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I nf luencia  de los adit ivos ut iliz ados para e l cincado en m edio 

ácido 

 

Resum en 

En principio y a la luz de todo lo que se conoce sobre la deposición m etálica 

(capítulo 1) , de la teoría en general sobre el cincado y sobre los  adit ivos 

(capítulo 2)  se estudian en la tesis los problem as que a nuest ro entender 

resultaron ser relevantes. Uno de los problem as es la reproducibilidad en las 

m ediciones. De ahí, la im portancia de t ratar el problem a del “El Estado 

inicial”  que consiste en la elección del potencial de inicio de las experiencias,  

para lograr reproducibilidad en la voltam et ría. Ese potencial, está 

relacionado con el potencial a circuito abierto, ECA, am bos característ icos 

del sistem a en estudio. Se invest iga la posible form ación de óxidos en el 

potencial inicial durante el acondicionam iento del elect rodo en  Ei, para 

entender su incidencia en el proceso de elect rodeposición.  

Se analiza el m ecanism o por el cual actúan los aniones cloruro, sulfato y el 

adit ivo t iourea, en el estado inicial com o en la elect rodeposición.  

Para una m ejor com prensión de cada uno de los problem as, se em plean las 

técnicas t ransientes com o la cronoam perom etría, la voltam et ría catódica, la 

voltam et ría de redisolución, la voltam etría de onda cuadrada y por últ im o y 

aparte se estudian las galvanostát icas (en dist intas zonas de corr ientes) .  

Ésta es una técnica que es necesario considerarla especialm ente, porque se 

usa en la indust r ia. Se analiza la deposición voltam ét r ica de m ezclas 1: 1 de 

cloruros y sulfatos. Así com o tam bién, con el objet ivo de com parar las 

eficiencias de deposición de cinc en m edio de cloruros y de sulfatos, se 

recurre a la disolución voltam ét r ica del depósito. Asim ism o, se han ut ilizado 

ot ras técnicas de análisis superficiales, la Microscopía Elect rónica de barr ido, 

la técnica de análisis superficial denom inada XPS y la Difracción de rayos X 

para el análisis de texturas de cincados obtenidos en presencia y ausencia 

de t iourea. Finalm ente, teniendo en cuenta las experiencias de la tesis y de 

lo que se sabe de la bibliografía, se consideran los problem as que aún 

quedan por resolver en el área.  

Palabras clave:  elect rodeposición-  condición inicial-  cinc– adit ivos-  t iourea-  
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textura-  m orfología-  

I nf luence of addit ives used  in zinc acid pla t ing  

Abst ract  

I nit ially, and in the light  of everything what  is known on m etallic deposit ion 

(chapter 1) , on the general theory about  zinc plat ing and about  addit ives in 

elect rodeposit ion (chapter 2) ,  we consider in this thesis the relevant  

problem s on this m at ter. One of the problem s is the reproducibilit y in 

m easurem ents. Thus, the im portance of dealing with the problem  of “ the 

init ial Stage”  that  consists on the choice of the init ial potent ial of the 

exper iences in order to obtain reproducibilit y in voltam m etry. That  potent ial 

is related to the open circuit  potent ial, ECA -both of them  character ist ic of 

the system  under study. The possible oxide form at ion in the init ial potent ial 

during the preparat ion of the elect rode in Ei is researched in order to 

understand its incidence on the elect roplat ing process.  

The m echanism  by which the anions like chlor ide, sulphate and the thiourea 

addit ive act , both in the init ial state and in the elect roplat ing, is analyzed.  

For a bet ter understanding of each problem , t ransient  techniques like 

chronoam perom etry, cathodic voltam m etry, redisolut ion voltam m etry, 

square wave voltam m etry are studied and, finally and separately, the 

elect rodeposit ion in galvanostat ic condit ion ( in different  current  zones) . The 

last  one is a technique that  is necessary to be specially considered since it  is 

used in the indust ry. The voltam m etr ic deposit ion of m ixtures of chlor ides 

and sulphates 1: 1 is analyzed. We also use the voltam m etr ic dissolut ion of 

the deposit  with the aim  of com paring the efficiencies of zinc deposit ion in 

the chlor ides and sulphates m edia. Besides, other techniques of superficial 

analysis have been used:  the Elect ronic Microscopy EDX, the XPS technique 

of superficial analysis, and the x- ray diffract ion for the analysis of textures 

of zinc deposits obtained in presence and absence of thiourea. Finally, we 

consider the problem s that  st ill are to solve in the area, taking into account  

the exist ing bibliography and our experience with the thesis. 

Keywords:  elect rodeposit ion-  inicial stages-  zinc plat ing– addit ives-  

thiourea-  texture-  m orphology-  adsorpt ion. 
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Capítu lo 1  

 

Estado actua l del conocim iento  sobre la  e lect rodeposición 

 

Los procesos de elect rodeposición de m etales t ienen im portantes aplicaciones 

indust r iales, en part icular la protección de m etales de bajo costo, por la 

deposición de recubrim ientos de m etales o aleaciones m etálicas de m ayor 

costo que les otorguen característ icas deseadas. A pesar que estos procesos 

incum ben a las indust r ias de procesam iento y acabado de m etales(1),  los 

conocim ientos cient íficos en que se deberían basar esos procesos indust r iales 

no han sido hasta ahora convenientem ente desarrollados(2,3).  Esto se debe a 

que la elect roquím ica que se desarrolló en la pr im era m itad del siglo pasado se 

cent ró pr incipalm ente en las reacciones de oxido/ reducción de substancias en 

solución, reacciones vinculadas, por lo tanto, a la t ransferencia de elect rones 

ent re un elect rodo inerte (Hg, Pt , Au)  y la solución (4,5).  Por el cont rar io, los 

procesos de deposición deben ser vistos com o parte de reacciones que podrían 

ser incluidas ent re las de estado sólido. En este caso, un cat ión de la solución 

se incorpora al elect rodo m etálico, en general, por m edio de un proceso de 

nucleación de una nueva fase y su crecim iento. En esta situación, en la 

reacción en la interfase elect rodo /  solución, los elect rones t ienen en general 

poco que ver y se encuent ran en orbitales deslocalizados de la est ructura 

m etálica. Debido a esta vinculación de la elect rodeposición con las reacciones 

de estado sólido, es que sólo en la segunda m itad del siglo XX se com enzó a 

enfrentar los problem as de la elect rodeposición de un punto de vista cient ífico. 

En este sent ido, fueron estudiados pr incipalm ente problem as com o los de 

nucleación y crecim iento de la nueva fase en sus estados iniciales(6).  Se 

estudió el problem a sobre la aparición del cont rol difusional sobre los núcleos 

que t raía aparejada una m ala deposición. Se estudiaron los m ecanism os 

involucrados en la elect rodeposición en fase volum en, así com o tam bién las 

deposiciones a subpotenciales(7).  Pero en general, estos estudios se refieren a 

condiciones que usan bajas concent raciones del cat ión a ser depositado 

(m enores que 10 -2 M), por lo m enos con relación a las que se ut ilizan en 

elect rodeposiciones de m etales en las pract icas indust r iales y se aplican en 

general condiciones potenciostát icas o voltam étr icas. Esto se debe a que en 
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esas condiciones y en bajas concent raciones es m ás fácil estudiar los 

fenóm enos arr iba señalados. Para una com prensión cient ífica de los procesos 

indust r iales se necesita que los estudios se aproxim en a la realidad de ellos 

tanto en lo que se refiere a la form ulación de la com posición de los baños de 

elect rodeposición (concent raciones m as altas del m etal a depositar  (0.1 M o 

m ayores)  y adit ivos)  com o en lo que se refiere a condiciones de deposición. En 

general los estudios se realizan en condiciones potenciostát icas o 

voltam ét r icas, m ient ras que en la práct ica indust r ial se ut ilizan condiciones 

galvanostát icas. Así tam bién es im portante estudiar en condiciones reales la 

acción de los adit ivos ya que estos son ut ilizados la inm ensa m ayoría de las 

veces para obtener buenos depósitos.  

En las últ im as décadas se ha avanzado razonablem ente m ediante estudios 

cient íficos sobre la tecnología de elect rodeposición de cobre(8,9,10,11,12,13,14,15,16),  

níquel (17,18,19,20),   oro(21,11) ,22,  plata(23),  estaño(24,25) y cadm io(26,27).  A pesar de 

esto, los estudios son todavía insuficientes para poder responder 

cient íficam ente a los m últ iples cuest ionam ientos que presentan los procesos 

indust r iales. Es en este sent ido que, cent rando los estudios en un caso 

part icular,  el presente t rabajo busca cont r ibuir  cient íficam ente a uno de esos 

aspectos:  la com prensión de cual es el papel que cierto t ipo de adit ivos juega 

en el proceso de aparición y crecim iento de una nueva fase m etálica obtenida 

por elect rodeposición.  

Para ese objet ivo se decidió elegir com o sistem a de estudio el caso de la 

deposición del cinc a part ir  de soluciones ácidas y com posiciones de los baños 

de deposición sim ilares a los indust r iales. Los baños ácidos t iene gran 

im portancia indust r ial(28,29,30,31,32),  pues van subst ituyendo a los alcalinos a 

base de cianuro altam ente nocivos para el am biente. Los baños alcalinos 

predom inan en general en los países en vías de desarrollo, en tanto que los 

baños en m edio ácido son de uso com ún en los países desarrollados(33).  Los 

baños ácidos no sólo resuelven problem as am bientales, los del cianuro, sino 

adem ás t ienen bajos costos y perm iten altas velocidades de deposición (33, 34).  

En su form ulación suelen ut ilizarse los aniones cloruro y sulfato com o 

cont raniones (35,36).  

Más allá de la im portancia práct ica del estudio de la deposición del cinc a part ir  

de m edios ácidos, que podría tener consecuencias tecnológicas, existen ot ras 

razones por las cuales se eligió este sistem a. La idea de estudiar el papel de 
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los adit ivos en la elect rodeposición de m etales a concent raciones altas en el 

caso de la deposición del cinc t iene varias m ot ivaciones. Una de las razones 

básicas es porque se ut iliza com o subst rato para las deposiciones el acero de 

bajo carbono (ser ie 1010 o equivalente) , m aterial que se ut iliza en la 

indust r ia, y se busca en consecuencia un depósito sobre el cual se tenga alta 

tensión de hidrógeno, aún en m edio ácido, con el objeto de poder diferenciar 

bien el depósito del subst rato al ocurr ir  la deposición. Por ot ro lado, la elección 

del m edio ácido asegura la no existencia o reducción al m ínim o de películas de 

oxido en las condiciones iniciales, siem pre que se elij an adecuadam ente el 

potencial y /  ó la corr iente en estas condiciones. Si bien es difícil llegar a tener 

un elect rodo de un subst rato de m etal no noble que no este recubierto por lo 

m enos de unas pocas m onocapas de óxido, esto sería posible en el caso de un 

m etal cuyo óxido se disuelva razonablem ente en ese m edio. La idea de usar 

un m etal noble es descartada sobre la base de que la propia característ ica del 

m etal noble no br inda una buena base para el estudio de procesos de 

deposición en sus estados iniciales.  

La selección del cinc en m edio ácido com o m aterial a ser elect rodepositado nos 

perm ite pensar en la ut ilización del cloruro o del sulfato, alternat ivam ente, 

com o cont raaniones, lo que dada sus diferentes característ icas com plejantes 

vuelve al sistem a m uy interesante. Este com entario se debe a que t rabajos 

previos parecen indicar que uno de los papeles fundam entales de los adit ivos 

consist ir ía en el com plejam iento del cat ión, bajando la corr iente de 

intercam bio de su reacción de elect rodeposición y asegurando, com o 

consecuencia, que no se produzcan grandes densidades de corr iente sobre los 

núcleos cuando estos se form an, asegurando así que no ocurra la form ación 

de capas difusionales del cat ión a ser depositado sobre los núcleos en 

crecim iento de la nueva fase. En este sent ido, el anión de la solución de 

elect rodeposición podría com pet ir  con los adit ivos en el com plejam iento del 

cat ión a ser elect rodepositado. Se ha propuesto que la form ación de cam pos 

difusionales sobre los núcleos de una nueva fase en crecim iento darían lugar a 

depósitos porosos, pues durante el crecim iento harían que los núcleos del 

depósito no choquen, sino que chocarían los cam pos difusionales sobre los 

m ism os (choque blando) , donde el cat ión m etálico ent re los núcleos ha dejado 

práct icam ente de estar presente por la form ación de dichos cam pos. Esta falta 

genera que los núcleos crezcan en dirección a la solución, sin tener la 
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posibilidad de crecer paralelam ente a la superficie del subst rato donde los 

núcleos se form aron. Se generarían así los depósitos porosos de baja calidad.  

En relación al uso alternat ivo de Cloruros o Sulfatos com o cont raaniones en la 

solución de elect rodeposición se sabe  que el Zn2+  form a com plejos del t ipo 

ZnCl+  ,  ZnCl2,  ZnCl3
- y ZnCl4

2-,   dependiendo de la concent ración del ión Cl-,  los 

últ im os solo a grandes concent raciones de este últ im o. Por ot ro lado, los SO4
2- 

parecen presentar m ucha m enos tendencia a la com plejación con el Zn2+  
(34,35,35,37).  

En este contexto se consideró la elección de cuat ro adit ivos diferentes que nos 

perm it iesen estudiar los m ecanism os de influencia de los m ism os tanto en el 

proceso de nucleación com o en el de crecim iento de la nueva fase 

elect rodepositada. Dado que se puede contar con la posibilidad de los dos 

t ipos de soluciones, a base de cloruro y a base de sulfato, que indicarían por 

com paración de los datos, la influencia sobre los m ecanism os de deposición de 

la constante de com plejam iento del cat ión en solución, se asum e que los 

cloruros o los sulfatos deben verse tam bién com o adit ivos por lo cual serán los 

dos pr im eros t ipos de adit ivos a ser estudiados. Por ot ro lado se ut ilizarán la 

t iourea y la l-cisteína com o adit ivos por adsorción. Esto perm ite estudiar la 

influencia de estos adit ivos en los m ecanism os de nucleación y crecim iento, 

porque se em plea en la elect rodeposición de varios m etales (cinc, plata, 

cobre) .  

Finalm ente, no podem os term inar esta revisión del estado del arte del tem a a 

ser desarrollado sin hacer un com entario general sobre la literatura existente. 

Es necesar io decir con toda clar idad que, salvo raras excepciones, cualquier 

análisis de este t ipo enfrentará el problem a de la inexistencia de art ículos 

cient íficos para condiciones de deposición y concent ración indust r ial en los 

procesos de elect rodeposición. Por ot ra parte, existen innum erables t rabajos 

fuera de las condiciones indust r iales de elect rodeposición, en especial en el 

ám bito de las m uy bajas concent raciones y con la presencia de elect rolito 

soporte, com o consecuencia. Tom em os un ejem plo de este t ipo de estudios, 

concent rándonos en una de las técnicas usadas:  la espect roscopia de 

im pedancia. Lógicam ente, que ella perm ite separar algunas veces procesos 

m ecaníst icos com plejos en sus partes com ponentes, pero cuando se analiza el 

contexto en que son realizadas es conveniente cuest ionarse sobre los cuidados 

que deben tom arse para aplicar sus conclusiones. Estas son obtenidas en 
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general para sistem as en estado estacionario en condiciones potenciostát icas. 

Por esta razón es difícil su aplicación a situaciones com o la de una 

elect rodeposición galvanostát ica o cuando se quiere estudiar las condiciones 

iniciales de una deposición, donde los procesos de nucleación y crecim iento 

const ituyen verdaderas situaciones t ransientes. En ese sent ido, es conveniente 

recordar que las técnicas voltam étr icas siem pre visualizan condiciones 

t ransientes, no obstante, m uchas veces se aplica la espect roscopia de 

im pedancia a esta condición aunque debiera aplicarse en condiciones 

estacionarias. Existen ejem plos de t rabajos basados en la técnica de 

espect roscopia de im pedancia aplicada a problem as de elect rodeposición de 

m etales, son los t rabajos de Wiart  y colaboradores(41)  y Keddam  y 

colaboradores(42,43).   Ot ras técnicas m odernas que tam bién han sido usadas 

com o por ejem plo el m icroscopio elect rónico de efecto túnel  en general,  que 

tam bién m uest ra situaciones estacionarias y en part icular es im portante para 

describir  los t ipos de m orfologías de los depósitos. Ot ros estudios y técnicas 

im portantes, son las galvanostát icas, que perm iten com prender los problem as 

de la elect rodeposición y form arán parte de uno de los capítulos de revisión de 

la Tesis. 
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Capítulo 2 .1     

 

Aspectos teór icos de la  e lect rodeposición 

 

2 .1 .1  El m eta l ut ilizado com o sust ra to  

El m etal del sust rato según sea su com posición y propiedades 

cr istalográficas determ ina com o se inicia la deposición. En este caso se 

ut iliza para la elect rodeposición acero 1010. Éste es el acero m ás com ún y 

sus propiedades son aceptables para m uchas aplicaciones. La com posición 

del acero de bajo carbono, acero dulce "m ild steel"  t iene bajo contenido de 

carbono (hasta un 0.3% )  y el resto hierro. Tanto el C com o los ot ros 

aleantes en bajas proporciones le confieren característ icas que se buscan 

según la aplicación. El acero de bajo carbono, no es ni m uy frágil ni m uy 

dúct il,  es m aleable cuando se le hace un t ratam iento térm ico. En el ítem  

siguiente se invest iga cóm o es la situación del m etal al estar inm erso en la 

solución de pH 4. Del m ism o m odo se analiza el problem a de la form ación 

de óxidos en la superficie m ediante el diagram a de Pourbaix. 

