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ESPESOR ÓPTIMO  OBTENIDO EN EL QUE SE REFUERZAN LAS TEXTURAS 
(XRD) Y AUMENTA LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DEL MATERIAL 
POR (EIS) Y EL %Ni (FRX). Zn-Ni CON PARTÍCULAS DE CSi O DE AL2O3. 
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Resumen  
Se realizaron los diagramas de difracción de rayos X en muestras con recubrimiento de la 
aleación de Zn-Ni con y sin partículas sobre acero. Los depósitos se realizaron a partir de 
soluciones concentradas en ambos componentes, Zn y Ni a corriente constante, y a tiempos de 
deposición en aumento de 5 a 30 minutos, con el agregado de partículas a la solución.  
Se encontró que la microestructura cambia notablemente con el agregado de CSi o de Al2O3  a la 
aleación de Zn-Ni. Además que el agregado de partículas al recubrimiento, aumenta el 
porcentaje de Ni en el Zn-Ni, lo cual está relacionado con una mayor resistencia contra la 
corrosión. Los diagramas de difracción muestran que con el agregado de partículas de CSi se 
destaca una presencia importante de orientaciones preferenciales (330) en la fase γ, los cuales se 
incrementan con el tiempo de deposición. Asociado al incremento de textura en orientaciones 
(330), se incrementan además las tensiones residuales compresivas en los depósitos de Zn-Ni.  
Con el agregado de partículas de alúmina predomina el desarrollo de una fuerte textura asociada 
con las orientaciones (110) de la fase η, las cuales son predominantes a tiempos de deposición 
intermedios (t=10 minutos) y disminuyen notablemente a tiempos superiores. 
Sin el agregado de partículas y con el agregado de partículas de CSi o de Al2O3, las 
orientaciones (101) asociadas a la fase Zn no muestran un desarrollo de textura u orientación 
preferencial. 
El principal aporte del trabajo está relacionado con el cambio de texturas en el material y del 
cambio de la microestructura  para el caso del agregado de CSi o de alúmina, además del 
cambio del porcentaje de níquel en la aleación y la dureza. Se ha investigado la dependencia del 
porcentaje de Ní con el agregado de ambos tipos de partículas, la densidad de corriente aplicada, 
y la composición de partículas en solución (20 a 60 g/l). Se ha encontrado que el Ni varía entre 
11 y 17 %, para densidades de corriente  aplicadas entre 8 y 30 Adm-2 (figuras que se presentan 
en el trabajo completo). En cuanto a la modificación de otra de las propiedades del material, los 
valores de microdureza del Zn-Ni sólo son de 200 Hv, y aumentan a 400 Hv con el agregado de 
partículas de CSi al baño, y a 500 Hv en el caso del agregado de partículas de Al2O3 (los 
resultados se presentan en el trabajo completo).  
Por otra parte, en las muestras en las que se midió textura (orientación preferencial) a corriente 
constante de 8 Adm-2, sin agregado de partículas al baño, variando el tiempo de deposición de 5 
minutos a 30 minutos, los contenidos de Ni promedio disminuyen de 11 % a 8,5 % (1%) y los 
espesores que se depositan a cada tiempo, son proporcionales a 1 m min-1. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los electrocompuestos matriz metálica-partículas cerámicas duras son obtenidos por 
electrodeposición y consisten de una matriz metálica dúctil en la cual hay una segunda fase 
insoluble dispersa de, por ejemplo, partículas duras como carburos, nitratos, óxidos, etc. Esta 
fase insoluble puede mejorar muchas propiedades de la matriz metálica como tribológicas [1] y 
anticorrosivas [2]. 
Los recubrimientos electroquímicos de zinc-níquel (ZnNi) se emplean en la industria automotriz 
o de la construcción (en piezas pequeñas que se producen en tambor o en rack) [3], y también de 
electrodomésticos [4], por sus características, en el caso en que se requiera un material con 
propiedades particulares como buena soldabilidad, dureza o resistencia contra la corrosión, en 
general, para reemplazar los recubrimientos de cadmio (por su toxicidad) o los de zinc (para 
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mejorar la resistencia a la corrosión). Según René Winand [5] la resistencia a la corrosión de las 
aleaciones de zinc-níquel aumenta cuatro veces respecto de la resistencia del depósito de Zn 
sólo, para espesores similares, particularmente cuando el contenido de níquel está alrededor del 
13 %. Con relación a los electrocompuestos cuya matriz metálica está constituida por ZnNi, son 
pocos los trabajos que han investigado sus propiedades para posibles aplicaciones. Dada la 
buena resistencia contra la corrosión de la matriz ZnNi, la incorporación de partículas duras de 
CSi a ella mejora sus propiedades mecánicas. En este trabajo se investigaron principalmente las 
posibilidades de obtención de electrocompuestos ZnNi - CSi o Al2O3. Así como también la 
variación de las propiedades de éstos materiales con y sin partículas. La morfología superficial 
en presencia y ausencia de partículas, la variación en la composición de la matriz metálica de 
ZnNi, además de la variación de las texturas con un tipo y otro de partículas. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se utilizó una celda convencional a la que se le aplicó una corriente fija desde una fuente 
externa. Los electrodos utilizados fueron un ánodo de níquel puro de unos 25 cm2 y un cátodo 
de acero 1010 con un área de 25 cm2, sobre el que se realizó la electrodeposición a 8Adm-2 para 
los estudios de microestructura y de texturas. La solución de trabajo contenía NiSO4 1,36 M y 
ZnSO4 0.84 M sin aditivos a pH =3 y se preparó con drogas p.a. marca Merck o Riedel de Haen. 
Se agregaron partículas de CSi  (diámetro promedio de 9 m) y Al2O3 (diámetro promedio de 2 m) en una concentración de 20 g/l de solución. Se agitó la solución a lo largo del cátodo. Al 
final de la electrodeposición, el cátodo se lavó con agua destilada, ultrasonido, luego se secó con 
calor y se guardó en desecador. Se realizaron las fotomicrografías por SEM y las mediciones de 
los diagramas de difracción por XRD correspondientes a las muestras de los depósitos de Zn-Ni 
utilizando un equipo modelo Philips X´PERT. Las mediciones de Impedancia por EIS se 
hicieron con un potenciostato Parc 273 y una Analizador de Respuesta en frecuencia Lock in 
Amplifier. Las mediciones de Fluorescencia de Rayos X se hicieron en muestras en las 
condiciones indicadas en cada caso en ZnNi en presencia y ausencia de partículas según la 
norma ASTM B 568-98(2014), el error en la medición es de 10 %.  
 
