucleación- zonas de 

exclusión en los primeros pasos de la electrocristalización. 

Respecto de la situación 1 de la figura 4.9.b podemos afirmar que este tipo de 

nucleación posee una velocidad elevada, con un espesor de doble capa difusa 

considerable, dentro de la cual alrededor de las protrusiones se establezcan condiciones 

de difusión esférica, y una fuerte zona de exclusión. Todo ello posibilita la formación 

de este tipo de clúster. 

La velocidad de crecimiento de los clúster (bajo la hipótesis que δ >> h) sigue un 

patrón que puede ser modelado por la ecuación 4.5 [32] 

Figura 4.9  Representación esquemática de (a) protrusión inicial en la superficie del electrodo, (b) el 

establecimiento de una capa de difusión esférica alrededor de protrusiones crecientes y (c) capas de 

difusión esféricas y solapamientos alrededor de protrusiones crecientes [7]. 
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Siendo h la altura de la protrusión, M  el peso molecular, D el coeficiente de difusión, ρ 

la densidad teórica del metal,    la concentración de especie electroactiva en el seno 

de la solución, CS la concentración en el electrodo. 

La solución de la ecuación 4.5 tomando un pulso arbitrario cualquiera de período Ti 

(ecuación 4.6) y considerando como altura inicial del clúster al inicio del i-ésimo pulso 

como la altura inicial y asumiendo que la concentración de iones en la superficie del 

electrodo se mantiene constante durante el pulso resulta la ecuación 4.7 [32]; 

 

   
 

   
 

 

 
 Ecuación 4.6 

     
(
  (     )

   )(
 
 
)
 Ecuación 4.7 

 

Ecuaciones en las cuales θ es el valor del duty,  f la frecuencia, r la relación pulso-

pausa y T el período.  

De este modo podemos observar que el mayor crecimiento de los clúster se produce 

para corrientes continuas o duty igual a uno y para    . Sin embargo un incremento 

en r, o lo que es equivalente, disminuir el duty lleva a depósitos más uniformes, ya que 

favorece a la creación de más centros de nucleación y que dichos clúster no crezcan 

desmedidamente. 

Estas ecuaciones son válidas para todas las densidades de corriente porque incluso en 

deposiciones metálicas controladas por activación existe un gradiente de concentración 

cerca de la superficie del electrodo. 

  

  
 

  (     )

   
  Ecuación 4.5 
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A medida que se disminuye la frecuencia de la señal aplicada y con duty  elevado, 

inclusive para corrientes continuas, se observa el fenómeno de solapamiento. Es 

evidente que el crecimiento de los clúster se ve afectado por las zonas de exclusión y 

por el espesor de la doble capa, generando estructuras tales como las observadas en la 

figura 4.10. 

Es apreciable también que bajo las condiciones de deposición establecidas para la 

probeta 150-82-b, la velocidad de crecimiento del clúster es menor que las condiciones 

la probeta 030-65-b, ya que el tamaño de grano es mayor. Bajar el duty y aumentar la 

frecuencia permite obtener estructuras con granos más chicos, lo cual coincide con lo 

establecido en la ecuación 4.7.  

Figura 4.10 Imágenes SEM de depósitos con solapamientos de los clúster  (a) corriente 

continua probeta nro 000-99-b, (b) probeta nro 150-82-b escala 20 µm, (c) probeta nro 150-82-

b escala 10 µm y (d) probeta nro 030-65-b escala 10 µm. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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4.3.3 Formas compactas  

Los electrodepósitos realizados con elevadas frecuencias, 500 Hz y 900 Hz, exhibieron 

características muy compactas con formación de estructuras columnares aisladas 

también conocidas como  tipo “zanahorias” (figura 4. 11 a).  

En la figura 4.11.b  no se observan formas columnares pero posee un film muy 

compacto de cromo con ausencia de microfisuras superficiales.  

  

 

 

Este tipo de formaciones particulares se produce bajo la condición de que la relación 

de forma de la protrusiones (kp, definido en la ecuación 4.8) sea mayor que uno. En la 

figura 4.12 se observan los parámetros que caracterizan a un modelo de protrusión 

paraboloide [7]. 

 

 

Figura 4.11 Imágenes SEM de recubrimientos obtenidos en las probetas (a) 500-62-b y (b) 

909-65b.  

(a) (b) 

Figura 4.12 Modelo de protrusión superficial paraboloide [7].  
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  Ecuación 4.8 

Bajo las condiciones mencionadas, el control por transferencia electrónica  o también 

conocido como activación, toma lugar solo en la punta de la protrusión [7].  

La velocidad máxima de crecimiento, a un sobrepotencial dado, corresponde a la 

deposición controlada por activación (o transferencia de carga). Como resultado, la 

velocidad de propagación en la punta será muchas veces mayor que en otras 

direcciones. El engrosamiento de la protrusión se encuentra bajo control mixto de 

transferencia de carga y difusión, porque se considera que el depósito es de la misma 

calidad que el de la superficie del macro electrodo circundante. Se puede ver en la 

figura 4.13 que el control de activación tiene lugar solo en la punta de la saliente. 

 

 

 

4.3.4 Estructuras mixtas. 

En los films obtenidos con señales eléctricas con un duty de 50% y frecuencias de 150 

Hz, se produce una transición entre las estructuras nodulares y las de granos con caras 

bien definidas como las obtenidas con duty de 30% y frecuencia de 150 Hz. En la 

figura 4.14 se pueden observar como los clúster tienen aún un fuerte efecto de las 

Figura 4.13 Imágenes SEM de los films obtenidos en la probeta 500-62-b en el cual se 

observa la formación de estructuras columnares tipo “zanahorias”.  
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zonas de exclusión, pero las estructuras que los conforman no son nodulares sino más 

bien estilo granular.  

     

 

 

Formas similares han sido observadas para depósitos de plata y plomo, o para procesos 

caracterizados por grandes valores de densidades de corriente de intercambio. Estos 

depósitos granulares se caracterizan por tener formaciones con caras angulares, de 

crecimiento independiente hasta la formación de films compactos o depósitos 

esponjosos [7]. 

 

4.3.5 Microfisuras.  

Para realizar la estadística de la cantidad de fisuras por mm
2
 se procedió de la siguiente 

manera: 

a. Se seleccionaron las imágenes con una magnificación de 5000 x y se imprimieron 

en tamaño 13 x 9 cm. 

b. Se cuadriculó la imagen en 4 sectores, lo se corresponde con un área de 0,0036 

mm
2
. 

c. Se contaron la cantidad de fisuras en cada cuadrante y se normalizó a una unidad 

de área de 1 mm
2
. 

En la tabla 4.3 se encuentran resumidas las características de las microfisuras 

observadas en las imágenes SEM de las probetas. 

Figura 4.14 Imágenes SEM del recubrimiento obtenido en la probeta  150-51-b. (a) 

escala 20 µm (b) escala 10 µm.   

(a) (b) 
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Probeta Densidad de fisuras Espesor 

000-99-b Alta 
 2500 fisuras por 

mm
2 

 < 150nm 

150-82-b Baja 
 Hasta 600 fisuras 

por mm
2 

< 700 nm 

150-73-b Baja < 400 nm 

150-51-b Baja < 700 nm 

150-31-b Nula ------------------ ---------------------- 

909-65-b Muy baja Menos de 30 

fisuras por mm
2 

< 600 nm 

500-62-b Muy Baja < 400 nm 

250-60-b Baja 
Hasta 600 fisuras 

por mm
2
 

< 600 nm 

050-62-b Baja < 200 nm 

030-67-b Baja < 200 nm 

 

En la figura 4.15 se puede ver como los depósitos obtenidos en condiciones de corriente 

continua exhiben una elevada densidad de microfisuras. 