 

2 .1 .1 .1  Diagram a de Pourba ix  del h ier ro    

Se em plea el diagram a de Pourbaix del hierro, porque este m etal es 

m ayoritar io en el acero. La 

figura m uest ra cuales son las 

especies term odinám icam ente 

estables para cada coordenada 

potencial,  pH. En el caso 

m ost rado el potencial está 

m edido cont ra el elect rodo 

norm al de hidrógeno. Este 

diagram a sólo se puede ut ilizar 

com o una aproxim ación en el 

caso de un sistem a dinám ico 

en el que se produce un flujo 

de m ateria de ent rada y salida. 

                                                          Diagram a de Pourbaix para el hierro.  
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Cuando se sum erge un elect rodo de acero 1010 en una solución de pH 4 y 

se m ide el potencial ent re este y un elect rodo de referencia (a circuito 

abierto)  se obt iene un valor de potencial cercano a -0.6V respecto del 

elect rodo de calom el saturado.  En el diagram a de Pourbaix para el sistem a 

en estudio se observa que para estos valores de potencial a circuito abierto 

(ECA)  se produce la disolución del m etal.  

Por ot ro lado y con referencia a los óxidos sobre el hierro, podem os decir 

que en el diagram a a altos pH, las zonas lím ite de la existencia de óxidos de 

diferentes valencias, ext rapoladas a las zonas de bajos pH, pueden 

suponerse com o que los óxidos coexisten con el m etal que se está 

disolviendo(1).  Esta consideración se relaciona con la dem ost ración 

experim ental de que se form an óxidos en la superficie del elect rodo de 

hierro. Estos procesos ocurren en el estado inicial durante el 

acondicionam iento del elect rodo (ver capítulo 4.1) . En la interfase del 

m etal-solución existe una película de óxido de hierro a t ravés de la cual 

difunden los iones Fe2+ .  Es posible  sintet izar el sistem a del hierro m etálico, 

en contacto con una película de óxido as í:         

                                                

                                          Película de  óxido de Fe metálico 

         

 

 

 

Figura 2.1.1. Esquem a del flujo de iones a 

t ravés de la película de óxidos en Ei.                                               

        

A t ravés de la película de óxido se m ueven los iones Fe2+  hacia la solución y 

se genera un perfil de concent ración com o en el esquem a de la figura 2.1.1. 

La presencia de los iones Fe2+  en la superficie se determ inó 

experim entalm ente en el capítulo 4.1, ítem  1.2. Por lo tanto, habrá en el 

elect rodo m etálico de acero, zonas con el óxido y ot ras zonas desnudas, 

antes de iniciar la elect rodeposición. Se analizan en la sección siguiente, las 

posibles especies que se form an en la superficie.  

 

 
 
Perfil de 
Fe2+

solución 
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2 .1 .1 .2  Posibles equilibr ios de las especies de hier ro. 

Cuando se sum erge  elect rodo en la solución, antes de la elect rodeposición. 

 

5,4=Klog..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .FeOHOH2+Fe +_+2 ⇔   (1)  

4,7=Klog.... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .)OH(FeOH2+Fe 2
+2 ⇔

_

 (2)  

 

Teniendo en cuenta, los balances de Fe total, los equilibr ios planteados  y 

los balances de m asa y de carga se obt iene:  

++2
t FeOH+Fe=Fe              [ ][ ]+= HOHKw  

 

]OH[]Cl[]H[]NH[]FeOH[]Fe[2 4
2 +−++++ +=+++  

Del equilibr io de la ecuación (1)  se puede obtener la relación 
]Fe[

]FeOH[
2+

+
 de 

las especies del hierro:   
6

2

_
_

10.16,3
]Fe[

]FeOH[ =+  

La relación ent re las concent raciones de las especies es práct icam ente nula 

en la solución.  

Por ot ra parte, con el m ism o t ratam iento m atem át ico, se puede calcular la 

relación de concent raciones ent re especies
[ ]

[ ]+2
2

Fe
)OH(Fe

:  

[ ][ ]
[ ]

[ ][ ] [ ] 28

16

+2
2

2
w

+2

2+
2

2+2

2
2 _

_

_

10

10
*

Fe
)OH(Fe

=
KFe

H)OH(Fe
=

OHFe

)OH(Fe
=25118864=K

 

 

[ ]
[ ]

5

+2
2 _

10*5,2=
Fe

)OH(Fe
 

De acuerdo al cálculo, en las condiciones de la experiencia, las especies  

[ ]2)OH(Fe ;  +FeOH se encuent ran en una proporción m uy baja en solución. 

El elect rodo de acero, las condiciones de t rabajo a pH 4 y las posibles 

especies que se form an, llevan a considerar cóm o se debe t ratar el 

elect rodo cuando se va a llevar a cabo la elect rodeposición.  

La im portancia de la preparación del elect rodo y su acondicionam iento se  

analiza en los ítem s 2.1.1.3, 2.1.1.4. 
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2 .1 .1 .3   La im portanci a  del estado in icia l 

El estado de la superficie del sust rato en el que se inicia un proceso de 

elect rodeposición, es determ inante en la evolución del elect rodepósito. En 

este t rabajo se dem uest ra que cada una de las etapas de la 

elect rodeposición de cinc (nucleación, deposición masiva con cont rol 

act ivado o con cont rol por t ransferencia de m ateria)  depende de la histor ia 

previa del sistem a. En este sent ido, es im portante reproducir las 

condiciones iniciales del elect rodo de t rabajo, con el objeto de que se 

repitan los parám etros que determ inan el estado superficial del acero al 

inicio de la elect rodeposición. Estos parám etros son:  el potencial inicial 

aplicado, Ei,  la densidad de corr iente estacionaria que se debe alcanzar en 

el t iem po de acondicionam iento, j a,i,  la com posición de la solución y el área 

del elect rodo determ inada por el pulido (descr ito en Mater iales y Métodos) . 

Los detalles del acondicionam iento se t ratan am pliam ente en el estado 

inicial, capítulo 4.1. 

No existen en literatura estudios sobre la reproducibilidad del estos 

experim entos en relación a las condiciones de acondicionam iento para la 

elect rodeposición de cinc sobre acero. Algunos autores la han estudiado sin 

considerar un acondicionam iento inicial polar izando el elect rodo, ent re ellos 

se puede m encionar a Joo-  Yul Lee, Jae-Woo Kim  y colaboradores(2) y a J. 

C. Ballesteros et  al(3) que en un sistem a sim ilar al ut ilizado en esta tesis, 

sólo pulieron el elect rodo con alúm ina. Ot ros en cam bio si han considerado 

la polar ización inicial.  Así, por ejem plo, F. J. Fabr i Miranda, O. E. Barcia O.R. 

Mat tos and R. Wiart  (4)  en la deposición de Zn-Ni, sobre acero, antes de la 

elect rodeposición dejaron estabilizar la corr iente por unos 10 m inutos hasta 

llegar a un estado estacionario. En ningún caso se reporta la relación ent re 

el acondicionam iento previo (puliendo y polar izando el elect rodo)  y la 

reproducibilidad en cuanto a los procesos que ocurren durante la 

elect rodeposición. 

Es fundam ental, tener en cuenta que para poder elegir  un potencial inicial 

es necesario considerar las característ icas del sistem a en estudio, y es 

conveniente relacionarlo con el potencial a circuito abierto. 

Este últ im o, es un potencial m ixto que depende de la com posición y pH de 
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cada sistem a en part icular,  que pasarem os a considerar seguidam ente. 

 

2 .1 .1 .4  El potencia l a  circuito abier to.  

La interfase acero 1010/ solución acuosa ácida, es muy react iva. 

Efect ivam ente, a cualquier potencial aplicado a t ravés de la m ism a se 

verifica siem pre algún proceso de t ransferencia faradaica. Las reacciones 

que en ella ocurren a cada potencial aplicado dependerán de la com posición 

de la solución. Cuando no circula corr iente a t ravés de un circuito externo, 

el potencial m edido cont ra un elect rodo de referencia se conoce com o 

potencial a circuito abierto, ECA. Este es un potencial m ixto que queda 

determ inado por las reacciones de oxidación y de reducción, las que a su 

vez dependen del pH de la solución.  

La teoría de los potenciales m ixtos, at r ibuída a Wagner y Traud5 (1938) , 

establece esencialm ente las siguientes hipótesis:  1-  cualquier reacción 

elect roquím ica puede ser dividida en varias reacciones parciales de óxido-

reducción y 2-  no puede haber acum ulación de carga eléct r ica en la 

reacción elect roquím ica.  

Las reacciones que conducen a la disolución del m etal 

   )s(Fe)m(Fe 22 ++ →          (1a)  

donde Fe2+ (m )  y Fe2+ (s)  representan a los cat iones Fe2+  en el m etal y en la 

solución respect ivam ente. La ecuación 1a suele expresarse form alm ente 

com o:  

_2 e2)s(Fe)m(Fe +→ +  (1b)  

y las reacciones de reducción, com o la de posible form ación de hidrógeno:  

2
_ He2H2 →++                 (2)  

llevan al elect rodo al valor de potencial en el cual las densidades de 

corr iente de conjunto de am bos procesos se igualan. 

La situación antes planteada se puede esquem at izar com o:  
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Figura 2.1.2. Reacciones de la densidad de corr iente j a,i vs 

potencial para el proceso anódico – catódico. La corr iente 

total está indicada por la línea punteada. El potencial en el 

que se igualan las corr ientes anódicas y catódicas,  

corresponde al potencial a circuito abierto, ECA.  

 

La com posición del m edio afecta y determ ina el valor del potencial ECA y la 

densidad de corr iente de corrosión del hierro.  

La com posición de la solución influye en el valor del potencial ECA debido a 

la presencia de aniones, com plejantes, sustancias buffer, ó adit ivos. Estos 

afectan a la dist r ibución de cargas en la interfase m etal -  solución (doble 

capa eléct r ica) . El valor del pH es de sum a im portancia ya que los protones 

que intervienen en la reacción redox. Los aniones pueden adsorberse en la 

superficie m odificando la caída de potencial en la interfase, y, adem ás 

pueden form ar com plejos con el m etal. 

En la figura 2.1.3 se m uest ra un esquem a de la doble capa eléct r ica en la 

que se observan el plano de m áxim a aproxim ación de los  iones solvatados 

(plano externo de Helm oltz o PEH) , el plano determ inado por los aniones 

específicam ente adsorbidos (plano interno de Helm oltz  o PI H)  y la variación 

del potencial ent re el elect rodo y la solución.  
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Figura 2.1.3. Esquem a de la dist r ibución de potenciales 

en la doble capa, con los iones específicam ente 

adsorbidos y los cat iones solvatados en la solución.  

 

De acuerdo a la adsorción de los iones presentes en la solución será la caída 

de potenciales ent re el m etal y la solución en la doble capa eléct r ica.  

Com o se sabe, en el potencial a circuito abierto ECA, las dos reacciones tanto 

la de disolución de hierro com o la de reducción del protón cum plen con la 

expresión teórica:  

 

0=J+J
k

k,catod
i

i,anod ∑∑  

 
Donde J1  e J2 se refieren a las corr ientes de las reacciones del hierro y del 

protón. Se plantean a cont inuación las ecuaciones para am bas reacciones, la 

anódica y la catódica.  

Según el proceso indicado en la ecuación (1a) , la corr iente de disolución del 

hierro está dada por:  

 { }0
2)1EoE(f2)1()1EoE(f2

0111 )]s(Fe[e-eFk2AJi
___ +αα==    ,  

donde A es el área geom étr ica del elect rodo, k01 es la constante cinét ica 

estándar de la reacción, y α el coeficiente de t ransferencia. 

 

  PIH  

metal         solución 

PEH

φM    φS 

agua                        
 
anión específicamente 
adsorbido  
 
     catión solvatado φ1 
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Para el caso de la reducción del protón (ecuación 2) :  
 

⎪⎭
⎪⎬⎫⎪⎩

⎪⎨⎧ α−
0]

+[H)2Eo_)f(E_1(-e5.0

2H
P)2Eo_αf(Ee02=Fk2i

,  

 
donde k02 es la constante cinét ica estándar de esta reacción.  
 
El potencial de circuito abierto se obt iene igualando las corr ientes i1 e i2:  

⎪⎪⎭
⎪⎪⎬
⎫

⎪⎪⎩
⎪⎪⎨
⎧

⎪⎭
⎪⎬
⎫

⎪⎩
⎪⎨
⎧

0.5

2
H

P
Eo2)_

CA
αf(E

e -]+[H
)

o2
E_

CA
α)f(E_(1

e
02

Fk=
0

(s)]+2[Fe
)

o1
E_

CA
α)2f(E_(1-

e-
)

o1
E_

CA
α2f(E

e
01

2Fk
 

 
Si [ Fe2+ ]  es despreciable y la PH2 tam bién (esto daría el valor de potencial a  
t  =  0) :  

]+[H
Eo2)_

CAα)f(E_(1
e02k=

Eo1)_
CAα2f(E

e012k  

 
En el caso en que las velocidades de las dos reacciones son iguales el 

potencial es E =  ECA. Luego a part ir  de la reacción anter ior dividiendo las 

constantes y tom ando logaritm os puede escribirse el ECA en el instante 

inicial t  =  0:  

 

]Hlog[
F)α+1(

RT
3.2+

k2
k

ln
F)α+1(

RT
+

)α+1(
Eα2+E)α1(

=E +

01

021o2o
0=t,CA

-  

 

pH
α)+(1

0.0595
-0

CA,0
E=

0=tCA,
E  

 

La corr iente neta en función del potencial está dada por una expresión t ipo 

But t ler Volm er:   

)
α)_(

RT

nF

e
α)_(1

RT

nF

e(
0

i=i _  

donde se ha definido el sobrepotencial com o η =  E-  ECA. En el potencial a 

circuito abierto, ECA ó potencial de reposo, la densidad de corr iente total es 

la sum a de las densidades de corr iente anódica y catódica e igual a cero. 

 En el caso en que el sobrepotencial sea cero, el potencial que adopta el 

elect rodo será el potencial de circuito abierto, ECA, y la densidad de 
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corr iente de intercam bio, j o,  tendrá un valor fij ado por las especies 

presentes en la solución.  

En la figura 2.1.4, se esquem at iza el corr im iento del potencial a circuito 

abierto desde ECA1 hasta ECA2  ó ECA3,  en el caso del agregado de iones a 

la solución.  

-0,80 -0,75 -0,70 -0,65 -0,60 -0,55 -0,50 -0,45
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 (+)
E / V 

2 =  3

2´1´ =  3´

1

ECA
3 ECA

2ECA
1

reacciones de reducción

Fe(m)      Fe2+ + 2e-

 

j a,
i

E / V

 

Figura 2.1.4. Efecto del corr im iento de los potenciales a 

circuito abierto ECA1 hasta ECA2  ó desde ECA1 hasta 

ECA3,  en el caso del metal en contacto con iones 

diferentes en la solución. J vs E, para el proceso anódico 

-  catódico y, la corr iente total, línea punteada.  

 

Com o se señaló anteriorm ente, el potencial de circuito abierto está 

determ inado por el balance ent re las reacciones anódicas y catódicas que 

ocurren en la interfase m etal -  solución. Para com prender los resultados 

obtenidos, es necesario tener en cuenta las reacciones anódicas (disolución 

del hierro y la form ación de óxidos)  y las reacciones catódicas (de reducción 

de protones y de oxígeno) , así com o analizar la posibilidad de adsorción de 

aniones y la form ación de com plejos con los aniones Cl- ó SO4
2-  en solución 

que pueden m odificar el potencial a circuito abierto, ECA. Por esta razón, se 

presentarán los m ecanism os de los procesos m encionados.  
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En líneas generales, si la disolución del m etal sólo involucra la form ación del 

correspondiente cat ión hidratado y considerando que los iones en solución 

se encuent ran hidratados, una descripción m ás com pleta que la ecuación 

(1b)  puede ser escrita com o:   

 
            (1c)  

 
donde m  y s indican las fases m etal y solución ;  M(m )  es el átom o del m etal 

dent ro de la red m etálica y Mz+ .nH2O(s)  es el cat ión m etálico hidratado en la 

solución y e-(m )  es el elect rón dent ro de la red m etálica .  