3. RESULTADOS  
3.1.a) Morfología superficial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1a. Fotomicrografía por SEM que muestra la incorporación de la partícula de alúmina al 
recubrimiento y el espectro que muestra el análisis semicuantitativo por Microsonda EDX, en la zona 
indicada    
 
La microestructura por SEM y el análisis por EDX, se realizó sobre la “cara expuesta” del 
recubrimiento con un espesor próximo a 10 μm. Los elementos encontrados son zinc, níquel y 
aluminio (Zn, Ni y Al) en la zona de la partícula de Alúmina Al2O3.  
 
3.1.b) Efecto de los espesores crecientes en la microestructura de recubrimientos de ZnNi. 
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Se estudiaron muestras con espesores crecientes por la importancia que tienen los espesores de 
recubrimientos en su desempeño contra la corrosión. 

 
 
3.1.b.1 Sin partículas: Se deposita a una densidad de corriente de J = 8Adm-2 porque en la 
industria se necesita una alta velocidad de deposición (aproximadamente 1 micrón/min a   
8Adm-2).                   
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Figura 3.1.b.1 Fotomicrografías obtenidas utilizando Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), que 
muestran las Microestructuras vs espesores crecientes en ZnNi sin partículas. Las muestras se obtuvieron 
galvanostáticamente a J = 8Adm-2  (a ésta j, se deposita 1micrón/ minuto) a tiempos crecientes.  
 
“Muchas de las propiedades de los metales electrodepositados dependen de su  estructura.  
Dichas propiedades son la adhesión, el acabado superficial, la resistencia a la corrosión, las 
propiedades electricas, magnéticas, mecánicas, las tensiones internas del depósito y las 
propiedades de desgaste. La estructura depende de la composición química que a la vez 
depende del baño o solución usada, de la temperatura, la agitación de la solución de 
electrodeposición, del sustrato, de la forma de la perturbación al obtener el recubrimiento: 
potencial o densidad de corriente. Es usualmente posible controlar éstos parámetros. Por lo 
tanto, se pueden controlar las propiedades del material, a través del control de su estructura”.  
En éste caso, se controlan las propiedades del material a traves del control de la inhibición de las 
estructuras: por el cambio de concentración de la solución, por la adición de partículas, la 
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adición de aditivos y el cambio de espesores, ver las fotomicrografías que se muestran a lo largo 
del texto. 
Según Dini, el tamaño de grano está relacionado con las variables de operación “menores 
tamaños de grano corresponden a: 1- mayores concentraciones de iones metálicos, 2- 
concentración adecuada de los agentes de adición, 3- densidades de corriente altas, sin el 
quemado de los depósitos, 4- altas temperaturas y 5- agitación controlada de la solución.  
Los depósitos de grano fino, según Dini, en general se logran por la electrodeposición en medio 
de cianuros o medio ácido con aditivos. Estos depósitos por ser refinados, son lisos, tienen alto 
brillo, son más duros, y más dúctiles (30% de elongación).  
 