 

 

 

Estos defectos que se observan poseen un tamaño no superior a 150 nm de espesor 

(figura 4.16).  

Tabla 4.3  Características de las microfisuras observadas en las fotografías SEM.   

Figura 4.15  Micrografía de la probeta Nro 000-99-b, obtenida en condiciones de 

corriente continua con una elevada densidad de microfisuras.   
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Los recubrimientos obtenidos con condiciones de pulso poseen una muy baja densidad 

de microfisuras, sin embargo las que se observan son de mayor tamaño que las 

anteriores (figura 4.17). 

 

 

En las observaciones realizadas sobre el perfil del recubrimiento de la probeta 000-99-b 

se aprecia que las fisuras no son superficiales sino que alcanzan el sustrato mismo 

(figura 4.18). 

Figura 4.16 Dimensiones de las nanofisuras de los films obtenidos con corriente 

.continua.   

Figura 4.17 Dimensiones de las nanofisuras observadas en la probeta 150-51-b.   
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El análisis composicional mediante EDS realizado en las zonas marcadas en la figura 

4.18.b se encuentra en la tabla 4.4 

  

 

Elemento 
Spot 

1 2 3 4 

Cr 97 % 96 % ------------ 54 % 

Si ----------- < 1 % ------------- 10 % 

C ------------ ----------- ------------ 23 % 

Cu ----------- ---------- ----------- 1 % 

Fe ----------- ----------- 100 % 5 % 

O 3 % 3 % ---------- 7 % 

 

La presencia de oxígeno se puede explicar debido a la formación de una capa pasiva de 

óxido de cromo. El silicio y carbono pueden resultar del proceso de pulido, posiblemente 

por  partículas residuales que hayan quedado ocluidas en las microfisuras. No se observó 

la presencia de plomo en los análisis.  

Figura 4.18  Imagen SEM correspondiente a la probeta 000-99-b, obtenida en 

condiciones de corriente continua, (a) imagen obtenida con electrones secundarios 

(b), imagen con zonas de análisis composicional.  

(a) (b) 

Tabla 4.4 Análisis composicional del perfil de la probeta 000-99-b 
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4.4 Conclusiones 

 

 De acuerdo a los resultados morfológicos observados, se puede afirmar que las 

condiciones de la señal eléctrica utilizada afectan la nucleación y el crecimiento de 

los clúster o granos. Se obtuvieron superficies muy similares a las informadas en la 

literatura. Se puede observar una tendencia a obtener estructuras angulares a medida 

que se disminuye el duty. Para  ciclos de trabajo superiores al 60% se observan 

estructuras tipo nodulares.  

 Se observa, de acuerdo al modelo propuesto para el crecimiento de estructuras 

nodulares, que la frecuencia de la señal utilizada, afectó el espesor de la doble capa 

generando un solapamiento entre los clúster y una reducción del radio de la zona de 

exclusión.   

 El crecimiento de las formas nodulares está de acuerdo con el modelo propuesto por 

la literatura. 

 El uso de señales pulsadas para obtener films metálicos por electrodeposición, 

genera una menor reacción de evolución de hidrógeno, evitando la microfisuración 

por el pasaje de la fase β a la fase α. 

 Podemos afirmar que los films obtenidos en condiciones de señales pulsadas tienen 

menor densidad de microfisuras que los obtenidos en condiciones de corriente 

continua.  

 Se observaron fisuras de orden nanométrico.  

 Los patrones de difracción observados coinciden todos con la fase α del cromo. No 

se observaron hidruros del cromo. 

 El tamaño de los dominios coherentes de difracción para recubrimientos obtenidos 

en condiciones de corriente continua, está de acuerdo a lo reportado en la literatura; 

se puede apreciar un crecimiento de las cristalitas para films obtenidos con dutys 

bajos.  

 En la mayoría de los recubrimientos,  la dirección preferencial de crecimiento 

resultó {111}, sin embargo en el recubrimiento con una estructura morfológica 
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totalmente diferente (aquel obtenido con duty del 30%) se observa una fuerte 

texturación en la dirección {110}. Algunos films exhiben una texturación dual, en 

dos direcciones diferentes.  
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Capítulo 5: Análisis de la propiedad de resistencia a la corrosión  

En este capítulo de presentan los resultados obtenidos del ensayo de resistencia a la corrosión. 

Los ensayos fueron realizados utilizando técnicas basadas en conceptos de impedancia y los 

resultados obtenidos se discuten mediante el análisis de gráficas de Nyquist, Bode y circuitos 

equivalentes.  

 

5.1 Introducción.  

Los recubrimientos realizados con films de cromo, si bien presentan una elevada 

resistencia a la corrosión, existen ciertas características microestructurales que hacen que 

esa resistencia se vea disminuida. G. Duffó señala en su obra “Degradación de 

materiales- Corrosión” [33] que el tiempo que tarda en perforarse una lámina de cromo 

de 1 mm de espesor es de 67 minutos para una densidad de corriente de 1 A/cm
2
, 46 días 

en caso de 1 mA/cm
2
, 127 años para 1 µA/cm

2
 y 127352 años bajo condiciones de 

1nA/cm
2
. Esta sobresaliente propiedad se debe a que el cromo es un elemento pasivable, 

cuyo potencial estándar  en ese estado es de +1,33 Volt, valor que lo coloca muy cerca 

del oro en la serie electromotriz; sin embargo si la capa de óxido es reducida 

catódicamente, este se vuelve muy activo y adopta un potencial normal de -0,7 Voltios 

[34].  

C. Huang, et al.,  [35] señalan que la resistencia a la corrosión de los depósitos de cromo 

se ve afectada por la cantidad de fisuras superficiales. A medida que existan mayor 

cantidad de defectos de este estilo, mayor será la velocidad de corrosión. Por su parte, 

M. Saghi Beyragh, et al., [36] señalan en su trabajo con recubrimientos estándar y 

pulsados de films de cromo (entre 10 y 250 µm) sobre sustratos de acero, que la 

densidad de micro fisuras puede ser limitada utilizando técnicas de corrientes pulsadas; 

en dicho sentido los recubrimientos libres de fisuras son excelentes en términos de 

resistencia a la corrosión. También señalan que las icorrosión en depósitos pulsados, en 

soluciones al 3,5% NaCl, son menores que en los recubrimientos realizados  con 

corrientes continuas,  y que la elevada resistencia a  la corrosión es debida a la 

formación de una capa pasiva en la superficie de los mismos, pero que la presencia de 



 

 
72 

 

iones cloruros puede provocar la alteración química de dicha capa y que la alta 

movilidad de éstos puede penetrar fácilmente a través de las grietas en el recubrimiento, 

las cuales resultan como puntos frecuentes de inicio de la corrosión.  

En este contexto y con el objeto de superar las limitaciones presentadas es que 

estudiaremos en este capítulo dicha propiedad en soluciones de NaCl mediante el uso de 

técnicas de impedancia (EIS), las cuales además, nos permitirán modelar, mediante el 

uso de circuitos equivalentes, los procesos corrosivos que suceden en la superficie de las 

muestras.  

Un circuito equivalente es una combinación de elementos pasivos (resistencias 

capacitancias, inductores y otras formas de impedancia distribuidas) que dan la misma 

respuesta que el sistema físico a estudiar. Los valores de los diferentes parámetros 

obtenidos son utilizados para obtener información, tanto de velocidades como de 

mecanismos de corrosión [37].  