La etapa siguiente esquem at iza la incorporación del ión m etálico hidratado 

que se adsorbe en la superficie:   

Mz+ (m )  +  (p +  k)  H2O(ads)  → Mz+ .pH2O(ads)  +  k H2O(s)  +  Vm   (1d)  
 
donde “ads”  significa en el caso del agua “específicam ente adsorbida”  en la 

interfase m etal solución;  “ s”  significa capa difusa ó solución;  Mz+ (m )  son los 

cat iones m etálicos en la superficie del m etal;  Mz+ .pH2O son los cat iones 

m etálicos parcialm ente hidratados con los cat iones hidratados y 

específicam ente adsorbidos en el  plano interno de Helm holtz;  k H2O(s)  

representa las m oléculas de agua desplazadas desde o hacia la superficie y 

Vm  son las vacancias en el m etal. El valor k puede ser posit ivo, negat ivo o 

cero. Si es posit ivo, el volum en del cat ión m etálico parcialm ente hidratado 

en el plano I HP cont iene una cant idad de m oléculas de agua m ayor que la 

necesaria para la hidratación parcial. Si es negat ivo o cero la cant idad de 

m oléculas de agua se igualan. La im portancia de las vacancias “Vm”  

dependerá de las velocidades relat ivas de difusión de las m ism as ya sea 

dent ro del m etal ó com paradas con aquellas que se mueven desde la 

superficie en la dirección de la solución, debido al proceso de disolución. A 

altas velocidades de disolución, a altas densidades de corr iente, no habrá 

form ación de vacancias porque las Vm  form adas en la superficie del m etal 

avanzarán m ucho m ás rápidam ente que las  vacancias form adas dent ro del 

m etal.  

Ot ra etapa elem ental que sigue a la reacción (1d)  puede ser:    
 
Mz+ .pH2O(ads)  +  r  H2O(s)  → Mz+ .nH2O(OHP)   +  (p +  k)  H2O(ads)  (1e)                  

 

M(m )  +  n H2O(s)          Mz+ .nH2O(s)  +  z e-(m )  
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donde r es igual a (n +  k) . La recuperacion de (p+ k)  m oléculas de agua 

adsorbidas de la reacción (1e) , con relación a aquellas involucradas en la 

reacción (1d) , m uest ra la reconst rucción del estado inicial de la superficie 

m etálica, al que podrá seguir un nuevo proceso de disolución . 

La últ im a etapa puede ocurr ir  por la m igración o la difusión de Mz+ .nH2O de 

el OHP al seno de la solución:  

Mz+ .nH2O(OHP)  →   Mz+ .nH2O(s)    (1f)  

 

Las reacciones (1c)  a (1f)  resum en las etapas que suceden en el proceso de 

disolución. 

En el caso de la disolución del hierro la situación es m ás com plicada ya que 

es conocido que part icipan hidroxo y oxo -  com puestos de este m etal, y que 

pueden form arse com plejos con aniones de la solución. En m edio ácido, 

para explicar la disolución de este m etal, se han propuesto dos t ipos de 

m ecanism os. Uno de ellos considera la existencia de un paso catalizado por 

el hidroxo com puesto FeOH adsorbido sobre el m etal(6,7):   

_+
2 e+H+FeOH         OH+Fe                                    (3a)  

+_
2 H+FeOH          OH+Fe                                        (3b)  

cat
_+_

cat FeOH+e2+FeOH   FeOH+FeOH →           (3c)  

OH+Fe   H+FeOH 2
+2++ →                                           (3d)  

Las ecuaciones dan com o resultado el siguiente balance:  

→ _+2 e2+Fe   Fe                                                       (1b)  

El ot ro m ecanismo, propuesto por Bockris et  al.  (8),  considera las siguientes 

etapas para la disolución de hierro:  

_OH+Fe          _e+FeOH                                         (4a)  

rdse+FeOH →   FeOH _+                                  (4b)  

+FeOH         _+2 OH+Fe                                           (4c)  

 

Este mecanismo conduce a la m isma reacción global (1.b)  que en el caso 

anterior.  
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Experimentalmente, se evidencia que durante la disolución del hierro se 

generan iones ferroso en la superficie del elect rodo (ver ítem  4.1.2) .  

Sato y Okamoto(9) propusieron un mecanismo sim ilar al de las reacciones 

(4a) , (4b)  y (4c) , para níquel en medio ácido y, enfat izaron la posibilidad de 

que la etapa determ inante sea la formación de +NiOH .  

El panorama se complica aún más si se considera que durante el 

acondicionam iento podrían formarse óxidos. Por esta razón es conveniente 

considerar los procesos que llevan a su presencia. Estos se generan por 

reacción con el oxígeno, según el mecanismo de reacción (10).  

_+2 e2+FFe e     →    

-2

2
O_2e+½O →  

→ FeOO½+Fe 2                                  (5)   proceso global 

El óxido form ado FeO que puede estar en los sit ios de la red m etálica o 

formar una nueva fase ent re el metal y la solución (5).   

Analizando el diagram a en la zona de altos pH el m etal se pasiva por la 

form ación de óxidos, a bajos pH se form an cat iones hidratados que son 

estables. Brusic(1) considera que en el caso de los m etales con baja 

densidad de corr iente, j 0,  la línea de coexistencia ent re el m etal disuelto y el 

óxido es ext rapolable a valores de pH m enores. Así, en el caso del hierro, 

cuya  j 0 ≈ 10 -8 Acm -2,  podría presum irse la existencia de óxidos al pH de 

t rabajo. 

Posiblem ente los óxidos se form en y disuelvan, quedando en el acero zonas 

cubiertas y ot ras zonas desnudas. Luego, en la superficie del elect rodo, el 

valor de la densidad de corr iente total debida a los óxidos es cero. Por lo no 

es esperable que su presencia or igine un corr im iento del potencial a circuito 

abierto ECA. 

Para el cum plim iento de la condición de elect roneut ralidad en condiciones 

de circuito abierto la carga involucrada en los procesos anódicos antes 

descriptos es la m ism a que la ut ilizada por las reacciones catódicas. Virginia 

Danciu et  al (11) refir iéndose a la elect rodeposición de m etales desde 

soluciones acuosas indican que el proceso " involucra al m enos la evolución 

de hidrógeno por la reducción de agua y la reducción de los iones 

m etálicos” . Según el m ecanism o de Volm er -  Tafel la reducción de protones 
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consta de las siguientes etapas:  

 

2(H+  +  e-  →       Hads)   (6a)  reacción de t ransferencia de carga)  

              2Hads  →        H2          (6b)  reacción quím ica  

      ……………………………………………………………………………………………………………. 

         2H+  +  2e-   →       H2       (6c)  reacción total 

 

Ot ra reacción posible involucra al oxígeno que, en m edio ácido, reacciona 

con el H+  según:  

        OHe2+O
2
1

+H2 2
_

2
+ →       (7)  

Si bien la igualación de la sum a de corr ientes anódicas y catódicas 

determ inan el potencial de reposo, existen ot ros factores que influyen 

indirectam ente en el valor de éste últ im o:  la adsorción específica de iones y 

la form ación de com plejos m etálicos. Efect ivam ente, éstas pueden m odificar 

la cinét ica de los procesos de elect rodo.   

V. Brusic (12) precisó que “ la presencia de aniones act ivos y adsorbidos en la 

superficie afectan la reacción de disolución” .  Como consecuencia de la 

adsorción, se produce un decrecim iento de la velocidad de disolución del 

m etal.  

La adsorción de aniones es fundam ental en cuanto a la inhibición de los 

procesos de corrosión. A. R. Despic(13) publicó que la reacción de óxido 

reducción del hierro  Fe→_+2 2e+Fe ,  depende de los aniones presentes en 

la solución y al m ism o t iem po que el valor de j 0 decrece en el orden:  ClO4
- >  

SO4
2-  >  Cl-  >  CH3COO-  >  NO3

-.  

Hackerm an (11) dem ost ró que “ los resultados experim entales indican que el 

ión Cl- se adsorbe sobre acero m as fuertem ente que los iones ClO4
-,  y que el 

orden de adsorción es el m ism o que orden de inhibición I ->  Cl-> ClO4
-> SO4

2-.  

Este dato es m uy im portante, porque perm it irá explicar las densidades de 

corr iente m enores en el caso de la presencia de iones cloruro en las 

cronoam perom et rías en el estado inicial, com o se verá en el ítem  1.2.1.  

En cuanto a la form ación de com plejos, Schwabe(7) dem ost ró em pír icam ente 

que “ los iones Cl-  im piden la disolución del m etal a bajos sobrepotenciales 

m ient ras que la aceleran a altos sobrepotenciales” .  



 -  21 -  

La reacción de equilibr io de los iones Cl- con los iones Fe2+  para form ar 

com plejos en solución y están en equilibr io así:   

_

nCl+Om H+Fe 2
+2        [ ] _+nm2 

nm 2e+m H+(Cl)Fe(OH)
__

 (8)  

 

donde la reacción global puede expresarse así:  

-nCl+O
2

m H++2Fe        [ ] _2e++m H+FeX   (9)   

 

El [ FeX]  representa el ión com plejo form ado con una carga 2-n-m . (14)  

 

A part ir  de la int roducción de las posibles reacciones que posiblem ente 

m odifiquen las reacciones en la superficie y en la solución.  

Seguidam ente se consideran las posibles especies que se form an en la 

solución de elect rodeposición de  [ ZnCl2+ NH4Cl] . 

 

2 .1 .2  Solución ut ilizada en e l proceso de e lect rode posición  

Los iones cloruro form an com plejos con el Zn ( I I )  en la solución, que 

afectan notablem ente las propiedades tanto de la solución, com o del 

proceso de deposición, la or ientación y la est ructura de los depósitos. Las 

característ icas del agente com plejante depende de la naturaleza del ión, de 

la interacción y las propiedades de ot ras sustancias presentes en la 

solución, del pH, y de la tem peratura de t rabajo. Los equilibr ios de los 

com plejos de cinc con cloruro com o ligando son:  

 

Zn2+    +     Cl-            ZnCl+      (10)  
 

ZnCl+      +   Cl-            ZnCl2    (11)    
 

ZnCl2
    +   Cl-              ZnCl3

-        (12)  
 

ZnCl3
-  +    Cl-            ZnCl4

2-       (13)           
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Los valores de Kf en cada uno de los equilibr ios planteados en las 

ecuaciones (10)  a (13) , estará dada por la expresión de la ecuación (14) , 

considerando que la reacción en equilibr io es:   

 

nnn LZnL + Z ⇔        

 

[ MLn]  es la concent ración del com plejo, [ M]  es la concent ración del m etal y 

[ L]  es la concent ración del ligando:   

[ ][ ] [ ][ ] [ ] n

ClZn

lZnC

n-2

n2
n

n
LM

ML

n
n

-2

n2
nn

γγ

γ

ClZn

]lZnC[
=

)(γ*γ
γ

LM

][ML
=Kf

+

−
+

−
    (14)  

 

En la tabla 1, se presentan los valores de las constantes de form ación Kf 

según se ha definido más arr iba.                                   

Tabla 1 (14).  

Para los aniones CN-  los valores de Kf se consideran en la referencia para 

una fuerza iónica I  =  0,3M  

 

Para conocer la dist r ibución de especies en la solución se ut iliza la expresión 

(14)  para cada equilibr io. Luego es necesario considerar las act ividades de 

los iones que fijan la fuerza iónica de la solución. Para una solución de 

[ZnCl2 0,3M + NH4Cl 4,2M] la fuerza iónica está dada por M1,5=ZCΣ
2
1

=I 2
iI .   

Con los coeficientes de act ividad iónica m edia est im ados a part ir  de datos  

bibliografícos (15),  y los balances de carga y m asa, se obtuvo la dist r ibución 

de especies m ost rada en la figura 2.1.5. En esta figura se observa que la 

especie predom inante en la solución es [ZnCl4
2-].  A esta m ism a conclusión 

Agente 

com plejante 

fKlog  

 log K1 log K2 log K3 log K4 

Cl-  0,4 0,6 0,5 0,2 

CN-  5,3 11,7 16,7 21,6 

SO4
2-  2,4 -  -  -  
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se llega analizando el esquem a de pZn en función de pCl- propuesto por   

Trejo Ortega Meas et  al(16) . 

De la figura 2.1.5 se ve que el Zn( I I )  se encuent ra en la solución de 

elect rodeposición fundam entalm ente com o ZnCl4
2- (61% )  y ZnCl3

- (29% ) . 

Por esta razón suele plantearse para la reducción del cinc, un m ecanism o 

como:  

→
__

Cl4+)0(Zne2+ZnCl _2
4

                (15.a)  

_

3

__

Cl3)0(Zn→e2ZnCl ++             (15.b)  

El potencial de equilibr io ent re el cinc y les especies en solución puede 

expresarse como:  

( ) i
4

1i
i,fZnTotal

0

Zn/Zneq ]Cl[K1ln
F2

RT
)]II(Zn[ln

F2
RT

EE 22 ⎟⎠⎞⎜⎝⎛ +−γ+= −
=∑++   (16)  

Considerando las concent raciones ut ilizadas en este t rabajo se obt iene que 

Eeq =  -1.119V. 

-1 0 1 2

0,0

0,1

0,2

0,3

condición de la experiencia

 

ZnCl
2

ZnCl
3

-

ZnCl
4

2-

ZnCl+

Zn2+

pCl-

Figura 2.1.5. Especiación para el caso de la solución de 

elect rodeposición en medio de cloruros para pH 4, donde 

se grafica p [ especies] vs p[Cl-].  
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El grado de com plejam iento de los iones en la solución se puede relacionar 

con el valor de la corr iente de intercam bio j 0,  es decir , la corr iente sobre los 

núcleos que se form an al iniciarse la deposición. Así un com plejam iento 

fuerte de los aniones CN- con altos valores de Kf (ent re 1011 y 1035 para los 

diferentes com plejos, ver la tabla 1)  está asociado a una baja densidad de 

corr iente de intercam bio j o ≅ 50 a 120 μA cm -2 (17)   y por lo tanto, a una baja 

densidad de corr iente, j ,  que llega a los núcleos al inicio de la 

elect rodeposición. En el caso de la elect rodeposición de cinc en m edio del 

anión Cl-,  los valores bajos de Kf =  0,66 y los valores de jo reportados son 

para las soluciones con Cl- ent re 50 y 100 m Acm -2 (18).  Estos valores son 

m uy altos y cont r ibuyen a que se produzca la polar ización por concent ración 

sobre los núcleos, con depósitos porosos y m alos. Por esta razón, se ut ilizan 

adit ivos en las soluciones de deposición que perm iten la “colisión dura ent re 

los núcleos” , y por lo tanto, depósitos de calidad adecuada. Se explica el 

m ecanism o de acción de los adit ivos en el ítem  2.1.3. 

 

2 .1 .3 . Acción de  los adit ivos en e l proceso de  e lec t rodeposición  

Cualquier proceso de elect rodeposición consta de una prim era etapa de 

nucleación, que es seguida por la elect rodeposición m asiva. Seguidam ente 

se analizará el efecto de los adit ivos en el proceso de nucleación que 

originan cam bios en la m orfología de los depósitos.  

En ausencia de adit ivo, las altas corr ientes sobre los núcleos generan 

cam pos difusionales alrededor de ellos. Así se producen choques ent re los 

cam pos difusionales de los núcleos ó “ colisiones blandas” . Por lo tanto, 

queda im pedida la llegada de los cat iones cinc Zn2+  desde la solución a la 

superficie ent re los núcleos. Los depósitos resultantes son de baja calidad y 

porosos. Asim ism o, un  bajo valor de j ,  está vinculado al choque duro ent re 

los núcleos, que es deseable para la deposición. 

 

 

Figura 2.1.6.a:  altas corr ientes generan “ cam pos difusionales”  alrededor de 

los núcleos 
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En presencia de adit ivos bajan las corr ientes de intercam bio, jo, que llegan 

a los núcleos(19).  En este caso, la corr iente de intercam bio j o,  dism inuye 

elim inando la polar ización por concent ración sobre los núcleos. En este 

caso, dism inuye la polar ización por concent ración del cinc que se está 

depositando desde la solución, sobre los núcleos. Al dism inuir  el proceso 

difusional porqué el proceso de deposición es m ás cont rolado, el choque 

ent re ellos es por colisión dura.  