3.1.b.2 Efecto de los espesores crecientes en la microestructura de recubrimientos en 
presencia de partículas de Carburo de Silicio. 
 
Con partículas: ZnNi + CSi. 

 
La solución de electrólisis tiene una concentración de 20 g/l.  
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Figura 3.1.b.2 Microestructuras en muestras con espesores crecientes. Los recubrimientos con partículas 
de CSi, obtenidas por Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). Las muestras se obtuvieron 
galvanostáticamente a J = 8Adm-2  (1micrón/ minuto) a tiempos crecientes.  
 
Los agentes de adición orgánicos influyen notablemente en la calidad de los recubrimientos. En 
este caso, en el ZnNi con las partículas de CSi, disminuyen los tamaños de granos 
determinando propiedades de mayor reflectividad. Los granos más pequeños son necesarios, 
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para producir una superficie mas plana y más brillante. Los depósitos están libres de 
discontinuidades como son los poros o grietas denominadas “cracks” por eso, son más 
resistentes contra la corrosión. Y, más aún, en los casos en que la composición química del 
recubrimiento de ZnNi, está compuesto por una sola fase homogénea.  
 
3.1.b.3 Efecto de los espesores crecientes en la microestructura de recubrimientos en 
presencia de partículas de Alúmina. 
 
Con partículas. ZnNi + Al2O3. La solución de electrólisis tiene una concentración de 20 g/l.  
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Figura 3.1.b.3 Fotomicrografías obtenidas por Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). 
Microestructuras vs espesores crecientes, para el caso de ZnNi con partículas de Al2O3.   
 
Como se ve en las Fotomicrografías, el tipo de Micropartículas de CSi o Al2O3 influye 
notablemente en la microestructura del recubrimiento en cada espesor. Por otra parte, a cada 
espesor en aumento, con un tipo de partículas, se modifica notablemente la microestructura.  Se 
asocia la relación espesor-microestructura al nivelado “levelling” de depósitos. 
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Los cristales se agrupan sobre el sustrato formándose 
nuevos granos. Dichos granos tienen una cierta orientación 
cristalográfica. La dirección preferencial depende de la 
estructura cristalina del metal que se está depositando, de la 
composición de la solución, y del potencial de deposición.  
En general, la estructura cristalina sigue una dirección 
preferencial, paralela al campo de la densidad de corriente 
aplicada. En la densidad de corriente alta que usamos, se 
suelen formar cúmulos de cristales empaquetados que son 
redondeados “rounded mound” “tipo coliflor” (8A, sin 
partículas, todos los espesores, Figura 3.1.b.1 foto 
141010AA, AB, AC, AD) y en (8A 20 µm con alúmina, 
Figura 3.1.b.3, foto 141010AK a la izquierda con granos 
redondeados, menos marcados). A 8Adm-2, a espesores 
bajos, con alúmina se observa una microestructura con los 
bordes de grano individuales y marcados “twin boundaries” 
(8A 5 µm, 8A 10 µm, Figura 3.1.b.3 fotos 141010 AH, AJ, 
AK).  
El tamaño de grano disminuye sensiblemente en el ZnNi 
más CSi (8A 10 µm,  Figura 3.1.b.2). 
 



 

3.1.b.4 Microestructura por SEM de los recubrimientos a espesores crecientes. 
Recubrimiento en  Zn-Ni,  en ausencia y presencia de partículas de CSi, o de Al2O3.  

             J electrólisis 8 Adm-2 durante 10 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 3.1.b.4 Fotomicrografías obtenidas por Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) de las 
Microestructuras vs espesores crecientes en ZnNi sin y con adición de partículas. Las muestras se 
obtuvieron galvanostáticamente a J = 8Adm-2  (1micrón/ minuto) a tiempos crecientes.  
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3.1.c.1) Fotomicrografías en el ZnNi obtenido a densidades de  corrientes J crecientes. 
Laboratorio. Sin y Con partículas. 