El número de circuitos que pueden cumplir el comportamiento de una celda es 

prácticamente infinito. No obstante, el circuito debe tener una explicación física como 

condición esencial.  

Están informados en la literatura dos modelos de circuitos equivalentes para describir los 

procesos corrosivos sobre electrodos con recubrimientos protectores, el modelo de Sykes 

[38] (figura 5.1 a) y el modelo de Walter [39] (figura 5.1 b).  

 

 

 

6  

 

En estos circuitos cada uno de los elementos corresponde a: 

R1: Resistencia de la red de grietas o defectos del recubrimiento.  

R2: Resistencia a la transferencia de carga o resistencia a la corrosión.  

Figura 5.1 Circuitos equivalentes propuestos por (a) G. W. Walter y (b) J Sykes, para 

modelar procesos corrosivos en electrodos con capas protectoras. 

(a) (b) 
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R3: Resistencia del electrolito. 

C1: Capacidad del recubrimiento.  

C2: Capacidad de la doble capa electroquímica.  

Estos circuitos constan de dos constantes de tiempo, una a baja frecuencia (       ), 

que caracteriza el sistema electrodo/recubrimiento, y una de alta frecuencia (       ), 

que caracteriza al sistema electrodo/electrolito. 

Sin embargo ambos modelos no consideran la existencia de la capa pasiva el material, 

por lo que se propone un modelo de circuito alternativo, tal como el descripto en la 

figura 5.2. 

 

 

 

Además, en nuestro sistema reemplazaremos las capacitancias por elementos de fase 

constante (CPE). Estos se utilizan para ajustar los espectros de EIS con depresiones. Son 

en realidad una expresión matemática que modela un comportamiento con 

características resistivas y capacitivas, representada por la ecuación 5.1 [40, 41]. 

      (  )  Ecuación 5.1 

El parámetro n varía entre 0 y 1; si su valor es n=0 el elemento posee comportamiento 

totalmente resistivo, mientras que cuando n=1, posee comportamiento capacitivo. Un 

caso especial es cuando n=0,5; valor que modela la impedancia de Warburg, la cual se 

utiliza para explicar el control difusional del sistema. 

El circuito equivalente de la figura 5.2 tiene una función de transferencia tal como la 

indicada en la ecuación 5.2.  

 

 

 

Figura 5.2 Circuito equivalente propuesto en esta tesis para modelar el proceso 

corrosivo de los recubrimientos de cromo sobre acero SAE 1010.  
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Ecuación 5.2 

 

Se puede apreciar que posee tres constantes de tiempo (τ), cada una asociada a un 

proceso o sistema diferente, el τ1 correspondiente a bajas frecuencias, representa el par 

RC formado por la capacidad de la capa pasiva y su resistencia. El τ2 correspondiente a 

frecuencias medias, está asociado a la capacidad del recubrimiento y la resistencia de la 

red de grietas o defectos, vale decir la interface metal base-recubrimiento y la 

penetración de electrolito a través de los defectos superficiales del recubrimiento (poros, 

micro fisuras, red de grietas, etc.). Y el último τ3 de altas frecuencias asociado a la doble 

capa electroquímica y la resistencia a la transferencia de carga.  

La interpretación física que se asocia al circuito equivalente está representada en la 

figura 5.3  y se basa en los trabajos realizados por M. Orazen, et al. [42], J. Rocha, et al 

[43] y D. Peña Ballesteros, et al [44]. 

 

 Figura 5.3 Interpretación física para un proceso corrosivo con una capa interna con 

defectos y una capa externa.   
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5.2 Experimental. 

Las probetas utilizadas en este capítulo se corresponden con la serie “c” de los 

recubrimientos, las cuales fueron obtenidas bajo las condiciones presentadas en el 

capítulo 3.  

Se seleccionaron tres probetas de acuerdo al criterio: 

 Film obtenido en condiciones de corriente continúa. 

 Film con baja densidad de microfisuras, obtenido con secuencia de pulsos de 

duty 67 % y frecuencia 30 Hz. 

 Film con muy baja densidad de microfisuras, obtenido con secuencia de pulsos 

de duty de 65 % y frecuencia 909 Hz.   

Las probetas fueron cortadas con cortadora de diamante a bajas revoluciones, sobre ellas 

se soldó una lámina de chapa galvanizada para que sirva de conexión y fueron aisladas 

mediante cable termo contraíble, dejando expuesto en rectángulo de 10±1 mm de lado 

por 8±1 mm de alto, lo que resulta  un área de 80 ± 18 mm
2
, según se puede observar en 

la figura 5.4.  

            

 

 

El ensayo consistió en la exposición prolongada de las probetas (500 horas) en solución 

salina de NaCl al 5%, sin agitación, con burbujeo de aire, a una temperatura controlada 

Figura 5.4 Probetas utilizadas en los ensayos de corrosión 
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de 24 ± 3 ºC, sin polarizar, y practicándole ensayo de espectroscopía de impedancia 

electroquímica a 0 horas (inicio), 168 horas, 336 horas y a 500 horas (final).   

Para el ensayo de EIS se utilizó una celda de tres electrodos, electrodo de referencia 

Ag/AgCl saturado, contra electrodo de acero inoxidable y como electrodo de trabajo el 

material recubierto, tal como se muestra en la figura 5.5. 

 

 

 

El equipo utilizado fue el descripto en el capítulo 2, se trabajó entre un rango de 

frecuencias de 0,01 Hz hasta 10 kHz, con una amplitud de señal de 10 mV y se 

registraron 10 puntos por década de frecuencia. Las mediciones se llevaron a cabo a 

potencial de circuito abierto (OCP) medido luego de 60 minutos de reposo.  

Para analizar el estado de la superficie se practicó microscopía electrónica de barrido 

SEM con electrones secundarios y análisis EDS para obtener composición en las zonas 

de daño por corrosión.  

 

5.3 Resultados y discusión. 

De acuerdo con la tabla 5.1, en la cual  se presentan los resultados del ajuste de los datos 

de impedancia según el circuito equivalente propuesto, y las figuras 5.7, 5.9, y 5.11 las 

cuales corresponden a los diagrama de Bode obtenidos de la medición, se puede 

observar que la resistencia del electrolito se mantiene constante, alternando entre un 

valor mínimo de 6,8 Ω y 9,1 Ω, éstas variaciones pueden deberse a alteraciones en su 

concentración producto de la adsorción de especies en el electrodo, de la evaporación o 

de pequeñas modificaciones en la distancia entre los electrodos.  

Figura 5.5 Esquema de la celda utilizada en los ensayos de impedancia 
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La capacidad de la doble capa electrolítica se mantuvo constante en todos los ensayos, 

en un valor del orden de los 20 µF. Han sido reportados  valores de dicho parámetro del 

orden de 10 a 40 µF/cm
2
 [16]. El valor asignado al exponente de este elemento de fase 

constante (CPE) denota un fuerte comportamiento capacitivo.  

Tomando como referencia la ecuación 5.3, podemos asociar el comportamiento 

capacitivo del recubrimiento a un condensador variable. 

     
 

 
 Ecuación 5.3 

 

Siendo ε la constante dieléctrica del recubrimiento, ε0 la permitividad del vacío, A el 

área efectiva de las placas y d el espesor del dieléctrico. Asumiendo que dicho valores 

permanecen constantes durante los ensayos, es esperable que dicha capacidad no 

experimente variaciones.  