Así, el agregado de adit ivo a la solución m odifica la etapa de nucleación, 

m ejorando las característ icas de las superficies elect rocincadas (son m ás 

niveladas y br illantes) .  

 

Figura 2.1.6.b:  a baja densidad de corr iente se produce una nucleación por 

colisión “dura” , or iginando un depósito de calidad adecuada. 

 

En cuanto a los detalles del proceso de  nucleación y crecim iento puede 

consultarse la teoría referente a la deposición de cinc en m edio ácido y una 

reseña referente a la acción de los adit ivos en el capítulo en el capítulo 2.2. 

 

2 .1 .4  Elect rodeposición.  Teor ía  sobre nucleación y  crecim iento de 

cr ista les 

En la deposición y disolución de m etales y aleaciones, existe un cúm ulo de 

inform ación especializada en preparación superficial previa a la 

elect rodeposición, del proceso de elect rodeposición,  y del acabado 

superficial de recubrim ientos sobre dist intos m etales. Aquí t ratarem os sólo 

el proceso de “nucleación y crecim iento” ,  que es una de las etapas del 

proceso de elect rodeposición de m etales.  

Algunos de los principales referentes en los aspectos  generales de 

elect rodeposición de m etales son Budevski, Staikov, y Lorentz (20);  Despić  y 

ot ros (21);  Avram i (22,23);  Fletcher  (24);   Trejo y  Gonzalez (25);  Trejo y Ortega  
(26);   Bard (27);   Dini  (28);   Pletcher (29)  y ot ros. 
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Las reacciones de elect rodeposición ocurren en la interfase elect rodo/  

elect rolito bajo la influencia de un cam po eléct r ico, e incluyen varios 

fenóm enos ligados a la form ación de nuevas fases.  

Fleishm an y H. R. Thirsk (30) correlacionaron aspectos cinét icos con la 

est ructura de elect rodepósitos, reiterando que “el papel de la energía 

superficial es fundam ental en el cont rol  de la cinét ica de nucleación” . 

“Existen ecuaciones que vinculan las velocidades de avance relat ivas ent re 

diferentes fases cr istalinas, y sus respect ivas energías libres superficiales” . 

Fleischm ann y Thirsk (30),  Gunawardena (31,32),  Sharifker y Mostany (33),   

Bosco y Rangarajan (34),  Sluyter y Rechbach (35),  Abd El Rehim , S. S. (36);  

Gunawardena, G. A. Hills, G. J. Montenegro (37),  Schiffr in (38,39),   Mostany, J. 

Mozota (40),   Scharifker, B. R. J. (41) han realizado im portantes 

cont r ibuciones en elect rodeposición part icularm ente en elect rocristalización. 

El fenóm eno fisicoquím ico de la “nucleación y crecim iento” ` de cr istales, la 

teoría que lo explica,  así com o la m atem át ica correspondiente se analiza en 

el próxim o ítem . 

2 .1 .4 .1  Nucleación y e l crecim iento. Ecuaciones re lacionadas. 

Cualquier proceso real de elect rodeposición puede ser dividido en dos 

etapas 1)  la form ación de núcleos de un tam año superior a un valor crít ico, 

y 2)  su poster ior crecim iento.  

Es posible realizar esta disociación porque el proceso de nucleación requiere 

una energía libre m ucho m ayor que la energía libre durante el crecim iento 
(42).  La elect rocr istalización de un m etal es equivalente a la cr istalización de 

una sal de una solución saturada  o la condensación de un vapor (30,38).  

La t ransform ación de fase no ocurre cuando el grado de sobresaturación es 

m enor que un valor crít ico, para sobresaturaciones m ayores que este valor 

la t ransform ación ocurre a velocidades finitas. El fenóm eno de nucleación 

requiere el pasaje del sistem a a t ravés de una barrera de potencial debido a 

los efectos opuestos del grado de sobresaturación y la existencia de fuerzas 

superficiales”  (19,20).   Los sit ios en la superficie con defectos atóm icos son 

sit ios mas act ivos y, son los lugares geométr icos donde es más probable 

que un núcleo se form e. El sust rato policr istalino t iene granos ó cr istales. Se 

sabe que en los bordes de cada uno de los granos, habrá m ás probabilidad 
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que se acum ulen tensiones ó defectos, adem ás de que se form en  y crezcan 

nuevos núcleos. Las ecuaciones de nucleación elect roquím ica fueron 

explicadas en base a las dem ost raciones de Volm er para nucleación en 

sistem as gaseosos , es decir, que la densidad de corr iente es función de la 

energía libre de form ación del núcleo de tam año crít ico (38).  

En nucleación elect roquím ica se ut ilizó la técnica de doble pulso de potencial 

para invest igar la deposición m etálica desde sales fundidas y tam bién desde 

soluciones acuosas (42).   

En adelante se presentan las ecuaciones que relacionan sit ios disponibles en 

la superficie, con el núm ero de núcleos que se forman en la unidad de 

t iem po.  

Siendo N° el núm ero de sit ios act ivos, N el núm ero de núcleos en la 

superficie, y   A  la constante de velocidad de nucleación, se cum ple que  la 

variación del núm ero de sit ios que desaparecen por unidad de t iem po t , es 

proporcional a la variación de núcleos que se form an en esos sit ios por 

elect rodeposición  por unidad de t iem po. 

Las dos situaciones lím ites para la ecuación (17)  se explican en los párrafos 

siguientes:  

1. La prim era situación lím ite en la ecuación (17)  es:   

Para altos valores de t iem po t , por ejem plo 10 a  100 segundos, la ecuación 

anterior puede aproxim arse a:  

0N=N  

[ ]( )1)exp(1º

º

)exp(º)(º

º
º

t

0

AtNN

dtANN

AtNtN

AN
dt

dN

dt

dN

−−=
=

∴−=
==−

∫
(17)  
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La últ im a expresión indica que todos los sit ios sobre el elect rodo se han 

convert ido a núcleos  y por lo tanto se refiere a nucleación progresiva;  

donde A es una constante de velocidad,   N  es el núm ero de núcleos que se 

form an sobre la superficie cuyo valor es independiente del t iem po t .   

2. La segunda situación lím ite en la ecuación (1) , es A t  bajo, por desarrollo 

en serie de la ecuación (1) , se obt iene:  para t        0  que:  

-e-  A t   =  1 -  A t  

Luego la expresión (1) , para t iem pos cortos puede expresarse por una 

aproxim ación lineal del t ipo:  

tºAN=N  

donde A t iene el significado de constante de velocidad. Com o N es el 

núm ero de núcleos y es función del t iem po, la nucleación se denom ina 

instantánea para t iem pos tendientes a cero.  

La representación gráfica del núm ero de núcleos N, en función del t iem po 

se muest ra en la Figura 2.1.7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.7. Form ación de capas 
de núcleos en función del t iem po.  

 

En los pr im eros segundos el núm ero de núcleos que se form an aum enta 

linealm ente con el núm ero de sit ios y el t iem po, en cam bio segundos 

N ( t )  

 t  

N=  A N0 t  

N= N0 
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después del instante inicial t  =  0, el núm ero de núcleos es igual al núm ero 

de sit ios. En la sección que sigue se desarrolla la ecuación de la corr iente 

para núcleos que crecen (núcleo hem iesférico en 3D. 

2 .1 .4 .1 .1  Crecim iento de núcleos super f icia les segú n su form a 

geom ét r ica 

Los estudios sobre nucleación instantánea y progresiva de la bibliografía 

ut ilizan m odelos m atem át icos para explicar el fenómeno en los pr im eros 

estadíos de la elect rodeposición  ( 11,  12,  13, 14,  15,  16,  17,  18, 19, 20,  21,  22) .  Según 

la geom et ría de  los núcleos una prim era clasificación que suele aparecer es 

la siguiente:  

i.  cilindro de dos dimensiones (2D)  

ii.  hem iesfera de t res dim ensiones (3D)  

iii.  t ronco de cono circular 

iv.  t ronco de pirám ide de sección cuadrada 

 

Se desarrollan, en los próxim os ítem , las ecuaciones para los núcleos con 

dist inta geom etría y para el caso que los núcleos crecen e interactúan:   

2.1.4.1.2  Caso de nucleación y crecim iento en 2D (cilindro, disco)  de radio 

r y altura h   

 

 

 

Figura 2.1.8.  Geom etría de un núcleo en form a de 
disco. 

 
Para un núcleo que crece,  las ecuaciones que describen el fenóm eno son 

las siguientes:  

Siendo Q:  la carga que circula, ρ:  la densidad del núcleo, M:  la m asa, V:  el 

volum en, r :  el radio del núcleo, z F es la carga que circula en Coulom b /  m ol, k 

es una constante,  y por últ im o i:   la corr iente en am pere (A) . 

 

 

   r  
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La variación del radio por unidad de t iem po es independiente del t iem po 

(ver la ecuación siguiente que lo aclara) . En la figura 2.1.9, se indica la 

variación de la corr iente en Am pere, i (A) , en función del t iem po t  (s)  para 

un núcleo que crece ( 43) :  

El proceso fisicoquím ico de “nucleación y crecim iento “se explica en las 

zonas del gráfico de la Figura Nº  3.  En el esquem a, se representa pr im ero 

el  “ crecim iento de los núcleos” , luego las “colisiones ent re núcleos,  

y /  o form ación de capas difusionales” ,  y por últ imo el “ cierre de la 

superficie” .  

 

 

 
 
Figura 2.1.9. Variación de 
la corr iente i en el t iempo 
para el caso de un núcleo 
que  crece. 
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Las t res zonas del gráfico de la figura 2.1.9 se explican a cont inuación:  

a) La “nucleación y crecim iento de núcleos”  que hace que aum ente el área 

total de los núcleos en la superficie y que se refleja en el aum ento de la 

corr iente.  

b) Seguidam ente, se producen los cam pos difusionales sobre los núcleos y  

las “colisiones ent re núcleos” . El área total alrededor de los núcleos, 

pr im ero aum enta hasta un punto y luego, t iende a tener un valor  

constante, que se refleja en el valor constante de la corr iente.  

c) Llega un m om ento en que la superficie se cubre y el área superficial 

alrededor de los núcleos va dism inuyendo. Com o consecuencia, tam bién 

baja la corr iente. En el caso lím ite, la corr iente i alrededor de los núcleos 

baja y finalm ente t iende a cero.  

El choque ó colisión dura de los núcleos, ha sido denom inado por Fletcher  

"hard collision " (44,24).  Cuando se form an los núcleos y crecen los cam pos 

difusionales alrededor de ellos, ocurre el choque de las m ism os "  soft  

collision" (26).   Fletcher sostuvo “es deseable el choque ent re núcleos ó 

colision dura "hard collision"  para lograr depósitos m ás cont inuos y m enos 

porosos” . 

2 .1 .4 .1 .3  Crecim iento de núcleos que interactúan.  

En este caso se puede dar  1)  que haya colisión dura ent re los m ism os o 2)  

que se form en cam pos difusionales alrededor de los núcleos y que los 

m ism os se solapen. 

Las ecuaciones para cada caso se encuent ran en la bibliografía (12, 14,  13,  19,  

20,  21).  

Suponiendo un núcleo cilíndrico, donde r es el radio, y h es su altura,  θ 

exter ior es el área  total que puede encont rarse por integración  (14,  25),    y  

(1-θ)  el área disponible para el pasaje de corr iente. Las ecuaciones 

deducidas por Gunawardena (31,32) para el caso de núcleos que interactúan 
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se pueden encont rar teniendo en cuenta que el grado de cubr im iento θ está 

relacionado con la superficie  y es una fracción que está dada por θ =  área 

del núcleo/  (área del núcleo +  área superficial libre) .  

Las ecuaciones siguientes conducen al cálculo de la corr iente en función del 

t iem po para el caso de núcleos que interactúan, considerando la var iación 

de la corr iente directam ente relacionada con la variación de área de los 

núcleos. Para am bos casos, nucleación instantánea y progresiva,  la 

corr iente resulta ser una función del potencial. 

La ecuación de la corr iente en función del t iem po, puede deducirse a part ir  

de la consideración de la superficie libre de los núcleos y puede escr ibirse 

así:  

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pr im era ecuación    )1(extdd _≈ ,  se refiere al diferencial de área del 

núcleo.  

área°N+ρ
2χzFMhπ2

=I=I ext   (20)  

 

f E=cte=χ

23

3t2A°χ2Mexp
2t2zFMhA°χ=I

2

2t2N°h2Mtexp
22 zFMhN°=I

θext︳exp 1
dt

dθθex=
dt
dθ=I

u du
t

0
Iext

zF F
M=θext

N°área+
22 zFMh=I=Iext

θext︳exp 1︳1=θ

dθθext=
θ︳1

dθ
θ-dθθext 1=dθ

∫

 

)1( θθθ −= extdd

(19)  
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La ecuación  de la corr iente total  está relacionada con la expresión del área 

total (área de los núcleos +  el área de los sit ios act ivos) . 

 

2 .1 .4 .1 .4  Teorem a de Avram i. Relaciones cuant ita t iv as.  

Este teorem a da la relación del núm ero de núcleos, el crecim iento de los 

núcleos y el volum en t ransform ado. 

La tesis del teorem a de Avram i (22, 23)  considera que “ la fase que se está 

form ando, t iene la m ism a dim ensión en el espacio, que la fase que está 

siendo t ransform ada” .  Por ejem plo, si se form a un núcleo 2D, com o t iene 

la m ism a dim ensión que la superficie que está siendo t ransform ada, se 

puede aplicar el teorem a de Avram i, no así en el caso en que el núcleo es 

una esfera y crece sobre un plano.  

Avram i considera la teoría cinét ica de cam bio de fase, para el caso en que 

se form a un nuevo germen de núcleo y todavía existe la fase anterior (22).   

Supone que  para una dada t ransform ación (23),  se deben considerar  las dos 

prem isas básicas siguientes:   

1)  la cant idad de núcleos que se form an y crecen hasta un dado tam año 

estable ( tam año crít ico)  es función del t iem po.  

2)  la frecuencia de form ación de núcleos ó granos de un determ inado 

tam año, y en un determ inado estado  es constante.   

Por ot ra parte, com o prem isas básicas, en ésta teoría se com para la 

elect rodeposición  con la solidificación (22),  en cuanto a que es un proceso de 

cam bio de fase (proceso de nucleación y crecim iento) . Del m ism o m odo, 

m uest ra que para una dada sustancia y que para un rango de tem peraturas 

y de concent raciones ( rango isocinét ico)  ocurre una t ransform ación que es 

siem pre la m ism a.  Conviene que la velocidad de nucleación sea constante, 

o sea que se depositen la m ism a cant idad de núcleos por unidad de t iem po. 

Luego, por la ley de Faraday la corr iente que circula y la m asa que se 

deposita son proporcionales, y por lo tanto,  para igual densidad de 

corr iente, igual es el volum en que se está t ransform ando;   y la corr iente 

aplicada es proporcional a la superficie de los núcleos que se están 

form ando.  Los estudios de Avram i (22,23) se llevaron a cabo en “congelando 

una t ransform ación ó freezing” ,  y  durante ó después de la t ransform ación 
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el análisis de la superficie m ediante  inspección visual y conteo de los 

núcleos.   

Se  t rata de explicar, en el apartado que sigue,  el fenóm eno fisicoquím ico 

de la nucleación y crecim iento m ediante las ecuaciones para núcleos que se 

form an, crecen e interactúan y  el volum en t ransform ado.  

2 .1 .4 .1 .5  Relaciones cuant ita t i vas ent re densidad de núcleos 

( “gérm enes”) , crecim iento de núc leos, y volum en t ransform ado.  

dV*N=N ′′d

dt*N*n=N ′d

)1(N ′′dN ′d=dN

_

_

 (21)  

dN =  variación del núm ero de núcleos, dV es el increm ento de volum en de 

la nueva  fase por unidad de volum en espacial. 

N′d  =  núm ero de núcleos crecidos form ados en dt .   

N ′′d  =  núm ero de núcleos que desaparecen a t iem pos m ayores que t . 

N     =  núm ero de núcleos por unidad de volum en en el equilibr io. 

)t(N ′=N ′  cam bia con las fluctuaciones de energía libre.  N ′ depende 

adem ás del tam año del núcleo, de su concent ración, ó de la tem peratura. 