Las fotos muestran que a densidades de corriente crecientes J, ver en las fotografías que las 
microestructuras se modifican notablemente de izquierda a derecha, sin partículas, con CSi y 
con Al2O3. Disminuye el tamaño de grano con la densidad de corriente J crecientes, Figura33. 
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Figura 3.1.c.1. Fotomicrografías para obtener Microestructuras por SEM. Las muestras con el 
recubrimiento fueron obtenidas en el laboratorio mediante electrodos enfrentados a densidades de 
corriente crecientes de 2 Adm-2, 4 Adm-2, 6 Adm-2, 8 Adm-2,10 Adm-2. Movimiento a lo largo del cátodo a 
1 cm de distancia mediante un sistema que mueve la solución a 1cms-1 siendo la temperatura T de 30 °C 
y el pH 3,8.  
 
En las mismas fotomicrografías, a igual densidad de corriente, J, las microestructuras en cada 
columna (a igual J) se modifican notablemente tanto sin partículas, con CSi y con Al2O3. Puede 
atribuirse el cambio de morfología de los granos o de microestructura, al cambio de texturas y 
de composición química de la fase de la aleación. 
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3.1.c.2) Efecto del aumento de la densidad de corriente de electrólisis obtenidos a J 
crecientes. Fotomicrografías de recubrimientos de ZnNi sin partículas y con 
partículas: CSi y Al2O3.  

 
En ambos materiales, ZnNi sin y con partículas se obtienen microestructuras con mayor 
refinamiento de grano, aunque a 10 Adm-2 parecen ser mayores los granos que a 8 Adm-2.  

Planta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1.c.2. Planta Industrial. Fotomicrografías para obtener Microestructuras por SEM. Los 
recubrimientos fueron obtenidos en la misma solución, con ambos iones Zn más Ni, con humectante. La 
celda con electrodos enfrentados a densidades de corriente crecientes de 2 Adm-2, 4 Adm-2, 6 Adm-2, 8 
Adm-2,10 Adm-2. Movimiento de un dispositivo, a lo largo del cátodo a 1 cm de distancia mediante un 
sistema que mueve la solución a 5cms-1 siendo la temperatura T de 40 °C y el pH 3,8. 
 
Además, a tan altas densidades de corriente, probablemente ocurran crecimientos dendriticos     
y / o el quemado de los depósitos por las reacciones de descomposición del agua.  En las 
fotografías Figura 34, las microestructuras muestran la morfología y el tamaño de grano, en 
condiciones de corrientes crecientes. En planta se usó Humectante tensioactivo  SSA. Es notable 
la disminución del tamaño de grano (mucho menor en Planta Industrial) respecto de la 
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microestructura y tamaño de grano en Laboratorio (ver la Figura 34). La fórmula del aditivo es 
una cadena lineal que es n-pentilo ó iso-amilo.  
El tensioactivo sulfosuccinato de iso alquilo, es SSA y tiene el grupo Sulfonato que se usa en 
una concentración de aproximadamente 10-5 M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la técnica Microsonda EDX que analiza los componentes del tensioactivo en el 
recubrimiento, no se han detectado ni S ni O, que hubiera revelado su incorporación aunque se 
modifica notablemente la microestructura de los depósitos. El aditivo, actúa como Refinador del 
grano de los depósitos de aleación y modifica el brillo del recubrimiento y su protección.  

 

Morfología de Muestras en corte: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 3.2. Fotos obtenidas mediante Microscopio Óptico. Corte transversal del acero con recubrimiento 
de Zn-Ni: (a) sin partículas, (b) + partículas 20 g/l de CSi en solución  o (c) + partículas 20 g/l Al2O3 en 
solución. Se incluyó el material de recubrimiento en resina epoxi y luego de curada se pulió y se observó 
la muestra en el Microscopio. Los depósitos fueron obtenidos a J de electrólisis de 8 Adm-2 durante 30 
minutos.  
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3.2) Difracción de rayos X  

3.2.1 Intensidad de texturas en función de los espesores crecientes (muestras hechas a 
diferentes tiempos de electrodeposición).  

En la figura 3.2.1) se muestran los diagramas de difracción de rayos X de recubrimientos de Zn-
Ni sin y con el agregado de partículas (a) sin partículas, (b) con CSi, (c) con Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1. Desarrollo estructural de texturas en función de los espesores de los recubrimientos por XRD. 
A) sin partículas b) con CSi c) con Al2O3. 
 