No se observan colas de difusión en los diagramas de Nyquist de los ensayos (ver 

figuras 5.6, 5.8 y 5.10)   
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000-99-c inicial.z
000-99-c  1er sem.z
000-99-c 2da sem.z
000-99-c final.z

Figura 5.6 Diagramas de Nyquist del recubrimiento 000-99-c 
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Figura 5.7 Diagramas de Bode del recubrimiento 000-99-c 

Figura 5.8 Diagramas de Nyquist (inicial y final) del recubrimiento 030-67-c 
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Figura 5.9 Diagramas de Bode (inicial y final) del recubrimiento 030-67-c 

Figura 5.10 Diagramas de Nyquist (inicial y final) del recubrimiento 909-65-c 
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Frequency (Hz)

th
e

ta

Periodo 
R elect R pasiva C pasiva n pasiva C dbl capa n dbl capa R tc Crecub n recub R defectos 

Ω Ω mF  µF  Ω mF  Ω 

000-99-c (obtenida con corriente continua)  

0 hs 6,8 88 0,3 0,53 21 0,71 10 2 0,53 721 

168 hs 7,7 466 13,0 0,77 21 0,71 86 2 0,53 367 

336 hs 8,2 798 9,4 0,77 21 0,71 79 2 0,53 119 

500 hs 7,9 2059 9,6 0,76 21 0,71 88 2 0,53 90 

909-65-c (secuencia de pulsos con muy baja densidad de fisuras) 

0 hs 8,4 436 29 0,42 21 0,82 35 0,15 0,51 864 

168 hs 7,5 773 30 0,54 21 0,82 66 0,31 0,47 567 

336 hs 8,3 800 40 0,85 11 0,82 100 1,10 0,35 500 

500 hs 8,4 850 47 0,9 21 0,75 97 2,6 0,40 450 

030-67-c (secuencia de pulsos con baja densidad de fisuras)  

0 hs 9,1 715 1,4 0,6 21 0,92 10 0,63 0,4 680 

168 hs 8,2 139 0,1 0,7 21 0,92 24 2,1 0,5 1200 

336 hs 9,0 96 0,07 0,7 21 0,92 40 2,4 0,4 1309 

500 hs 8,6 45 0,07 0,7 21 0,92 100 2,7 0,45 3000 

# En apéndice 3 se presentan los diagramas de  Nyquist con los puntos experimentales y los resultados del 

ajustes. Para cada recubrimiento se informan los diagramas iniciales y finales.  

Tabla 5.1 Valores de los componentes pasivos del circuito equivalente propuesto para cada 

recubrimiento.   

Figura 5.11 Diagramas de Bode (inicial y final) del recubrimiento 909-65-c 

Frecuencia [Hz] 

Frecuencia [Hz] 

Fa
se

 [
º]

 
M

ó
d

u
lo

 [
Ω

] 



 

 
81 

 

Los valores obtenidos respecto de la resistencia a la transferencia de carga son 

indicativos del proceso redox de la corrosión. En todos los recubrimientos se distingue 

un aumento en este parámetro, inicialmente se registró un valor bajo, del orden de los 

10 Ω, lo cual induce a pensar mucha actividad de transferencia electrónica, mientras que 

los resultados finales arrojan un valor del orden de los 100 Ω, denotando así una 

disminución en la cantidad de electrones transferidos.   

La diferencia entre el modulo de impedancia para la frecuencia tendiendo a cero y para 

la frecuencia tendiendo a infinito (ecuación 5.4) nos da una aproximación muy válida de 

la resistencia a la polarización del electrodo, el cual de acuerdo a la aproximación de 

Stern-Geary (ecuación 5.5)  nos permite determinar el valor de la corriente de corrosión 

y con ello el deterioro por año (ecuación 5.6) [37,45]. Si asumimos que las pendientes 

de la curva de Tafel se mantienen constantes, podemos establecer parámetros 

comparativos entre los distintos recubrimientos, determinando cual posee una mejor 

resistencia a la corrosión.  

   
   

| |     
   

| |     Ecuación 5.4 

   
    

    (     )     
 Ecuación 5.5 

    
   ( )     

  
 Ecuación 5.6 

En las ecuaciones anteriores Rp es la resistencia a la polarización, ba es la pendiente 

anódica de la curva de Tafel, bc es la pendiente catódica de la misma curva, icorr es la 

densidad de corriente de corrosión, mpy es la razón de corrosión por año medido en 

milímetros, z el número de electrones perdidos por átomo oxidado, ρ la densidad teórica 

del material y M es el peso atómico [46].  

En el recubrimiento obtenido en condiciones de corriente continua, el módulo de 

impedancia para la frecuencia tendiendo a cero, aumentó de 640 Ω hasta 853 Ω en el 

lapso de las 500 horas, tal como se aprecia en la figura 5.7. En cambio, en los 

recubrimientos obtenidos de forma pulsada, dicho valor disminuyó para todas las 
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secuencias (ver figuras 5.8 y 5.9); sin embargo la probeta nro 030-67-c mantuvo al final 

de las 500 horas el mayor valor, siendo este 1075 Ω (figura 5.9).   

A partir de los datos aportados por G S Duffo [33] se puede establecer la ecuación 5.7, 

que relaciona la corriente con el tiempo de duración de un recubrimiento de determinado 

espesor. Asumiendo un comportamiento lineal y las simplificaciones hechas con la 

ecuación 5.5, podemos establecer el tiempo que tarda en destruirse por oxidación una 

capa de 1 mm de espesor de recubrimiento con una polarización de 1 voltio vs EAg/AgCl.  

    (                  ) Ecuación 5.7 

 

 

Probeta 

Ensayo inicial a tiempo = 0 hs Ensayo final para t=500 hs 

Tensión |Z| f→0 |Z| f→∞ i t p/1 mm Tensión |Z| f→0 |Z| f→∞ i t p/1 mm 

[V] [Ω/cm
2
] [Ω/cm

2
] [mA/cm2] días [V] [Ω/cm

2
] [Ω/cm

2
] [mA/cm2] días 

000-99-c 1 800,23 12,45 1,269 36,7 1 1066,86 12,20 0,948 49,2 

909-65-c 1 1210,41 11,01 0,831 55,9 1 877,25 12,05 1,156 40,3 

030-67-c 1 1506,25 11,71 0,669 69,7 1 1343,38 11,47 0,751 62,1 

 

Cabe destacar que para una polarización de 1 volt vs EAg/AgCl, a cualquier pH, el cromo 

se encuentra en estado de oxidación [47], otros autores [36] han reportado potenciales de 

corrosión del orden de 500mV vs EAg/AgCl.  De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

tabla 5.2, podemos observar un rápido deterioro  de los recubrimientos realizados con 

secuencias de pulsos de elevadas frecuencias mientras que para bajas frecuencias  la tasa 

de deterioro es menor. El aumento de la resistencia a la polarización del film obtenido en 

condiciones de corriente continua lleva asociado un incremento del tiempo de deterioro, 

probablemente por el crecimiento de la capa pasiva, tal como se observa en la tabla 5.1.  

Cabe destacar que los valores de módulo de impedancia han sido obtenidos de los 

diagramas de Bode, los cuales presentan algunas variaciones respecto del ajuste 

presentado en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.2  Tabla de cálculo del tiempo de deterioro de las probetas ensayadas para las condiciones bajo las 

cuales se realizaron los ensayos de impedancia.  
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En los ensayos iniciales los tres recubrimientos analizados presentaron una 

considerable resistencia de la red de defectos, con valores entre los 700 Ω y 850 Ω. El 

recubrimiento con muy baja densidad de microfisuras (909-65-c) presentó la mayor 

resistencia, lo cual implica que para igual polarización respecto de los otros 

recubrimientos circulará menor carga eléctrica, siendo menor el proceso corrosivo 

sobre estos defectos.      