Esto se explica en la ecuación siguiente:  

                                         )cΔ(N′=)sΔ(N′=)GΔ(N′   (22)  

El balance del núm ero de núcleos,  que se form an en un t iem po diferencial 

dt , queda expresado en la ecuación (23) :   

 

                                          
dt
N ′′d

-
dt
N ′d

=
dt
dN

 (23)  

Si el núm ero de núcleos que  crecen es grande, el segundo térm ino de la 

ecuación (23)  es despreciable. Luego:   
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dt
´dN

=nN=
dt
dN

  (24)     ;      )nt_
e_(1N=N′=N′d∫  (25)  

nN  representa la probabilidad de que un suceso ocurra y está dado por 

)T( n=n .   En el caso que n es pequeño, la cant idad de núcleos disponibles 

para crecer es pequeña respecto a los núcleos que desaparecen. Por lo 

tanto en  la ecuación (23)  desaparece el pr imer térm ino, y queda igual a:  

dt
dV

N=
dt
N ′′d

=
dt
dN

    (26)      

En el caso de la ecuación (27) ,  si ∞→N  y  n 0→ ,  →nN velocidad finita de 

nucleación instantánea por unidad de volum en no t ransform ado. 

Para simplificar el análisis y part iendo de la ecuación (27)   

N ′′dN ′d=dN _    (27)  

Cambiando la unidad de t iempo t  por τ,  como unidad de t iem po 

característ ico,  se deduce:   

)τ(V)t(V

)τ(N)t(N

τddt*n

→
→

→

 

Si se realiza un balance del número de núcleos se puede plantear la 

ecuación (2)  

 

0=τd
dV

N+)τ(N+τd
dN

   (28)  

 

I ntegrando la ecuación anterior resulta la ecuación (29)  que figura a 

cont inuación:  
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) )τ(V1(N=)τ(N′+)τ(N=dz)z(N+)τ(N _
_τ

0
∫    (29)  

 

La expresión anterior es sólo cierta para valores de τ >
−τ  promedio, 

cuando los gérmenes de núcleos se agotan y el número de núcleos que 

crece se vuelve constante. 

La ecuación (30)   indica el volumen en función del número de núcleos al  

t iempo τ  característ ico. 

) )τ(N(V=V    (30)  

En el caso en que los núcleos se dist r ibuyen alrededor de la superficie S, se 

cumple la ecuación (31)  que significa que el volumen y la superficie son 

proporcionales.  

V (τ) )τ(S→  (31)  

De las ecuaciones antes presentadas pueden deducirse las ecuaciones (32 y 

33) , que figuran a cont inuación, siendo 1-V el volumen no t ransformado:   

 

dV*
V1

N
="dN

_
   (32)  

 

dV*
V1

N
 nN=

dt
dN

_
_   (33)  

 

I ntegrando e int roduciendo el t iempo característ ico τ ,  se obt iene la 

ecuación (34) , mediante la cual se puede calcular el número de núcleos en 

función del volumen t ransformado a t iempo τ  (característ ico de la 

sustancia y del proceso) . 

) )τ(V1(e*N=)τ(N _τ (34)  
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Para la densidad de núcleos que crecen, se cumple la ecuación (34)  a 

t iempo característ ico τ ,  la integral extendida a todos los núcleos se puede 

describir  por la ecuación (35) :  

[ ]dz)z(V1*e*N=)τ(N ′ _
τ
0

z∫
_

 (35)  

Avram i (22,23)  define las siguientes expresiones que relacionan el volumen 

no solapado V por unidad de volumen extendido V1 ext .  :  

ext1V_

ext1
_

_

ext1

e1=V

V=)V1ln(

V1=
V

dV

      (36)  

 

donde V1 ext es el volumen extendido para granos en una condición de 

temperatura, tamaño, y concent ración.  Se ut iliza sólo V1ext  para simplificar 

los cálculos, y evitar int roducir ot ras variables que obligarían a ut ilizar 

estadíst ica que com plicaría los cálculos.  

La fracción 1-V m ide la relación de volumen no solapado sobre el volumen 

extendido considerando sólo V1ext  de una región aleatoria. En los art ículos de 

Avram i se dan una serie de ecuaciones para todos los casos de V1 a Vm  

extendidos (para los núcleos 1 a m) . La ecuación (36)  da la variación de 

volumen en función del V1 extendido  t ransformado y único.  

Ut ilizando la expresión de la ecuación (36) , e int roduciéndola en las 

ecuaciones (34 y 35)  pueden obtenerse las expresiones (37 y 38)  del 

número de núcleos N y del número de núcleos que crecen N ´ ,  en función 

del volumen t ransformado.  

)1ext_V
(e

t_
e* N = )τ( N  (37)  

 

 

 

)14(dze*e*N=)τ(N ′ ext1V
τ

0

_z_

∫ (38)  
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Ambas son expresiones que se obt ienen como consecuencia de la deducción 

del Teorema de Avram i para núcleos que chocan e interactúan. 

 

2 .1 .4 .1 .6  Teor ía  y discusión sobre la  aplicación de l Teorem a de 

Avram i  a  núcleos que crecen  y se solapan: 

Avram i (22, 23) postula que "para un cr istal en un rango isocinét ico, de 

temperatura  y com posición , la cinét ica de cambio de fase permanece sin 

cambios” . 

Si un núcleo choca, el crecim iento cesa  y se puede definir la función 

volumen extendido tal que:   

 

ext1V=extendido1V=Vextendido  

 

Éste corresponde al volum en t ransformado de la nueva fase. La función está 

dada por la suma de los volúmenes extendidos de todos los núcleos 

considerando que se produce la nucleación  en un t iempo dado por τ + 1.  

Los autores que mencionan la nucleación y crecim iento para núcleos en 3D  

y presentan el análisis de las ecuaciones son:  Scharifker y Mostany (33),  

Bosco  y Rangarajan (34),  Sluyters Rehbach (35),  Dalkaine (44),   Tokuyam a y 

Enomoto (45),  Heerman y Tarallo (46),  Tadano y Aogaki (47),  Tadano y Aogaki 
(48),  Heerman, Edward Mat thij s, Steven Langerock (49) .  Estos últ im os 

explican el “modelo de difusión planar” .  Se observa en la bibliografía que 

para explicar t ransientes potenciostát icos se hace uso del concepto de 

“zonas de difusión planar” , es decir, el paso de una simet ría hemesférica a 

una planar durante el t ransiente. Se puede realizar una analogía del 

concepto de zonas de difusión planar con el modelo de la ecuación de 

Cot t rel de “Difusión planar” , pero no con el cambio del régimen de difusión 

asociado, o con el cambio de la velocidad de flujo como se muest ra 

habitualmente en la literatura. Es decir, este modelo debe aplicarse en el 

sent ido de que se forman “campos de concent ración promedio” . Lo cual 

t ransforma un problema de t res dimensiones (en el caso de solapam iento 

de campos difusionales alrededor de los núcleos)  en ot ro en dos 

dimensiones (para el caso del solapam iento de capas difusionales en un 

plano) , éste problema fue llamado “2,5 D” , por la interferencia de los 



 -  39 -  

campos difusionales hem iesfér icos y la verdadera difusión en 2D” , luego el 

t ratam iento matemát ico en este caso es el que han desarrollado Scharifker 

y Mostany. Por tanto, el Teorema de Avram i se puede aplicar correctamente 

al solapam iento de zonas de difusión planar (22,23).   

Scharifker y Mostany (33, 40, 41),  realizaron el cálculo ut ilizando el teorema de 

Avram i, para el caso de núcleos en 3D, considerando la altura de los 

núcleos variable (siendo los núcleos en 3D y la superficie t ransformada en 

2D) , a quienes se les señalaba, el error de aplicar Avram i incorrectamente. 

Sluyters Rehbach (35),  realizaron el cálculo ut ilizando el teorema de Avram i, 

para el m ismo caso de núcleos en 3D, considerando la altura de los núcleos 

constante, (se convierte el caso 3D en ot ro 2D) , se les m arcaba el error 

teórico (33) de mantener la altura de los campos difusionales constante, que 

no sucede en la realidad.  

Tokuyama y Enomoto (45) han aplicado las ecuaciones del teorema de 

Avram i para núcleos en 3D y most raron que ajustaban bien a las ecuaciones 

para  nucleación instantánea y progresiva.  

Para invest igar y dist inguir si se t rata de nucleación instantánea ó 

progresiva se ut ilizan modelos matemát icos además de técnicas 

complementarias (m icroscopio ópt ico, SEM m icroscopio elect rónico de 

barr ido, AFM m icroscopio de fuerza atóm ica) . 

 

2 .1 .5  Caso del crecim iento de esferas 

Scharifker y Mostany (33),   Bosco y Rangarajan (34) y Slyuters y Rehbach (35) 

dedujeron las ecuaciones de nucleación instantánea y progresiva para 

crecim iento t r idim ensional. 

El radio del núcleo esférico está dado por la expresión (39) , donde u es el 

t iempo en que el núcleo nace:  
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2 .1 .6  Etapas en e l proceso de Elect rodeposición 

J. O´  M. Bockris y A. K. N. Reddy (50, 51)  explican “el depósito de un ión está 

const ituído por su elect ronización y su deshidratación". I nicialmente el ión 

metálico se halla rodeado de varias moléculas de agua de hidratación y  

para que ocurra el pasaje del elect rón al ión, éste debe perderlas. Luego 

t ienen que ocurr ir  dos hechos:  

1)  t iene que haberse distorsionado el complejo formado por el ión metálico 

y el agua y por lo tanto, t iene que haber un cambio de energía m ínimo 

correspondiente a esta distorsión. 

2)  antes que el elect rón pase al ión por efecto túnel, los enlaces ión 

moléculas de agua deben encont rarse en form a act ivada, siendo el 

est iram iento y distorsión las causas determ inantes de la energía para la 

act ivación. 

El proceso de depósito está relacionado con dos aspectos:  

1)  El primero está vinculado al proceso de depósito, es decir el cam ino que 

sigue un ión en  solución cuando se desplaza y se incorpora a las redes 

cr istalinas de los metales que const ituyen el elect rodo. 
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2)  El segundo está asociado a la “cr istalización” , que se produce durante el 

depósito, los iones se enlazan para hacer crecer los cr istales prim it ivos ú 

originar nuevos cr istales".  

El ión rodeado de moléculas de agua en solución, sufr iendo un proceso de 

deshidratación, pasa a estar en medio de una nube de elect rones, en la 

superficie del metal (53).  El ión pasa de una interacción en medio de 

moléculas de agua,  a una interacción de t ipo unión metálica con el material 

del elect rodo (46).  

La superficie metálica está const ituida por  planos, escalones, ángulos, 

huecos, esquinas, agujeros, etc. El campo eléct r ico normal a la superficie 

del elect rodo no afecta al adión superficial, por lo que éste difunde al azar 

hasta alcanzar su punto de inserción (50).  

Una vez que el ión  llega a la superficie, se convierte en adión superficial y 

todavía poseería su carga pudiendo o no mantener moléculas de agua 

asociadas. 

El ión se mueve sobre la superficie, y cuando pierde toda el agua, se 

incorpora a la red metálica, quedando term inado el proceso de depósito.  

Durante la elect rodeposición, un ión  sigue los siguientes pasos:  

a)  Transferencia del ión hidratado hacia la interfase elect r izada. 

b)  Difusión superficial de los adiones total ó parcialm ente hidratados hasta 

los escalones. 

c)  Difusión superficial a lo largo de los escalones hasta los ángulos, etc. 

d)  I ncorporación final a la red con deshidratación total. 

En elect rodeposición suelen estudiarse la nucleación mediante t ransientes 

de potencial ó de corr iente. La técnicas t ransientes de deposición suelen ser  

(galvanostát icas, en la mayoría de los casos práct icos, potenciostát icas ó 

voltamétr icas, en las deposiciones en laboratorio)  al volverse el potencial 

aplicado más negat ivo la fase que se form a se vuelve termodinám icamente 

más estable(27). Aparecen como consecuencia, fluctuaciones de 

concent ración superficial generando primero formación de embriones de 

núcleos y después de núcleos, estos crecerán y coalesceran.  Pueden 
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mencionarse pocos t rabajos donde se estudian esas fluctuaciones, como 

ejemplo pueden citarse los t rabajos de Tadano (50) (1995) ,  y de Tadano y 

Aogaki (1997)  (48). 

La deposición a subpotenciales es una deposición capa por capa donde la 

interacción ión sust rato es más fuerte que la  interacción adión -adión (13).  

Cuando  en cambio la interacción adión -  adión es más importante, se 

forman núcleos t r idimensionales y por lo tanto el depósito tenderá a crecer 

t r idimensionalmente (13,32).  

Milchev indica “ las propiedades dinám icas de la superficie pueden hacer que 

desaparezcan cent ros donde la form ación de una nueva fase sería 

posible“ (52,53).  Fletcher, analiza “ la colisión dura y de la colisión blanda ent re 

los núcleos”  (54).   La primera “ la colisión dura”  se refiere al choque ent re los 

núcleos de la nueva fase, y la segunda “ la colisión blanda”  es el choque 

ent re capas difusionales  (que se generan alrededor de los núcleos)  y que 

dan lugar a depósitos porosos.  

En un proceso de elect rodeposición (27, 37),  la colisión ent re los núcleos debe 

ser dura, con lo cual el depósito será cont inuo y el crecim iento 

perpendicular a la superficie del sust rato,  dando lugar a una deposición 

masiva que recubra totalmente el sust rato. 

Con referencia a la discusión de las teorías cuant itat ivas sobre nucleación y 

crecim iento existe vasta bibliografía en la que se aplican ecuaciones que 

ajustan bien para la nucleación en los primeros instantes. Para ello, la 

mayoría de los autores aplican en los cálculos el teorema de Avram i (22,23).  

Los postulados del teorema de Avram i (22,23),  para nucleación en dos ó t res 

dimensiones fue una importante cont r ibución a la cinét ica de cristalización 

en el año 1939. Algunos autores referentes en estos temas son Budevski E, 

Staikov G, y Lorentz. W. (20);  Fleischm ann y Thirsk (30);  Gunawardena y 

colaboradores(31,32,37);  Sharifker y Mostani(33) ;  Bosco  y Rangarajan (34);  

Sluyter y Rehbach (35);  Schiffr in y colaboradores (38,39,42);  Dalkaine y 

colaboradores (44);  Tokuyam a y Enomoto (45);   Winand  (18);  Fletcher y ot ros 
(24,44);  E. Michailova, I . Vitanova. D. Stoychev.  Milchev.  (56);   Abyaneh 

Fleischmann (58,59);   Milchev (52,53,56);  Hills, Schiffr in y colaboradores (42¡Er ror ! 

Marcador no defin ido. );  realizando im portantes aportes tanto en cinét ica global de 
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la cr istalización como en el caso de los procesos de nucleación y 

crecim iento. 

2 .1 .7  Pr incipa les aspectos de la  e lect rocr ista lizac ión 

Están ligados a los fenómenos de nucleación y crecim iento de cr istales (34) 

que t ratan de las etapas iniciales de la nueva fase, del solapam iento ent re 

los núcleos y el posterior crecim iento masivo relacionada con la deposición 

en volúmen de la nueva fase. Fleischmann M,  y Thirsk (30) mencionan que 

la nucleación y el crecim iento de cristales, para formar una nueva fase 

sobre un elect rodo, toma lugar en situaciones t ípicas como las que se 

enuncian:  

1)  Puede formarse sobre un sust rato inerte, por elect rodeposición de  iones 

presentes en solución. 

2)  De la m isma manera puede depositarse sobre un sust rato del m ismo 

metal que  el ión de la solución, por  elect rodeposición  igual que en el 

caso anterior. 

3)  I gualmente, en la forma de una aleación, puede depositarse 

elect roquím icamente sobre el sust rato. 

4)  Asim ismo puede formarse por reacción de la solución con el sust rato, y 

por disolución y pasaje de los iones a t ravés de la nueva fase. Éste  

proceso puede verse como el de una precipitación por reacción de la 

superficie con la solución. 

 

2 .1 .7 .1  Crecim iento de cr ista les. Modelos planteado s para e l 

crecim iento.   

Budevski, Staikov and Lorenz(20)  explica que según cómo se  forman las 

capas de elect rodepósito, existe el crecim iento de monocapas (capa por 

capa de un sólo núcleo en dos dimensiones) , ó la formación y crecim iento 

de mult icapas mult inucleares (con capas de muchos núcleos en el espacio) .  

El mecanismo de movim iento de las capas puede ser lateral (en un sent ido, 

ó en ambos sent idos)  ó en el sent ido perpendicular al sust rato. 

En el caso de crecim iento capa por capa, el mecanismo de elect rodeposición 

para nucleación instantánea y progresiva se da así:  
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1) En el caso del mecanismo de nucleación instantánea, la monocapa está 

const ituída por los núcleos form ados a t iempo inicial  t  =  0.   