 
En la solución de ZnNi en presencia de  CSi, en un espesor de las muestras de10 micrones de  
electrólisis a 8Adm-2 durante 10 minutos (espesor de 10 micrones) se refuerzan las texturas 
en 10 minutos en muestras de espesor de 10 micrones, predomina la fase  (3,3,0) que es 
típica del ZnNi.  En la solución de ZnNi con alúmina Al2O3 también la textura es alta, cambia la 
fase que pasa de  (3,3,0) a (1,1,0) y aparecen fuerzas compresivas para el material lo que es 
bueno porque lo mejora su protección, en el caso de haber grietas.   
 

3.2.2 Estudios de Difracción de Rayos X, en muestras obtenidas a densidades de corriente 
J de deposición. 
 
Se muestran los resultados para el caso del material de ZnNi con CSi (partículas 20g/l).  
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Figura 3.2.2. Planta industrial: Difracción de rayos X. Intensidades de texturas vs J. Muestras de ZnNi  
+ CSi(20g/l). Las muestras fueron obtenidas galvanostáticamente a cada J de electrólisis, y luego se 
midieron las texturas por DRX en CNEA.  
 
En la figura 3.2.2, se observan los valores de la intensidad de texturas medidas por Difracción 
de rayos X, en las orientaciones preferenciales. La intensidad de las texturas de la orientación     (3, 3, 0) es de 1089 para 8Adm-2. Dicha intensidad es más alta que para otras densidades de 
corriente de 2, 4, 6 A dm-2. Esto significa, que en el ZnNi en la presencia de CSi, la fase         
(3, 3,0) tiene más cristales de ZnNi en la orientación (3,3,0). Se refuerzan las texturas típicas del 
ZnNi, además son mayores los valores de RTC con CSi (Figura 3.3.1) respecto de los valores 
sin partículas, es mayor la resistencia del material contra la corrosión, en ésta condición (8A 10 
min). Además con CSi en el recubrimiento hay un mayor contenido de Ni en la aleación lo que 
asegura que el material es más resistente a la corrosión, a la vez que es más noble.  
 
3.3. Estudios de Resistencia del Material y Contenido de Ni % en el Material medida por 
Fluorescencia de rayos X.  
 
Se preparan muestras de ZnNi en presencia y ausencia de partículas. En la figura 3.3.1 se 
estudia la resistencia del material por EIS, mediante el Diagrama de Nyquist.  
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Figura 3.3.1 Planta Industrial. Diagrama de Nyquist en muestra de a) ZnNi solo  en presencia b) CSi a 
8Adm-2 10 minutos, electrólisis para obtener las muestras: ZnNi en medio ácido (medición de Impedancia 
por EIS, en medio de sulfato de sodio 0,1N). Muestras de 10 µm. 



 
Las muestras tienen un valor de Resistencia de transferencia de Carga RTC con partículas, que 
es 30 veces mayor con CSi respecto del valor sin partículas.  
En la figura 3.3.2  se miden los contenidos de Ni por Fluorescencia de Rayos X, que resultan ser 
altos, en la aleación y que tienen valores mayores que 18 % de Ni (error del 10 % del valor 
medido).   
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Figura 3.3.2  Planta industrial Contenidos de Ni medidos a densidades de corriente de 
electrodeposición crecientes en muestras por Fluorescencia de rayos X. Se usaron patrones de 
ZnNi sobre acero de 10 micrones.  
 
CONCLUSIONES 
1. Las partículas se incorporan en forma uniforme y según el espectro por EDX, los elementos 

detectados son Zn, Ni y Al.  
2. La morfología y la microestructura por SEM de los recubrimientos de Zn-Ni se modifica con 

el agregado de partículas de CSi o de Al2O3  (ver las fotomicrografías, a cada espesor, con y 
sin partículas).  

3. El agregado de aditivo Sulfosuccinato de Amilo en muestras preparadas en Planta industrial, 
refina el grano.  

4. Se modifica la textura del recubrimiento de  (3,3, 0) con agregado de partículas a la 
solución. Para espesores de 10 micrones, se refuerzan las texturas  (3,3,0) con agregado de 
CSi a la solución. Pasan para espesores de 10 micrones, 10 minutos de electrólisis, las 
texturas a  (1,1,0), porque predomina la fase ,  para el caso del agregado de alúmina a la 
solución.   

5. Con el agregado de partículas de CSi o alúmina aumenta el porcentaje de níquel en la 
aleación y aumenta la Resistencia de Transferencia de Carga con CSi. Por lo tanto, es mayor 
la resistencia a la corrosión de Zn-Ni en presencia de partículas. 
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