Los films caracterizados por baja densidad de microfisuras presentaron valores 

iniciales de resistencia de la red de grietas bajos, sin embargo, con el transcurso del 

tiempo de inmersión, el parámetro aumentó considerablemente, probablemente debido 

al incremento de los defectos y la destrucción de la capa pasiva.  

En el film de la figura 5.12, el cual fue obtenido en condiciones de muy baja frecuencia 

(30 Hz), duty intermedio (65%) y que posee una densidad de fisuras baja; se observa 

un proceso de corrosión por picadura, el cual  no está generalizado en toda la superficie 

del recubrimiento (figura 5.13).  

    

 

  

Figura 5.12 Imagen SEM del deterioro por picadura de la probeta 030-65-c. (a) 

Magnificación  10000x, (b) magnificación 5000 x.   

(a) (b) 
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Cabe destacar que este recubrimiento posee una baja tasa de deterioro. 

En las imágenes de la figura 5.14, las cuales corresponden a films de muy baja densidad 

de fisuras, se observa la localización del proceso corrosivo sobre ellas. Este fenómeno  

se presenta en las probetas obtenidas con secuencias de pulsos de elevada frecuencia. La 

disminución observada en la tabla 5.1 respecto de la resistencia de la red de grietas 

probablemente se deba a una mayor actividad electroquímica corrosiva localizada en 

estos defectos. 

   

Figura 5.13 Imagen SEM del deterioro por picadura de la probeta 030-65-c. 

Magnificación 1000 x 

(a) (b) 
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En el film obtenido en condiciones de corriente continua, se observa un constante 

decremento en la resistencia de la red de grietas, sin embargo no se observan procesos 

corrosivos en la superficie ni en proximidades de las fisuras (figura 5.15).  

(d) (c) 

Figura 5.14 Zonas afectadas por corrosión probeta nro 909-65-c. (a) Magnificación 500 x, 

(b) magnificación 1000 x, (c) microfisuras completamente cubiertas de productos de 

corrosión,  magnificación 5000 x,  (d) microfisuras completamente cubiertas de productos 

de corrosión 10000 x, (e) microfisuras parcialmente cubiertas de productos de corrosión 

magnificación 5000 x, (f) microfisura afectada por la corrosión magnificación 10000 x. 

(f) (e) 
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Es muy probable que el proceso corrosivo este sucediendo dentro de las fisuras, en la 

zona de contacto entre sustrato y electrolito. La figura 5.7 corresponde al  diagrama de 

Bode de este recubrimiento, en el cual se observa un desplazamiento del ángulo de fase 

de la constante de tiempo de alta frecuencia, asociada a la transferencia de carga, hacia 

frecuencias más elevadas, estos cambios pueden asociarse a un aumento del proceso  

corrosivo, el cual podría estar siendo más severo en el interior de las grietas.  

Figura 5.15 Imagen topográfica de la superficie del film obtenido en condiciones de 

corriente continua luego de ser sometido al proceso corrosivo de 500 hs. (a) 

Magnificación 500 x, (b) magnificación 1000 x, (c) magnificación  5000 x y (d) 

magnificación  10000 x 

(a) (b) 

(c) (d) 
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De acuerdo a estudios previos [31,48-50]  el cromo reacciona formando una película  

delgada de óxido de aproximadamente 25 Å con un comportamiento pasivo. Esta 

estaría compuesta por hidróxidos de cromo no cristalino con islas de Cr2O3 dispersas 

en la parte interna. Esta región pasiva se extiende hasta valores de potencial de 803 mV 

vs EAg/AgCl, donde se produce un incremento brusco de la corriente relacionado con la 

ruptura local de la capa  protectora y la formación de picaduras activas en la superficie 

[51]. 

Respecto de la formación de capas pasivas, M. Criado, et al., [37] señalan que en 

algunos casos inicialmente se forman pequeños núcleos del producto oxidado 

pasivante y que, posteriormente, crecen extendiéndose a lo largo de toda la superficie. 

En cambio en aceros inoxidables, el proceso transcurre a través de la formación de una 

monocapa de óxido que se genera simultáneamente a lo largo de toda la superficie 

expuesta. Una vez formada la capa pasiva inicial, el crecimiento en espesor de la 

misma se lleva a cabo como consecuencia de fenómenos de migración iónica.  

El análisis de los tiempos característicos correspondientes al par RC de la capa pasiva 

y sus desplazamientos en frecuencia a través de los diagramas de Bode nos puede dar 

una idea del proceso que está ocurriendo [52]. En este sentido el τ1 del  recubrimiento 

obtenido con corriente continua, se desplazó a frecuencias más altas, desde 0,66 Hz al 

inicio del ensayo a 2,94 Hz a las 500 horas (figura 5.7); dicho desplazamiento puede 

asociarse al crecimiento de la capa pasiva. Mismo efecto sucede con la probeta 909-65-

c, aunque en este caso se desplaza desde 0,08 Hz hasta 2,85 Hz (figura 5.11). Caso 

contrario ocurrió en la probeta nro 030-67-c, la cual presenta daños superficiales por 

picadura, cuya constante de tiempo se desplazó a frecuencias más bajas desde 1 Hz a 

0,18 Hz (figura 5.9). 

Estas evidencias experimentales se ven reflejadas en la tabla 5.1, donde se puede 

observar el aumento de la resistencia y la capacitancia de la capa pasiva para los 

primeros dos casos analizados y la disminución de dichos parámetros para el último.  
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Del análisis EDS  efectuado en zonas con daño de corrosión, se obtuvieron los  

resultados indicados en la tabla 5.3. Las composiciones indicadas como “Área” 

corresponden a la figura 5.16 a, las composiciones indicadas como “S. área” 

corresponden a la figura 5.16 b y las composiciones indicadas como “spot” 

corresponden a la figura 5.16 c. Los valores están expresados en porcentaje de 

composición en peso.  

  

 

 

Elemento Área S. área 1 S. área 2 S. área 3 Spot 1 Spot 2 Spot 3 

C 8 % 12 % 8 % 18 % 37 % 8 % 34 % 

O 3 % 4 % 3 % 4 % 6 % 5 % 22 % 

Na 2 % 4 % 3 % 4 % 2 % < 1% 2 % 

Cr 87 % 78 % 85 % 73 % 50 % 51 % 17 % 

Al ------- < 1% ------ < 1% ----- ------- ------- 

Si ------- < 1% < 1% < 1% 5 % < 1% 3 % 

Fe ------- 1 % ------- ------ ------ 33 % 19 % 

Ca ------- ------- ------- < 1% ------- ------ ------- 

Zn ------- ------- ------- ------- ------- 2 % 3 % 

 

 

 

 

Tabla 5.3 Análisis composicional de la superficie de la probeta 033-67-c luego de 500 

hs de inmersión en solución de NaCl 5% 
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La presencia de sodio queda explicada por la adsorción superficial de dicho catión en el 

electrodo. El  hierro en la superficie puede deberse al deterioro del recubrimiento, 

generando productos de corrosión del sustrato. 