2) En cambio si el mecanism o es de nucleación progresiva los núcleos se 

dist r ibuyen, monocapa por monocapa en el espacio y en el t iempo.  

En ambos casos el m ecanismo ocurre al azar. 

En el caso de crecim iento de mult icapas mult inucleares, los modelos que 

han sido reportados en la literatura  muest ran  dos mecanismos básicos 

sobre cr istal perfecto ó cuasi perfecto.  

Existe un mecanism o de crecim iento capa por capa y un mecanism o de 

crecim iento en t res dimensiones como se explica en el siguiente párrafo y 

se esquem at iza en la figura 2.1.10:  

1)  “Mecanismo de crecim iento por capas”  en el que el movim iento de los 

núcleos ó  cr istales puede ser lateral capa por capa como en  las figuras a)   

ó  b)   

2)  “Mecanismo de crecim iento tanto lateral como perpendicular a la 

superficie donde la nucleación y crecim iento se manifiesta con coalescencia 

en 3D como en la figura c) . 

a)  

 

 

 

       b)  
 

 

 

c)  

 

 

   

 

Figura N º  4. Formación de capas de crecim iento de los  depósitos. 

 

sustrato 

Crecimiento lateral 
hacia ambos lados 

Crecimiento      
perpendicular 

Crecimiento lateral en   
un sólo sentido 
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Figura 2.1.10. Mecanismos de crecim iento. 

Las formas habituales en que se encuent ran los cr istales en un depósito son 

en:   

1)  Capas con escalones monoatóm icos, en el plano superficial, 

2)  Capas con escalones poliatóm icos "m icrosteps", la altura de los 

escalones es  tan pequeña que no se dist inguen en un m icroscopio ópt ico y 

por últ imo,  

3)Capas con escalones poliatóm icos ( "m acrosteps") , que provienen de 

dislocaciones en hélice ó tornillo “screw dislocat ion”  ó de nucleación 3D, en 

este últ imo caso depende del t ipo de nucleación.  La altura de los escalones 

es aproximadamente de 1000 Å (coalescencia de 1000 ó m ás 

m icroescalones ó "m icrosteps") ,   ó sea que la altura de los escalones es tal 

que se dist inguen bien en un m icroscopio ópt ico.   

El esquema que sigue muest ra cómo ocurre la interacción ent re escalones 

durante el proceso de crecim iento.  Este m ecanismo se denom ina 

coalescencia de escalones ó ”bunching” . 

2 .1 .7 .2  Coalescencia  de esca lones  "bunching" : 

En este caso var ios escalones monoatóm icos pequeños coalescen y se 

forma un escalón sólo en el t iempo (ver figura Nº  5) . 

La superficie en el estadío inicial a t iempo t 1 t iene el aspecto de la figura:  

 

 

 

 

 

t 1 

 

 

 

 

 

b 
Coalescencia de los escalones 

a 

 

c 
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La superficie en el estadío final a t iem po t2 después que coalescen los 

escalones t iene el aspecto que se muest ra a  t2.  

 

 

t 2 

 

 

 

Figura 2.1.11. Coalescencia en la formación de capas de crecim iento de los  

depósitos 

Es decir a y b se están moviendo y, el escalón suma donde a y b ya 

coalescieron, se forma después en espacio y t iempo (ver la figura anterior a 

t iempo t 1 y a t iempo t 2)  .  

La textura es ot ra propiedad de los elect rodepósitos, y está relacionada al 

modo en que se forman los núcleos, su crecim iento considerando la 

orientación que adoptan, y ot ros temas que la determ inan se desarrollan en 

el ítem  siguiente. 

2 . 1 . 8   Desarrollo de tex tura  

Se dice que un material metálico (policr istal)  desarrolla or ientación 

preferencial ó textura, cuando sus granos t ienen la m isma orientación que 

un sistema de referencia. En sust ratos policr istalinos con granos orientados 

al azar, los granos individuales tendrán diferentes orientaciones ent re sí, y 

dist inta orientación de la que puede tener el sistema de referencia. 

En elect rodeposición puede desarrollarse orientación preferencial, que se 

puede generar en la nucleación y crecim iento por aplicación de var iables 

elect roquím icas determ inadas.  

Esta propiedad depende fundamentalmente de los parámetros 

elect roquím icos que se ut ilizan en un depósito, como por ejemplo a)  el 

sust rato, b)  la solución de elect rodeposición (su composición, temperatura,  

pH,  agitación, adit ivos presentes, impurezas) , c)  la reacción de sustancias 

a +b  c 
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act ivas con la superficie, d)  el sobrepotencial,  e)   la densidad de corr iente 

aplicada, f)  el t ransporte de materia. 

El recubrim iento t iene textura cuya dirección  es 111 en el caso del sust rato 

con est ructura bcc (est ructura cúbica cent rada en el cuerpo) ,  ó 110 para el 

caso en que el sust rato t iene est ructura cristalina fcc (est ructura cúbica 

cent rada en las caras) . Cuando el recubrim iento t iene est ructura hexagonal  

hcp (hexagonal compacta) , en general, el sust rato también t iene 

m icroest ructura hexagonal. Según el material que se ut iliza como sust rato, 

y cuáles son sus propiedades (diferencias en su est ructura cristalina) , 

aparecen los siguientes casos ver Tabla 1, ext raída del libro 

“Elect rodeposit ion”  (28):  

Tabla. 1. Relación ent re la textura del metal del recubrim iento y la del sust rato. 

Est ructura cr ista lina Textura de l sust ra to  
         Textura del 
      e lect rodepósito 

BCC 
Cu 110, 

Cu 111+ 110, 
Au 111 

Fe 111 
111 
111 

FCC 
Ni 110 
Au 111 
Fe 111 

Cu 110 
110 
110 

Hexagonal 
 

Fe 110 
Zn 1012 

Tet ragonal 
Cu 111 +  100 

Au 111 
Beta Sn 231 

231 

En la textura inciden los defectos del borde de grano del sust rato, así como 

también ot ros defectos como ser las heterogeneidades debido a la presencia 

de granos de dist intas or ientaciones. La m icroest ructura columnar es un 

caso part icular de textura, que se presenta en el caso en que la “nucleación 

y crecim iento”  es perpendicular a la superficie del sust rato.  

En la figura 2.1.12, se aprecia la “est ructura columnar”  en corte t ransversal 

de la superficie. 
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Figura 2.1.12. Crecim iento perpendicular de los núcleos al 

sust rato, caso part icular de textura. 

La textura puede ser analizada por TEM (m icroscopio elect rónico de 

t ransm isión ó por difración de rayos X, DRX) . Los elect rones inciden sobre 

la muest ra y por difracción de elect rones se genera una imagen que 

depende de la est ructura cr istalina del metal del sust rato y que se observa 

en “ la pantalla de visualización” .  

La “nucleación y crecim iento”  determ ina del m ismo modo, una propiedad de 

los materiales policr istalinos que se designa como “epitaxis” , y se expone 

brevemente en el párrafo subsiguiente. 

 

2 .1 .9   Epitax is y m orfología  de los depósitos 

Se denom ina epitaxis al fenómeno físico de orientación mutua que ejercen 

varias especies cr istalinas unas sobre ot ras,  que se forman ó se 

depositan (20).  En cuanto a “Cinét ica de elect rocr istalización y su relación con 

la est ructura y morfología de los depósitos”   existe cuant iosa bibliografía (20, 

28, 30, 35, 37).    

Según Fleischmann, M Thirk (30),  el problema de la “epitaxis”  puede ser 

exam inado según el modelo del cr istal ideal ó “modelo de Kossel y St ranski”   

en el que se plantean fuerzas de unión muy fuertes  ent re los átomos ó 

núcleos en el cr istal  ” st rong binding forces". 

 

  
 sust rato 

núcleos 

crecim iento      
perpendicular   
al  sust rato 
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Fleischmann mencionaba los postulados de la  teoría de Volm er ( ¡Error ! Marcador 

no defin ido. 0):    

1º )  “ se forman em briones de núcleos que se adsorben y difunden asist idos 

por la superficie 

2º )   “ los pasos de difusión son dist intos según la geometría de la superficie, 

ya que la difusión es dist inta, según  la epitaxis u orientación cristalina 

mutua” .  

El proceso de nucleación y crecim iento (se puede cont rolar a t ravés de la 

dependencia ent re energía libre, el sobrepotencial,  y las sustancias 

presentes en solución que pueden modificar la cinét ica de elect rodeposición. 

 

La teoría de Volmer explica que en función de las variables anteriormente 

mencionadas se puede generar “ fuerte dism inución del t rabajo de formación 

de núcleos y se form a una capa monomolecular en orientación paralela al 

sust rato” (30).  

 

2 .1 .1 0  Técnicas e lect roquím icas:  

Tanto las potenciostát icas como las galvanostát icas, se ut ilizan para el 

estudio de la nucleación y   crecim iento  (38, 39, 40, 46, 61, 62).  

  

2 .1 .1 0 .1  Potenciostá t ic a  ó cronoam perom et r ía :  se muest ra en la figura 

Nº  2.1.13,  el t ransiente de corr iente en función del t iempo. 
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Figura 2.1.13. Cronoamperometría. Regist ro de la densidad 
de corr iente j  =  i  /  m  A cm -2 en función del t iem po t  /  s. 

La curva de la figura 2.1.13, se obt iene a potenciales catódicos respecto del 

potencial del elect rodo a circuito abierto, (potencial inicial que adopta el 

elect rodo respecto del elect rodo de referencia sin pasaje de corr iente) . El 

salto de potencial a potenciales mas cátodicos da lugar al proceso de 

elect rodeposición.  Sobre el eje y,  la corr iente aumenta,  en primer lugar 

debido a la carga de la doble capa, hasta un valor donde la carga es de un 

orden de magnitud mayor a la carga de una monocapa (200  μC/  cm 2)  (que 

a veces es difícil de observar) .  Posteriormente la corr iente baja a un valor 

i1 a t iempo t 1.   Luego la corr iente i1  com ienza a aumentar lo que 

corresponde al crecim iento de los núcleos en los estadíos iniciales. En i1 

ocurre un pico que a veces es difícil de detectar. 

A part ir  de i1  la corr iente aumenta hasta un valor i igual a imáx a t iempo t  

igual a t  m áx debido a la llegada de masa a cada uno de los núcleos.  La 

carga calculada denom inada Qm desde t iempo t 1    hasta tmáx,   es la carga de 

10 a 150 monocapas.   Sanchez Cruz  y colaboradores (55),  señalaron que el 

proceso de la carga de la doble capa se solapa con el proceso de 

elect rodeposición por 1 m ilisegundo. 

Después la corr iente i máxima decae desde imáx  y t iende a un valor 

constante, para t iem pos largos.  Para saltos potenciostát icos la carga total 
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decrece  desde t iempo to hasta t iempo tm   en el pico a potenciales más 

catódicos. Schiffr in discut ió la cinét ica de deposición de estaño (38,39)  y 

explicó el fenómeno de nucleación y crecim iento mediante saltos 

potenciostát icos, “El número de cent ros que crecen dependen del 

sobrepotencial y cuando hay un número por unidad de área, tal que los 

campos difusionales en solución se superponen ent re sí, la símet ría 

difusional cambia de esférica a lineal y a medida que el proceso t ranscurre a 

t iempos largos ó a altos sobrepotenciales, ocurre una dependencia de la 

corr iente con el t iem po que varía según la expresión”  (44) :  

 

I   α   t   -1/ 2  (44)  

Schiffr in (61,62)demost ró con saltos potenciostát icos que la nucleación y 

crecim iento de plata en sales fundidas es instantánea, y es seguida por 

crecim iento hem iesférico. E. Michailova y colaboradores han estudiado la 

cinét ica de nucleación y crecim iento ( i0 y α)   en los estados iniciales del 

proceso de deposición de cobre mediante la técnica potenciostát ica ( 56) . 

2.1 .1 0 .2  Galvanostát icas para e l estudio de cinét ica e lect roquím ica  

En este caso se aplica una corr iente constante, a part ir  de la situación inicial 

(potencial E inicial y corr iente I  inicial) .  Se regist ra potencial (E /  V)  en 

función de t iempo (segundos) . 

En un diagrama de potencial -  t iempo a corr iente constante, el potencial 

sube en el instante inicial debido a la carga de la doble capa y 

posteriorm ente, baja debido a que se necesita menor sobrepotencial para 

sostener la corr iente de la reacción de deposición que está ocurr iendo 

 (38, 39, 41, 42).   E. Michailova, I . Vitanova. D. Stoychev .  Milchev. (56) 

analizaron la   cinét ica de nucleación y  crecim iento de cobre en medio ácido 

mediante la técnica galvanostát ica. 

A. Bard (27) explica la técnica GDP ( técnica galvanostát ica de doble pulso)  

donde aplica una corr iente i1 durante un t iempo t 1 (pr imer pulso  hasta 1μs) ,  

donde se carga la doble capa, y poster iormente, aplica una corr iente i2 

durante un t iempo t 2,    donde el sobrepotencial t iende a un cierto valor 

constante. Bard obt iene una expresión general del sobrepotencial en el 
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com ienzo de  i2 ,  que está dada por una función de  t1  que se puede escr ibir  

para t 1 bajos por:  

 

    t
3

N4
i
1i

nF
RT 2/1

12/1
0

2 π+=η (45)  

 
De la expresión (45)  puede deducirse i0,  la densidad de corr iente de 

intercambio. Un alto valor del m ismo implica altas corr ientes sobre los 

núcleos, durante la elect rodeposición (etapa de nucleación) . Por lo tanto, 

chocarán las capas difusionales alrededor de los núcleos dificultando la 

llegada de cat ión del metal en las zonas ent re núcleos. Como resultado, se 

produce un depósito poroso para altos valores de io.   Bajos valores de io,  

dan com o resultado bajas corr ientes sobre los núcleos y consiguientemente 

buenos depósitos ya que se obt iene el choque ó colisión dura ent re los 

núcleos. 

Debido a que para la nucleación es necesaria una cierta sobresaturación, y 

las condiciones de sobresaturación son variables, éstas no pueden ser 

fácilmente  relacionadas con las ecuaciones de cinét ica elect roquím ica (38,39).  

Milchev y Montenegro (57) estudiaron nucleación elect roquím ica mediante la 

técnica galvanostát ica y m ost raron que, para un cierto sobrepotencial 

máximo a t iempo t  máximo, hay diferencia ent re el potencial teórico 

calculado y el obtenido experimentalmente. Expusieron que la diferencia 

ocurre, porque en el sobrepotencial total, cuando ocurre la nucleación, 

inciden también el sobrepotencial de caída óhm ica y el sobrepotencial 

debido a difusión. 

2 .1 .1 1  Relaciones de corr iente, corr i ente m áxim a  y  t iem po para e l 

diagnóst ico de nucleación instantánea y progresiva.  

Scharifker y Mostany (33) publicaron las ecuaciones para nucleación 3D, para 

crecim iento cont rolado por difusión.  Las ecuaciones siguientes cont ienen 

las variables corr iente i /  (mA) ,  y t iempo t  /  (seg) :  imáx es la corr iente 

máxima, y  tmáx es el t iem po máximo (segundos)   correspondiente a la 

corr iente máxima denom inada imáx. 
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Scharifker y colaboradores (58) dedujeron las ecuaciones (22, 23)  que 

describen la cinét ica de elect rodeposición de plata en medio de hidróxido de  

amonio. 

 

 

Trejo, Gil e I gnacio González (25) y Trejo G. and Ortega (26),  estudiaron la 

nucleación y crecim iento de cinc en soluciones concent radas de cloruro de 

potasio, y para oro en medio amoniacal. Las ecuaciones de nucleación 

instantánea y progresiva son para am bos casos:  

 

En el caso de un salto potenciostát ico desde el potencial inicial  hasta un 

potencial catódico, en la zona de elect rodeposición masiva, cont rolada 

por t ransferencia de carga) , si  las mediciones de corr iente en el t iempo 

dan un cronoamperograma cuyos valores concuerdan con los valores 

calculados del adimensional ( i/ im ) 2 para nucleación instantánea ó 

progresiva, podem os concluir si el proceso t iene una cinét ica ú ot ra.   
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(47)   nucleación  progresiva 
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(49)        nucleación  progresiva 
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La relación de corr iente- t iempo para la nucleación y crecim iento 

simultáneos es de la forma i =  f ( t  ß)  donde ß depende de la forma de 

los núcleos en dos ó t res dimensiones (2D, 3D)  y  del t ipo de 

nucleación, si es instantánea ó progresiva. 