S área 1 

S área 2 

S área 3 

Full área 

(a) (b) 

(c) 

Figura 5.16 Micrografía SEM con zonas de análisis composicional realizado (a) 

análisis de área completa, (b) análisis en áreas seleccionadas y (c) análisis de spot 

puntuales 
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El oxígeno se explica por la presencia de óxidos tanto de cromo como del hierro en la 

superficie. El resto de los elementos observados son producto de  contaminación.  

 

5.4 Conclusiones 

 El modelo del circuito equivalente propuesto es adecuado al tipo de recubrimiento 

analizado.  

 Se ha comprobado que los recubrimientos de cromo presentan una alta sensibilidad 

a los cloruros, presentando una elevada velocidad de corrosión en dicho medio.  

 Los recubrimientos realizados en condiciones de corriente continua presentan  un 

proceso corrosivo que no se observa en la superficie del film. En cambio en los 

recubrimientos con baja densidad de microfisuras se observa una corrosión 

localizada por picaduras.  

 Se puede inferir la presencia de una capa superficial de óxidos e hidróxidos del 

cromo en todos los recubrimientos. Se aprecia que en los films obtenidos con 

corriente continua y señales de alta frecuencia la capa está en crecimiento mientras 

que el recubrimiento obtenido con señal de baja frecuencia se ha producido la 

ruptura local de la capa generando un proceso de corrosión por picadura. 

 A largos tiempos de inmersión en soluciones salinas de cloro, la corrosión se 

propaga a lo largo de las fisuras, mientras que se produce un debilitamiento de la 

capa protectora en los recubrimientos con menor densidad de grietas.    

 Los recubrimientos obtenidos con señales de baja frecuencia presentan mayor 

módulo de impedancia para frecuencias tendiendo a cero que los obtenidos con 

corrientes continuas, por lo que podemos afirmar que tienen un mejor 

comportamiento frente al fenómeno de corrosión.  

 Los análisis composicionales revelaron presencia de hierro en la superficie, 

probablemente en su estado oxidado.  Lo cual puede asociarse al deterioro a través 

de la red de grietas.   
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Capítulo 6: Propiedades mecánicas de los recubrimientos. 

En este capítulo se presentan los resultados de la medición de dureza de los recubrimientos 

obtenidos con secuencias de pulsos y en condiciones de corriente continua. La explicación en 

la variación del valor de dicha propiedad se discutirá mediante el cálculo de las microtensiones 

residuales, las cuales fueron obtenidas de los patrones de difracción.  

 

6.1 Introducción. 

El estudio de las propiedades mecánicas de la superficie de los materiales es de gran 

importancia para el éxito en el diseño de piezas y mecanismos, a fin de evitar que los 

esfuerzos a los cuales se encuentran sometidas produzcan deformaciones, fisuras y 

desgaste superficial de los componentes.   

El extender la vida útil y las prestaciones de sistemas mecánicos permiten aumentar la 

eficiencia y mejorar rendimientos, es por ello que para mejorar estas condiciones, 

adquieren hoy en día mucha importancia la tecnología de los tratamientos superficiales y 

recubrimientos de capa fina. Para optimizar propiedades tales como la dureza, es 

necesario diseñar adecuadamente el proceso de deposición seleccionando parámetros 

adecuados.  

Un recubrimiento duro es aquella película delgada con la cual se recubre una superficie 

de uso técnico con la finalidad de proporcionarle mayor dureza y mayor resistencia al 

desgaste. Además de lo mencionado, los films metálicos también son utilizados para 

disminuir coeficientes de fricción.  

E. Julve [8] señala los valores de dureza Vickers en función de la temperatura y la 

densidad de corriente (figura 6.1) que presentan los recubrimientos de cromo duro o 

“ingenieril”. 
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Por su parte J. Torres Gonzalez y P. Benaben [2] relacionan los cambios 

microestructurales de los recubrimientos de cromo con el nivel de microtensiones 

internas y la dureza. Dicho estudio lo realizaron para diferentes condiciones 

(composición del baño y temperatura) de obtención de los films. En la obra concluyen 

que una microestructura equiaxial  sin texturación presenta bajos valores de dureza (700 

HV a 800 HV) y bajos niveles de tensiones internas; en cambio recubrimientos 

fuertemente texturados en la dirección {111} poseen niveles elevados de tensiones 

internas y durezas del orden de los 1000 HV. Por último afirman que existe una relación 

entre estructura, textura, dureza y tensiones internas. 

El análisis de perfiles de difracción de rayos X es una poderosa herramienta que se 

puede utilizar para la caracterización de la microestructura de materiales. El 

ensanchamiento de los perfiles de difracción es debido a efectos, tales como: (a) 

disminución del tamaño de los dominios coherentes de difracción (habitualmente 

denominado tamaño de cristalita) y (b) presencia de defectos cristalinos como, fallas de 

apilamiento, microdeformación y dislocaciones.  

Figura 6.1 Valores de dureza Vickers en función de la temperatura y la densidad 

de corriente [8]  
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La contribución del tamaño de los dominios coherentes de difracción y la deformación 

(producida por defectos cristalinos) sobre el ensanchamiento de los perfiles de difracción 

puede ser separada, debido a que el tamaño de los dominios coherentes de difracción es 

independiente del orden de difracción, no así la deformación [53]. 

Dos métodos han sido propuestos para separar los efectos del tamaño de dominios 

coherentes y la deformación. El primero, propuesto por Warren-Averbach (WA) [54], 

consiste en la separación de la contribución de ambos efectos, aplicando series de 

Fourier a los perfiles de difracción. Los resultados obtenidos por el método de WA son 

el tamaño promedio aparente de cristalito ponderado en la superficie y la 

microdeformación. El otro método, propuesto por Willamson-Hall (WH) [55], entrega el 

tamaño aparente promedio ponderado en volumen de dominios coherentes de difracción 

y microdeformación. Estos métodos clásicos presentan el inconveniente de no dar 

resultados adecuados cuando en el material existe deformación anisótropa.  

El método de WH se basa principalmente en el análisis del ancho de los perfiles de 

difracción a una altura media (conocido por sus siglas en inglés como; FWHM, Full 

Weight at Half Maximum). Ellos consideraron que el ensanchamiento de los perfiles de 

difracción es debido a la influencia del tamaño de cristalitas y la deformación isótropa 

en los materiales, proponiendo las ecuaciones 6.1, 6.2 y 6.3. 

   
 

 
     Ecuación 6.1 

         
  

 
 Ecuación 6.2 

          
 

 
 Ecuación 6.3 

Ecuaciones en las cuales, c/D es la contribución del tamaño de cristalita al 

ensanchamiento de los perfiles de difracción y ΔK
d
 es la contribución de la deformación, 

c es una constante que varía entre 0,89 y 1,39; D es el tamaño aparente de las cristalitas, 

θ son los ángulos de Bragg y η es la deformación isótropa del material. La ecuación 6.1 

se resuelve gráficamente representando K versus ΔK
d
 para cada reflexión, los puntos se 

ajustan mediante una recta, en la cual la pendiente representa la deformación. En 
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aquellos casos en que no siga un comportamiento lineal hay deformación anisótropa 

[53]. 

 

6.2 Diseño experimental.  

Para los ensayos de dureza se utilizaron la serie “d” de las probetas, cuyos 

recubrimientos fueron realizados en las condiciones establecidas en la tabla 3.5 del 

capítulo 3.  

Las probetas (figura 6.2) fueron cortadas con cortadora de diamante de 0,6 mm, 

incluidas en baquelita y pulidas con lijas de carburo de silicio tamaño de grano P 1200 

(según norma FEPA) o Grit 600 (según norma ANSI).  