 

 

• Sin solapam iento de  

      los núcleos en 2D (50)  

 
 
 
 
 
 
 

• Sin solapam iento de 

      los núcleos en 3D (51)  

 
  
 
 

Es interesante señalar que la ecuación  para la nucleación progresiva en 

2D  i vs t 2,  es sim ilar a la instántánea en 3D. Para dist inguir si se t rata 

de una o de ot ra hay que usar ot ras técnicas ópt icas Microscopio ópt ico, 

SEM, ó AFM, En las ecuaciones anteriores i vs t  ß, donde ß va de 1 a 3, 

es decir que siempre aumenta la corr iente con el t iempo,  esto no se 

observa experimentalmente. A cont inuación, se presenta un nuevo 

modelo que t iene en cuenta el solapam iento de los campos difusionales 

alrededor de los núcleos.    

 

 

 

 

 

 

 

      I nstantánea  

i=  (nF2π hNo k2/  ro)  t  

Progresiva 

 i=  (nFπ ANohM k2/  ro)  t 2 

Progresiva 

 I  =  (2π n F M2 Anohk3/  3ro2)  t 3 

I nstantánea 

I = 2π F nM2NoK3/ ro2) t 2 
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Con solapam iento 

                      2D (52)  

 
 
 
 
 
 

 

“El decaim iento exponencial representa  el efecto del solapam iento de los 

núcleos” , es el caso de por ejemplo un salto potenciostát ico desde el 

potencial inicial al potencial de elect rodeposición. La corr iente aumenta 

hasta un valor máximo y finalmente cae según la ecuación de Cot t rell) . 

Las ecuaciones  se han deducido para cada sistema (depósito -  elect rolito-

sust rato) , y según si la nucleación es instantánea (antes de la interacción 

ent re núcleos)   ó progresiva. 

2 .1 .1 2  Técnicas ópt icas ut ilizadas para invest igar  e lect rodepósitos .  

Las técnicas ut ilizadas son el m icroscopio ópt ico, el m icroscopio elect rónico 

de barr ido SEM,  el m icroscopio de t ransm isión TEM,  la m icrosonda para 

análisis cuant itat ivo de muest ras con espect rómetro dispersivo en longitudes 

de onda (WDS)  ó la  m icrosonda con espect rómet ro dispersivo en energías 

(EDS) , y el m icroscopio de fuerza atóm ica AFM (59,60).   

En general, los elect rodepósitos, ya sean recubrim ientos de pocos m icrones, 

ó recubrim ientos elect roformados (de espesores mayores) , pueden 

caracterizarse mediante las  técnicas antes m encionadas. 

Se ut ilizan técnicas ópt icas (m icroscopio ópt ico) , SEM (m icroscopio 

elect rónico de barr ido)  y  el AFM  (m icroscopio de Fuerza Atóm ica)  para 

observar los primeros estadíos de la nucleación y además el Microscopio TEM 

que da información sobre la est ructura cr istalina de los depósitos. 

Mediante la m icrosonda con espect rómetro dispersivo en longitudes de onda 

WDS,  y la m icrosonda con espect rómetro EDS dispersivo en energías se 

analizan los rayos X, em it idos por los depósitos en muest ras. 

 

Progresiva 

I = (nFπhMAk2/ ro)  t 2 exp ( -πM2k2At 3/  3ro2)  

I nstantánea 

I = (2nFπhMNok2/ ro)  t  exp ( -π 

M2Nok2t 2/ ro2)  
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Conclusiones  

En cuanto a la primera parte, referente al ECA, y el potencial de 

acondicionam iento se puede decir que no se encont raron antecedentes 

bibliográficos sobre el t ratam iento para el acondicionam iento del elect rodo, 

al inicio de la elect rodeposición. Más aún, en el caso de la ut ilización de 

acero, porque presenta dificultades en cuanto a la reproducibilidad de la 

interfase elect rodo -  solución.  

En el proceso global de elect rocr istalización influyen variables que se 

mencionan en los ítems que siguen:  

1. 1 El primero está vinculado al proceso de depósito, es decir el cam ino 

que sigue un ión en  solución cuando se desplaza y se incorpora a la red 

cr istalina del metal que const ituye el elect rodo. También influye la solución 

de elect rodeposición, en presencia de aniones (cloruros ó sulfatos)  ó de 

cat iones (sodio o amonio) , la fuerza iónica de la solución. El ión que se está 

depositando, la concent ración del ión, su tamaño, si forma o no complejos, 

la constante de estabilidad de los complejos en solución, y las ot ras 

especies presentes en solución ya sea adit ivos inorgánicos u orgánicos,  

impurezas, sustancias reguladoras de pH, tensioact ivos. 

1. 2 El proceso asociado a la “ cr istalización”  que se produce durante el 

depósito, los  iones se enlazan para hacer crecer los cr istales prim it ivos ú 

originar nuevos cr istales. Característ icas del metal de base ut ilizado, t ipo de 

sust rato, composición, defectos en el sust rato, m icroest ructura, si es 

amorfo, cr istal único ó policr istalino. La  energía libre superficial del 

elect rodo sobre el que se deposita el metal desde la solución. 

1. 3 Las condiciones del proceso:  la solución, el m antenim iento de la 

solución durante el proceso,  la densidad de corr iente ut ilizada ó 

sobrepotencial aplicado, la temperatura, la agitación, el material de los 

elect rodos, los ánodos, la relación de áreas ánodo-  cátodo, las pantallas 

para obtener mejor dist r ibución de la corr iente además de ot ras variables.  
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Capítulo 2    Par te I I  

 

2 .2  Elect rodeposición de  cinc en m edio ácido.  

 

Las soluciones de elect rodeposición de cinc son alcalinas (cianuradas o no 

cianuradas)  o ácidas (en m edio de cloruros o de sulfatos)  (1,2).   

Las soluciones ácidas que se ut ilizan para elect rodeposición cont ienen los iones 

m etálicos, sales y sustancias agregadas. Estas últ im as se ut ilizan para regular el 

pH “buffer” , com o agentes com plejantes o com o adit ivos para conseguir  

propiedades determ inadas en el depósito. 

En general las etapas para el elect rocincado(2) son:  desengrase, doble enjuague, 

decapado en m edio ácido, doble enjuague, elect rocincado y finalm ente el 

crom at izado ó algún recubrim iento de protección. 

La ventaja pr incipal de las soluciones ácidas es que se obt ienen m ayores 

eficiencias de corr iente en todo el rango de densidades de corr iente ( figura 2.2.1) ,  

respecto de ot ros baños que son soluciones alcalinas cianuradas y sin cianuros. 

La disposición final de las soluciones ó baños ácidos es relat ivam ente sencilla, 

porque se neut ralizan llevando la solución a valores de pH 8 ó 9, con hidróxido de 

am onio ó sodio y se precipita el cinc luego se realiza la disposición de la solución. 

Las soluciones alcalinas cianuradas son fáciles de operar con densidades de 

corr iente de intercam bio m uy bajas lo que hace que los depósitos sean m uy 

buenos aunque las etapas previas a la elect rodeposición no sean tan cuidadosas.  

El inconveniente pr incipal que t ienen los baños cianurados es la operación además 

de la disposición final por ser tóxicos y nocivos para el m edio am biente. 

Es im portante señalar que en los países desarrollados cada vez m ás se ut iliza la 

tecnología de producción de elect rocincado en m edio ácido en las que se ut ilizan 

adit ivos que son bajo licencia. Se ut ilizan fundam entalm ente para lograr 

recubrim ientos de calidad adecuada y las característ icas de br illo, adherencia y 

desem peño cont ra la corrosión. De ahí la im portancia de conocer  com o funcionan 
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los adit ivos para entender cóm o m odifican en cada caso en el proceso de 

elect rodeposición. 

 

2 .2 .1  Algunas caracter íst icas favorabl es de los baños de zinc en m edio 

ácido ( 1 ,2 ) . 

 Poseen depósitos de alto nivelado y buen br illo. De cualquier m odo esto 

depende de la com posición del baño de cinc y de las condiciones de 

operación del proceso. 

 Perm iten recubrir  piezas de hierro for jado, piezas de hierro m aleable y 

piezas carbonit ruradas que son difíciles de recubrir  con baños alcalinos 

 La alta conduct ividad de los m ism os respecto de los baños alcalinos perm ite 

ahorrar energía.   

 Las eficiencias de corr iente obtenidas son m ás altas para baños ácidos que 

en ot ros baños ( figura 2.2.1) . 

 Producen una m ínim a fragilización por hidrógeno debido a la alta eficiencia 

de corr iente  obtenida. 
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Figura 2.2.1. Eficiencia de corr iente vs densidad de corr iente para soluciones 
de elect rodeposición de cinc.  (2) 
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En los baños ácidos, los rangos de densidades de corr iente que se ut ilizan en la 

indust r ia varían ent re 0,5 y 5 A dm -2.  Estos valores dependerán en cada caso de la 

solución de elect rodeposición y de las condiciones de operación del proceso. En 

estas condiciones de t rabajo, norm alm ente las eficiencias en estos baños superan 

un 25 a un 30 %   a los ot ros baños.                         

En bibliografía se reportan (1) ejem plos de soluciones que se han ut ilizado en el 

proceso de deposición de cinc, los m ism os figuran en la tabla 1.  

 

2 .2 .2  Ejem plos de soluciones y cond iciones de operación para la  

e lect rodeposición de cinc en m edio ácido.  

Los ejem plos se presentan en las tablas 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Tabla 1 (1,2,6)  

Soluciones de sulfato de cinc m ás ot ras sales en m edio ácido 

Fórm ula 1 g/ l Fórm ula 2 g/ l Fórm ula 3 g/ l 

Zn SO4.  7 H2O 240 Zn SO4.  7 H2O 360 Zn SO4.  7 H2O 240 

NH4Cl 15 NH4Cl 30 NaC2H3O2.3H2O 15 

AL2(SO4) 3.18H2O 30 NaC2H3O2.3H2O 15 AL2(SO4) 3.18H2O 30 

licor ice 1 Glucosa 120 licor ice 1 

 

Fórm ula 4 g/ l Fórm ula 5 g/ l Fórm ula 6 g/ l 

Zn SO4 90 Zn SO4.7 H2O 410 Zn SO4 270 

Na2SO4 90 AL Cl3. 6 H2O 20 Na2SO4 90 

NaCl 30 Na2SO4 75 NaCl 30 

H3BO3 19   H3BO3 203 
 

 

En la tabla 2, se t ranscr ibe la inform ación respecto de la solución para la 

deposición de cinc ut ilizando corr iente pulsante (pulso catódico-   anódico y pulso 

anódico -   catódico)  (1).   
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Tabla 2 

Solución de sulfato de cinc en m edio ácido 

Com ponente g/ l Com ponente g/ l 

ZnSO4 anhidro 
300 
 

Ácido cít r ico 30 

Na2SO4 19 Glicerol 7,5 

NH4Cl 19 P- tolueno sulfonam ida 3,75 

H3BO3 19 Agente hum ectante ( “ tergitol com ercial” )  0,5% V 
Sacarina 22,5   

Condiciones 
PH 2,4 ±  0,05 Ciclo de PR 15 s directo y 9s reverso 

Tem peratura 45-48º  C Agitación Aire ó movim iento catódico 

densidad de corr iente 22 -32 A dm -2 Velocidad de 
deposición 

100 μm / h 

 

 

Se han logrado buenos resultados en el ejem plo que se m uest ra en la tabla 3, 

en el que la solución de elect rodeposición son sales inorgánicas de cinc con un 

buffer. 

Tabla 3 (1) 

Soluciones m ezcla de cloruro +  sulfato de cinc en m edio ácido 

Zn SO4  hidratado 180 

Zn Cl2 14 

H3BO3 12 

pH elect rom étr ico 4 (2,5-4,5)  

Tem peratura 30º  C (25-40)  

densidad de corr iente 0,5-7,5 A/ dm 2 

 

A cont inuación se presenta la form ulación para baños ut ilizada para ganchera y 

barr il en m edio ácido en la tabla 4.  
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Tabla 4 (1)  

Com posición y característ icas de operación de los baños de cloruro de cinc +  
cloruro de am onio 
                                                ganchera                                 barr il 

 Opt im o Rango Opt im o Rango 

ZnCl2 18 g/ l 15-25 g/ l 30g/ l 19-56 g/ l 

NH4Cl  120g/ l 100-150 g/ l 180 g/ l 120-200 g/ l 

KCl _ _ _ _ 

NaCl _ _ _ _ 

H3BO3 _ _ _ _ 

Adit ivos 4 % v 3,5 3,5 3,5 

Tem peratura 24º C 21-27º C 24º C 21-27º C 
Densidad de 
corr iente 
catódica 

_ 0,3-1Adm -2 _ 2-5 Adm -2 

Voltaje  4-12 volt   1-5 volt  

pH 5,6 5,5-5,8 5,8 5,2-6,2 
 

Tabla 5 
Com posición y característ icas de operación de los baños de cloruro de cinc, 
con sales de cloruro ut ilizando diferentes cat iones presentes en la solución 
adem ás de adit ivos de fórm ula bajo licencia. 

      Baño de cloruro de potasio          Baño de cloruro de am onio y 
de sodio 

 Opt im o Rango Opt im o Rango 

ZnCl2 71 g/ l 62-85 34g/ l 31-34 

NH4Cl    30 25-35 

KCl 207g/ l 186-255 -  -  

NaCl _ _ 120 100-140 

H3BO3 34 30-38 _ _ 

Adit ivos 4 % v 4-5 4 3-5 

Condiciones de operación 

Tem peratura 27º  C 21-35º  C 27º  C 25-35º  C 
densidad de 
corr iente 
catódica 

_ 2-4 A dm  -2 _ 0,3-1 A dm  -2 

voltaje  1,5  4-12 

pH 5,2 4,8-5,8 5 4,8-5,3 
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2 .2 .3  Baños ut ilizados para la  e lec t rodeposición en soluciones 

a lca linas ( 6 ) . 

En toda la literatura consultada que figura en las referencias existen 

form ulaciones para cincado en m edio básico en presencia  y ausencia de 

cianuros.  

Tabla 6 

 
Cianuro 
convencional A 

Bajo cianuro B No cianurado C 

Zn 35 7,5 7,5 
Total de cianuro 
de sodio 

80 7,5 -  

Total de hidróxido 
de sodio 

53 75 75 

Sulfuro de sodio 1 1 1 
 

Condiciones de operación 
 
pH > 13 > 13 > 13 

T º C am biente am biente am biente 

J /  A ft -2    

Rango 10-60 10-60 10-60 

Norm al  15-20 15-20 15-20 

Eficiencia catódica 65-85 65-85 65-85 
 

 

2 .2 .4  Adit ivos m ás com unes en e l cincado en m edio ácido. 

Com únm ente se ut ilizan para lograr depósitos con propiedades m ecánicas 

adecuadas, m ás nivelados, con br illo, dureza. Perm iten que el baño opere en 

un rango m ás am plio de densidades de corr iente, de tem peratura, de pH, pero 

deben cuidarse determ inados parám et ros com o ser la alcalinidad total ó la 

acidez, la form ación de barros en el proceso y el pH. 

Los ejem plos de adit ivo que habitualm ente se ut ilizan son la dext r ina, el 

licor ice (bajo licencia) , la glucosa y la gelat ina. Algunos adit ivos corr ientem ente 
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usados en m edio ácido son el β  naftol,   el ácido cresílico, los fenoles, la 

ant raquinona, el glicol,  la gelat ina, el bisulfito de sodio, el ácido salicílico,  la 

cafeína, la glicerina adem ás de infinidad de ot ros productos  orgánicos. Se han 

recopilado art ículos y patentes en  los que se m encionan adit ivos, ver la tabla 

7, que son ut ilizados tam bién en baños de elect rodeposición alcalinos.  