 

 

 

El ensayo de dureza se llevó a cabo con cargas que de 100 y 200 gramos aplicados 

durante 20 segundos. Se efectuaron 10 indentaciones por probeta en diferentes zonas. 

Los resultados fueron sometidos a la prueba de Grubbs [56,57], para detectar datos 

anómalos, con un intervalo de confianza del 99%.  

Los resultados se ajustaron por separado, obteniendo dos curvas, una para muestras 

obtenidas a diferentes duty y frecuencia constante; y otra para muestras obtenidas 

variando la frecuencia y manteniendo constante el ciclo de trabajo. 

 

Figura 6.2 Preparación de las probetas para ensayos de dureza. 
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6.3 Resultados y discusión. 

Los resultados obtenidos en la medición de la dureza pueden ser observados en las 

figuras 6.2 a y b,  y cuyos valores medios se encuentran en la tabla 6.1; cabe destacar 

que aquellos datos que no superaron el test de Grubbs [57] para un intervalo de 

confianza del 99 % fueron eliminados.  

 

 

Probeta 
Valor medio de la dureza 

Desvío estándar 
HV 

000-99-d 1096 202 

150-82-d 1014 252 

150-73-d 857 118 

150-51-d 966 217 

150-31-d 545 48 

909-65-d 899 109 

500-62-d 904 28 

250-60-d 953 65 

050-62-d 1250 170 

030-67-d 1274 175 

 

 

Tabla 6.1  Valores medios de dureza calculados. 

Figura 6.3 Resultados de medición de dureza, (a) dureza en función de la frecuencia 

(b) dureza en función del duty.  

(a) (b) 
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A los efectos de observar la tendencia en la evolución de los valores de dureza en 

función de la frecuencia de deposición (manteniendo el duty entre valores de 60% y 

67%) se ajustaron los datos (figura 6.3) por método no lineal con un modelo 

exponencial decreciente, resultando la ecuación 6.4.    

        (
  
   

)      Ecuación 6.4 

 

 

En la figura 6.4 se observan los valores promedio de las indentaciones realizadas sobre 

las probetas cuyos recubrimientos fueron obtenidos variando el ciclo de trabajo y 

manteniendo constante la frecuencia, en un valor de 150 Hz. 

 

Figura 6.4 Ajuste de los valores medios de dureza en función de la frecuencia. 

Figura 6.5 Valores medios de dureza en función del duty. 
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Los cambios estructurales observados en el capítulo 4 serían los responsables de los 

valores de dureza obtenidos. Para duty inferior al 50% se observan estructuras 

cristalinas con granos columnares con una fuerte texturación en la dirección {110}. En 

duty intermedio (entre 50% y 70%) se produce un cambio en la estructura 

observándose cristales equiaxiales sin textura (orientación muy azarosa). Y para ciclos 

de trabajo superiores la estructura es nodular con fuerte textura en la dirección {222}.  

Estos cambios estructurales podrían ser los responsables de no poder establecer 

tendencia en el diagrama dureza en función del duty.  

De los difractogramas realizados en el capítulo 4 se calcularon las curvas de 

Williamson Hall (apéndice 3) [55] y los porcentajes de deformación los cuales se 

encuentran en la tabla 6.2  

 

Probeta Curva de Williamson Hall Deformación Dureza HV 

000-99-b                       0,7 % 1096 

150-82-b                         0,514 % 1014 

150-73-b                         0,486 % 857 

150-51-b                    0,47 % 966 

150-31-b                    0,29 % 545 

909-65-b                         0,33 % 899 

500-62-b                      0,5 % 904 

250-60-b                     0,26 % 953 

050-62-b                   0,8 % 1250 

030-67-b                   0,7 % 1274 

  

Las microdeformaciones se encuentran asociadas a defectos cristalinos. En un policristal 

podemos encontrar defectos puntuales, lineales y de superficie. La existencia de 

distorsiones de la red cristalina se refleja en los valores locales de las distancias 

interplanares, los cuales originan un desplazamiento de los máximos de difracción de las 

zonas no deformadas. El efecto global es un ensanchamiento del pico de difracción 

Tabla 6.2 Curva de Williamson Hall y valores de deformación.  
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como resultado de la convolución del pico del material no deformado con los picos 

desplazados a ángulos de difracción menores o mayores [58].  

Se aprecia una tendencia a incrementarse el porcentaje de deformación, debido a las 

microtensiones, con el aumento de la dureza de  los recubrimientos.  

Los recubrimientos 030-67-b y 250-62-b presentan un comportamiento ligeramente 

desviado de lo lineal por lo que tendrían tendencia a deformaciones anisótropas. 

 

6.4 Conclusiones 

 Los valores de dureza obtenidos resultaron de acuerdo a lo informado en la 

literatura. 

 Se pudo comprobar que se pueden modificar las propiedades mecánicas de los films 

electrodepositados mediante la modificación de los parámetros de la señal eléctrica 

utilizada. 

 Se pudo establecer una dependencia matemática, de características exponencial 

decreciente, entre los valores de dureza y la frecuencia de la señal eléctrica utilizada 

para obtener los films. No siendo esto posible para relacionar ciclo de trabajo y 

dureza, no obstante se puede establecer como pauta general que a mayor duty, 

mayor dureza.  

 Se estableció una relación entre la morfología del film y las propiedades mecánicas 

de dureza, asociando los mayores valores de esta propiedad a morfologías tipo 

nodulares.  

 Las orientaciones cristalográficas empleadas, los planos {110}, {200}, {211}, 

{220}, {310} y {222}, permite establecer que la dureza depende de la estructura 

cristalina y que las microtensiones caracterizan el nivel de tensionamiento del film 

metálico de cromo depositado electrolíticamente. 

 Las curvas de WH permitieron calcular el nivel de deformación de la red cristalina 

causado por las microtensiones, las cuales son responsables de la dureza del film.  

 Se observa una relación entre los valores de dureza medidos y los niveles de 

deformación calculados.  
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Capítulo 7: Conclusiones generales. 

 

Films delgados de cromo metálico fueron crecidos exitosamente sobre sustratos de acero SAE 

1010 utilizando técnicas de electrodeposición con señales de secuencia de pulsos y corriente 

continua. La modificación de los parámetros de la señal eléctrica utilizada permitió modificar 

las condiciones dinámicas de la deposición dentro de la doble capa difusa, creando un modelo 

competitivo entre los procesos que ocurren en el electrodo, modificando así la estructura 

morfológica y cristalina del recubrimiento, lo cual permitió obtener diferentes propiedades 

químicas y mecánicas. Los films tuvieron propiedades cristalinas diferentes, dependientes del 

duty y de la frecuencia de la señal eléctrica utilizada. Los resultados indicaron crecimiento 

preferencial fundamentalmente en  dos direcciones {111} y  {110}, un parámetro de red de 

2,88 Å, una estructura cristalina tipo bcc coincidente con la fase α del cromo (no se  

observaron picos de difracción correspondientes a la fase β). El tamaño de dominios 

coherentes fue dependiente de las condiciones eléctricas en las que fueron obtenidas las 

películas. En relación a la morfología las imágenes de microscopía electrónica sugirieron 

modelos de nucleación y crecimiento diferentes para cada recubrimiento. Se observaron 

estructuras nodulares, columnares y granulares, dependiendo éstas de los parámetros eléctricos 

con los cuales fueron obtenidos los films. Se comprobó que el uso de secuencias de pulsos 

como señal eléctrica de deposición genera recubrimientos con bajas densidad de microfisuras; 

minimizando los efectos de la evolución de hidrógeno en la reacción química de deposición.  

Los resultados de las mediciones de espectroscopía de impedancia electroquímica mostraron 

una dependencia entre la estructura morfológica del film y la resistencia a la corrosión, 

resultando más resistentes los recubrimientos obtenidos en condiciones de pulsos de muy baja 

frecuencia (del orden de 30 Hz). Complementar esta técnica con microscopía SEM permitió 

observar los procesos corrosivos que ocurren sobre la superficie, comprobando el rol de  las 

microfisuras. Se detectaron procesos de corrosión por picadura y se aprecia la acumulación de 

productos de corrosión a lo largo de las microfisuras. Se pudo inferir la existencia de una capa 

pasiva. El modelo de circuito equivalente utilizado describe adecuadamente la interpretación 

física del recubrimiento. Mediciones de microindentación permitieron estimar los valores de 
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dureza de la superficie, obteniendo resultados acordes a los informados en la literatura. Se 

puede apreciar una dependencia de esta propiedad mecánica respecto de la morfología de los 

depósitos. Los recubrimientos obtenidos con condiciones de duty inferior a 50% resultaron 

con malas propiedades mecánicas, con valores de dureza muy inferiores a los esperados. Estos 

films poseen una morfología bien característica con clúster angulares, de caras bien definidas, 

tamaño de cristalita grande y una fuerte texturación en la dirección {110}. A diferencia de los 

anteriores, los films obtenidos en condiciones de baja frecuencia (inferior a 50 Hz) y duty 

intermedio (aproximadamente 65%) resultaron con elevados valores de dureza, del orden del 

1250 HV. Los valores de ésta propiedad fueron contrastados con análisis de los difractogramas 

usando la metodología propuesta por Williamson Hall, siendo los resultados  coherentes, no se 

ha podido encontrar en la literatura un relación entre el nivel de deformación y valores de 

microdureza Vickers. Se comprobó que la metodología planteada por Williamson-Hall es una 

herramienta útil y versátil para analizar las propiedades mecánicas de materiales como los 

esfuerzos residuales. Finalmente, cabe destacar que todas las macro propiedades medidas 

mostraron una dependencia de la estructura cristalina y morfológica de los films de cromo. Y 

que a su vez estas micro propiedades fueron modificadas mediante el uso de pulsos de tensión 

de diferentes frecuencias y ciclos de trabajo. 

No se pudo obtener un recubrimiento que optimice todas las propiedades analizadas por lo que 

se puede concluir que de acuerdo a las necesidades requeridas para la superficie a tratar será el 

tipo de recubrimiento que se le practique, en tal sentido: 

 Todos los recubrimientos analizados presentan buenas propiedades de resistencia a la 

corrosión. Los films realizados con secuencias de pulso duty intermedio (del orden del 

65%) y bajas frecuencias tienen excelentes condiciones aunque presentan corrosión por 

picadura. Los films obtenidos en condiciones de corriente continua son sobresalientes 

debido a la pasivación del material sin embargo la alta densidad de fisuras juega un 

papel importante en el proceso corrosivo localizado sobre estos defectos.  

  Los mayores valores de dureza fueron obtenidos con secuencias de pulso de baja 

frecuencia (inferior a 50 Hz).  
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 El mejor aspecto superficial,  brillo y grado de uniformidad fue obtenido con 

secuencias de pulsos de alta frecuencia (superior a 500 Hz). 

 El mayor rendimiento y velocidad de deposición fue obtenido en condiciones de 

corriente continua.   

 

PERSPECTIVAS  

 

En un trabajo posterior se debe considerar: 

a. Estudio de la resistencia a la corrosión por  medio de técnicas de corriente continua. 

b.  Estudio de texturas mediante condiciones de foco puntual, la construcción de las 

figuras de polo y la  obtención de las funciones de distribución de orientaciones ODF, 

esta técnica permitirá validar los resultados obtenidos en esta tesis en cuanto a explicar 

la variación de las propiedades de los films debido a los cambios microestructurales.  

c. También es importante hacer crecer películas con la combinación adecuada de pulsos 

catódicos y anódicos.  
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Apéndice 1: Diagrama esquemático del equipo de modulación de ancho de pulsos. 
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Apéndice 2: Determinación y propagación de errores en las mediciones de corriente, tensión 

del capítulo 3.  

 

Las probetas sobre las cuales  se practicaron los recubrimientos tienen dimensiones 

rectangulares con 6,7 ± 0,3 cm de alto (denotado por h) por 1,7 ± 0,1 cm de lado (denotado 

con l) lo que resulta un área “s” de 11,39 cm
2
. Teniendo en cuenta que se recubrieron ambas 

caras, resulta un área efectiva de 23,0 ± 1,2 cm
2
, según lo establecido por la ecuación A2.1, 

A2.2 y A2.3.   

                                        Ecuación A2.1 

   
  

  
   

  

  
   Ecuación A2.2 

                                               Ecuación A2.3 

 

Las mediciones realizadas de la corriente en todos los ensayos, resultaron en i = 15 ± 2 A, con 

lo cual podemos calcular la densidad de corriente (denotada por j) y su error mediante las 

ecuaciones A2.3, A2.4 y A2.5, resultando una j= 0,65 ±0,15 A/cm
2
. 

  

  
 

 
 

   

     
     

 

   
 Ecuación A2.4 

   
  

  
   

  

  
   Ecuación A2.5 
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 Ecuación A2.6 
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Apéndice 3: Diagramas de Nyquist resultantes de los ajustes con puntos experimentales. 

 

En trazo continuo se observa el resultado del ajuste de acuerdo con la tabla 5.1, con puntos de 

color azul se denotan los resultados experimentales.  

1. Resultados experimentales y ajustes de la probeta 000-99-c 
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Figura A3.1  Diagrama de Nyquist experimental y ajustado según tabla 5.1 para probeta 000-99-c 

en fase inicial. 

Figura A3.2  Diagrama de Nyquist experimental y ajustado según tabla 5.1 para probeta 000-99-c 

en fase final. 
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2. Resultados experimentales y ajustes de la probeta 909-65-c 
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Figura A3.3  Diagrama de Nyquist experimental y ajustado según tabla 5.1 para probeta 909-65-c 

en fase inicial. 

Figura A3.4  Diagrama de Nyquist experimental y ajustado según tabla 5.1 para probeta 909-65-c 

en fase final. 
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3. Resultados experimentales y ajustes de la probeta 030-67-c 

 

 

0 500 1000 1500

-1500

-1000

-500

0

Z'

Z
''

030-67-c inicial.z
FitResult

0 250 500 750 1000

-1000

-750

-500

-250

0

Z'

Z
''

030-67-c final.z
FitResult

Figura A3.5  Diagrama de Nyquist experimental y ajustado según tabla 5.1 para probeta 030-67-c 

en fase inicial. 

Figura A3.6  Diagrama de Nyquist experimental y ajustado según tabla 5.1 para probeta 030-67-c 

en fase final. 
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Apéndice 4: Curvas de Williamson Hall.  

 

 

 

 

 

 

Figura A4.1  Curvas ajustadas de Williamson Hall para recubrimientos obtenidos variando el duty 

y manteniendo una frecuencia constante de 150 Hz. 

Figura A4.2  Curvas ajustadas de Williamson Hall para recubrimientos obtenidos variando la 

frecuencia y manteniendo un duty entre 60 y 67 %. 
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