Tabla 7 

Adit ivos que se han ut ilizado para e l  cincado  en procesos a lca linos y 
ácidos 
Adit ivos con los grupos funcionales t ípicam ente 
ut ilizados:  alcoholes, fenoles,  aldehidos, cetonas, 
sulfónicos, sulfonatos, éteres:  

Concent ración en g/ l 

Alquilfenol –éter-  sulfato de sodio 0,01 -  10 

B-naftol etoxilato 2,0 -  6,0 

Et il-  hexanol-  etoxilato 2,0 -  6,0 

Sulfato – alquilfenol-   etoxilato 1 -  10 

Et ilhexil-  sulfato 1 -  10 

Alquilfenol-  etoxilato 1 -  10 

Etoxilato alcohol  2,0 -  6,0 

Éter del Poliet ilenglicol  1 -  5 

Poliet ilenglicol 1 -  3 

Poliglicol ó glicol 1 -  3 

Naftalen-  sulfonato de sodio 1 -  10 

Ácido am inocarbónico 0,01 -  0,2 

Benciliden-  acetona 0,1 -  1 

Alcohol etoxilado 2-6 

Ácidos sulfónicos, sus ésteres, haluros ó am idas. -  

Tiourea  0.001-1 
 

Los adit ivos orgánicos ut ilizados en solución de elect rodeposición de cinc en 

m edio de cloruros, m odifican la reacción de recom binación de los átom os de 

hidrógeno durante la evolución de hidrógeno(3).  Existen invest igaciones sobre 

el proceso, soluciones y adit ivos para elect rocincado con diferente 

funcionalidad. Aunque cada caso es part icular según sea la com posición de 

cada solución, el adit ivo ut ilizado, su naturaleza quím ica, cam bia el m ecanism o 
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de reacción durante la elect rodeposición. Asim ism o se m odifica la cinét ica de la 

reacción, según sea el grado de com plejam iento de los aniones y de los 

adit ivos presentes en la solución (4,5).  Se han patentado m ezclas de adit ivos 

com o por ejem plo un  tensioact ivo com o el poliéter que m ezclado con un 

adit ivo arom át ico con el grupo carbonilo y un adit ivo sulfonado para lograr  

lust re (patente 4014761) .  

 

2 .2 .5  Algunas var iables del proceso que deben considerars e.  

1. Conductividad y polarización.  

a.  En soluciones de sulfato de cinc se recom ienda  que debe ser de 18-23 

Ωcm  a 25º .    

b.  La polar ización de am bos elect rodos  ánodo y cátodo es baja  m enor 

que 0,1 V. Se reportan en literatura la ut ilización de ioduros de sodio y 

potasio agregados ( reportan agregados del orden de 0.01M) . Los ayudan a 

aum entar la  conduct ividad de los baños adem ás de adsorberse en la 

superficie del m etal de base de acero y aum entar la protección cont ra la 

corrosión del m ism o (36).  

 

2. Mantenim iento y Cont rol de las soluciones que se ut ilizan en 

elect rodeposición (1,2,6).  

a. El baño debe estar lim pio durante la operación. Se deben cont rolar la 

concent ración de cinc, cloruro total, concent ración del ácido bórico y el pH. 

La tem peratura de operación del baño debe ser la apropiada para cada 

baño. Adem ás se debe cont rolar la densidad de corr iente,  y la relación de 

las áreas ent re ánodo /  cátodo.  

b. Los ánodos deben tener 99,99%  de cinc para baños de cloruro de cinc.  

 

3. Fit ración de las soluciones de proceso.     

En baños de cinc br illante se requiere filt ración cont inua para evitar el 

precipitado de m ateria en el fondo de la cuba que puede ser adverso para 

los depósitos. 
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4. Purificación:  

Las im purezas de los baños de cinc, que se depositan sobre los ánodos se 

pueden elim inar, por rem oción de los ánodos sum ergiendo los m ism os en 

ácido y raspándolos. A veces  las im purezas que se precipitan en los barros 

no se  elim inan, se  depositan en los ánodos y se redisuelven anódicam ente. 

Por ejem plo el arsénico se volat iliza de la superficie del cinc y el cinc lo 

desplaza. 

La concent ración de hierro suele ser de 2 a 10 g l-1,  se increm enta después 

del t ratam iento con ácido. Cuando las concent raciones de hierro son altas y la 

densidad de corr iente tam bién, se codepositan el hierro y el cinc, lo cual 

resulta en un depósito m ás gr is pero no cam bia sensiblem ente sus 

propiedades cont ra la corrosión. 

 

5. Cont rol del pH:   

Se debe cuidar especialm ente el pH. Los análisis del baño deben ser 

cont inuos:  el pH que debe perm anecer en los valores ent re 3,5 a 4,5 para 

que suceda la disolución de los ánodos. En el caso en que el pH excede el 

valor 4, se form a hidróxido de hierro, pero parecería que no se afectan los 

depósitos. Excesivas cant idades de hierro en el baño pueden precipitar en el 

bombeo por aire, el uso de perm anganato ó agua oxigenada pueden  acelerar  

la oxidación y hacer que t razas de ársénico y de ot ras im purezas se adsorban 

en el precipitado. Durante la elect rólisis la eficiencia catódica puede dism inuir 

pero rápidam ente se reestablece durante la elect rodeposición. Cuando el pH 

aum enta a valores muy altos se producen precipitados y se promueve la 

polar ización anódica. En soluciones con valores m uy bajos de pH, se obt ienen 

m alos recubrim ientos y porosos  (2).   

 

6. Concent ración de cinc en la solución:   

Se puede producir  quem ado de los depósitos. si es muy baja la concent ración 

de cinc en el baño de elect rodeposición Por el cont rario, si el contenido de 
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cinc en el baño es alto, se producen depósitos a bajas densidades de 

corr iente. 

 

7. Contenido de cloruros:   

Para el caso en que el valor de concent ración de Cl- en los baños es m uy 

alto, se pueden precipitar los abrillantadores ú ot ras sustancias presentes en 

solución.  Si el contenido de cloruros en la solución es bajo la conduct ividad  

de  la solución dism inuye. 

 

8. Rem oción de im purezas orgánicas:  

Las im purezas orgánicas presentes según aconseja la literatura se deberían  

rem over de la solución con carbón act ivado, aplicando muy bajas densidades 

de corr iente.  

 

9. Cont rol de tem peratura:  

La tem peratura  de operación de la solución de elect rodeposición debe ser de 

35 ó 40 C dependiendo de los com ponentes de la solución. En el caso de 

aum entar T, se deben ut ilizar serpent inas de enfr iam iento, o tubos 

recubiertos de teflón para evitar contam inación m etálica de la solución. 

 

10. Ot ros cuidados específicos en el proceso en m edio ácido:   

Es im portante que los ánodos estén lim pios con los t ratam ientos superficiales 

adecuados:  de arenado, desengrase y decapado  para que estén  libres de 

óxidos durante el cincado.  

a. Debido a la form ación cont inua de sulfato de cinc, se repone el cinc que 

se pierde  durante las operaciones en el arrast re "drag out " .  

b. En el caso en el que el contenido de cinc en solución se vuelve m uy alto 

porque aum enta la velocidad de disolución de los ánodos, se dism inuye 

la velocidad de disolución de los anódos aum entando el pH ó bajando la 

tem peratura de la solución.  
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c. Si hubiera una dism inución del contenido de cinc en solución, se agrega 

ácido para que se form e sulfato de cinc.  

d. La ut ilización de ánodos de cinc aleados con m ercurio (ZAM)  perm iten 

t rabajar con   baños de cloruro  m ás agresivos.   

 

2 .2 .6   Situación actua l de los adit iv os ut ilizados en e lect rodeposición. 

El cam po de la m icroelect rónica y la nanotecnología 7dem andan cada vez m ás 

nuevas aplicaciones, para las cuales es  esencial  el conocim iento de los 

procesos de elect rodeposición y disolución de m etales. Los recientes avances 

exigen la producción de piezas m uy pequeñas, con tolerancia en escalas en el 

rango de los m icrones a m oléculas. En este sent ido, en el área de 

elect rodeposición, es cent ral tener la com prensión del m ecanism o de acción del 

adit ivo. Por  ejem plo, por el refinam iento de grano para conseguir  br illo, la 

adsorción bloqueante para conseguir el nivelado superficial,  el com plejam iento 

del cat ión que se elect rodeposita para lograr m ejores depósitos debido a que 

dism inuyen las corr ientes de intercam bio sobre los núcleos.  

Estos procesos están influenciados no sólo por los fenóm enos de t ransporte 

sino adem ás por las reacciones en la interfase m etal-solución, que usualm ente 

dependen de un núm ero de reacciones hom ogéneas y heterogéneas y del 

equilibr io ent re especies en solución (que a m enudo se desconocen en las 

condiciones fuera del equilibr io de la deposición) . 

El cinc elect rodepositado com o objet ivo concreto de estudio pues el se sigue 

ut ilizando am pliam ente com o recubrim iento protector cont ra la corrosión del 

acero, porque está disponible y es barato. En la bibliografía consultada sobre 

adit ivos en soluciones de elect rodeposición de cinc se m encionan 

abrillantadores, niveladores (2-7).  

En los diagram as de Winand(8-9) aparecen zonas de estabilidad con las 

m icroest ructuras posibles para elect rodepósitos policr istalinos de m etales y 

aleaciones.  

La inform ación que se puede obtener de los diagram as, sirve para conocer el 

posible t ipo de crecim iento del depósito a part ir  de datos conocidos:  (J /  C)  que 
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es el cociente ent re la densidad de corr iente aplicada y la concent ración del ión 

en solución vs la intensidad de inhibición del adit ivo ut ilizado. El problem a 

encont rado en este t ipo de diagram as es la relat iva indefinición del concepto 

de inhibición, com o parám et ro, en una form a cuant itat iva. 

El níquel m uy usado en ingeniería, tanto com o ant icorrosivo, com o por sus 

aspectos decorat ivos y para elect roform ado, es ot ro m etal que no puede dejar 

de ser t ratado en esta revisión, si se busca tener una idea general del estado 

actual de la elect rodeposición y del papel de los adit ivos en ella. En este 

sent ido, cada vez se hace m ás im portante la ut ilización de  adit ivos 

abrillantadores para su elect rodeposición (10-14).  A pesar de sus efectos nocivos 

para el m edio am biente, se sigue ut ilizando el cadm io por sus ventajas com o 

recubrim iento y sus soluciones de elect rodeposición cont ienen agentes de 

adición bloqueantes a nivel superficial,  es decir que actúan por el mecanism o 

de bloqueo de la elect rodeposición en los picos y ayudando a cubrir  los valles, 

para asegurar el nivelado de los elect rodepósitos.  

Al m ism o t iem po, se han estudiado los m ecanism os de interacción del adit ivo 

con la superficie, para var ios sistem as m etal – solución (14, 15).  En la 

elect rodeposición de oro en soluciones ácidas y alcalinas (16) se estudió la 

interacción del adit ivo con la superficie y se encont ró que la TMTU 

( tet ram et ilt iourea)  se adsorbe con su esqueleto paralelo a la superficie en los 

depósitos de oro.  En este t rabajo los autores (16) m ost raron que los adsorbatos 

com o la “TMTU”  m odifican la est ructura y la dinám ica superficial m ediante el 

m icroscopio de tuneleo, STM.  

Por ot ro lado, se ha invest igado la elect rocr istalización de oro en m edio de 

cianuro de am onio (17) y ot ros baños alternat ivos a los baños cianurados, com o 

por ejem plo, los  baños ácidos con adit ivo t iourea para elect rodepositar plata y 

oro con m uy buenos resultados. Se han encont rado pocos estudios sobre el 

com portam iento elect roquím ico y term odinám ico para la reducción de oro en 

estos m edios (m edios ácidos no contaminantes)  en presencia de adit ivos.  

La  deposición de aleaciones de cinc con ot ros m etales com o por ejem plo:  Zn-

Fe, Zn-Ni;  Zn-Co, ó Zn-Mn, que se depositan sobre m etales requieren el 
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agregado de adit ivos según las propiedades buscadas en el recubrim iento. Se 

ha exam inado la m orfología y la m icroest ructura para com posiciones crecientes 

de Fe en la aleación Zn-Fe desde soluciones con adit ivos para obtener 

refinam iento de grano (17).  N. V. Parthasaradhy (19)  m enciona cuat ro diferentes 

soluciones con adit ivos para deposición de aleaciones de Zn-Ni y cada una se 

ut iliza para diferentes requerim ientos (por ejem plo, alta resistencia cont ra la 

corrosión, ó para fines decorat ivos, con alta dureza, etc) .  

 

2 .2 .7  Aspectos fundam enta les de los adit ivos adicionados a la  solución 

de e lect rodeposición de m eta les. 

En elect rodeposición interesa tener buenos depósitos, uniform es, y con las 

característ icas buscadas según la función que se requiere. Por ello todos los 

baños cont ienen adit ivos orgánicos que actúan de acuerdo al caso, algunos 

funcionan com o inhibidores de la reacción de deposición del m etal. Por m edio 

de estos com puestos, los cuáles en general son adsorbidos en la interfase 

elect rodo -  solución, se increm enta el sobrepotencial de la reacción (20),   en 

general, la elect rodeposición m asiva tom a lugar bajo cont rol act ivado, y lo que 

se consigue es una dist r ibución de corr iente m as uniform e, debido a la alta 

resistencia de polar ización en esa zona de potenciales.  

Para un depósito bueno, libre de dendritas, nivelado, com pacto, y adherente, 

se requieren valores de sobrepotenciales de deposición altos , tales que 

aseguren una velocidad de nucleación suficientem ente alta, una m oderada 

velocidad de t ransferencia de carga, y un sobrepotencial de 

elect rocr istalización suficientem ente alto (21).   Las condiciones m encionadas 

pueden darse si se eligen correctam ente los parám etros de operación del 

sistem a elect roquím ico, adem ás de seleccionar los adit ivos niveladores y 

abrillantadores (21).  En ausencia de adit ivos agregados a la solución de 

elect rodeposición, el depósito catódico tendrá característ icas  pobres 

(generalm ente será pulverulento ó dendrít ico)  (20).  Los adit ivos en general son 

m oléculas orgánicas e inorgánicas, iónicas, no iónicas ut ilizadas en 

concent raciones m uy bajas, ent re 1* 10-5 M a  1* 10 -2 M, para obtener el 
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acabado superficial requerido. Según la bibliografía analizada existe una gran 

diversidad de adit ivos para elect rodeposición y se han clasificado (21) por su 

naturaleza quím ica en orgánicos e inorgánicos, por su act ividad interfacial en:  

a)  detergentes aniónicos, cat iónicos y no iónicos, b)  por la dim ensión de sus 

part ículas en m oleculares o coloidales, c)  según el m ecanism o de adsorción 

sobre el cátodo, por su rápida adsorción-desorción en:  c1)  abrillantadores, c2)  

niveladores “ levellers”  ,  por últ im o c3)   los “polar izadores”  y por su efecto 

sobre el depósito los han clasificado com o:  d1)  los abrillantadores “br ightening 

agents” , y d2)   niveladores “ levelling agents” . 

Según su función para m odificar la superficie del elect rodo, los adit ivos se 

pueden clasificar en abrillantadores, niveladores, refinadores de grano, 

aliviadores de tensiones (de com presión y de t racción) , m odificadores 

superficiales, y agentes hum ectantes. Se discut irán en los párrafos que siguen 

estos diferentes t ipos de adit ivos. 

 Abrillantadores:  Se puede definir  com o el poder que t iene una solución de 

elect rodeposición para producir  un depósito de grano fino (el cual consiste en 

cr istales de tam año m enor que la longitud de onda visible ( los granos ó 

cr istales deben ser m enores que 0,4 μm ). Causan un depósito de grano fino, y 

actúan por m odificación del proceso de nucleación. La reducción del tam año de 

grano no es condición suficiente para el abr illantado(21),  sino que depende del 

grado de or ientación de los granos en el elect rodepósito y que los m ism os 

estén en el m ism o plano. En general, se t rata de com puestos arom át icos ó 

alifát icos (sulfonas y sulfonatos, que dan br illo y tam bien dism inuyen las 

tensiones) . Los abrillantadores son ut ilizados en relat ivam ente altas 

concent raciones en relación a ot ros adit ivos (algunos g/ l) ,  y la m ater ia 

orgánica en general se incorpora al depósito (10, 16, 21).  Éstos adit ivos, cont ienen 

grupos funcionales en su m olécula que son los responsables de producir  br illo, 

por ejem plo t r iples ligaduras en el caso del but ino 1-4  diol. Se ha estudiado el 

m ecanism o de abrillantado del adit ivo 4,5 dit iooctano-  1,8 ácido disulfónico, en 

baños de elect rodeposición de cobre.  
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• Niveladores:  Son agentes de adición agregados a la solución de 

elect rodeposición, que atenúan las  m icroirregular idades en los depósitos, 

produciendo el nivelado del recubrim iento. El nivelado de la superficie, si se 

im agina un m icroperfil de la m ism a, con picos y valles,  ocurre 

preferentem ente en los picos y en zonas de defectos superficiales 

(dislocaciones)   porque hay en ellos una alta energía libre (estado de no 

equilibr io) . En esos puntos de defecto en la red superficial es m ás fácil la 

llegada de las líneas de corr iente, allí se concent ran las m ism as. Los agentes 

niveladores reducen la velocidad de t ransferencia de elect rones en esos puntos 

de la superficie y aum entan la llegada de m ater ia a los valles. En la práct ica, 

muchos agentes de adición, como la t iourea, actúan com o abrillantadores y 

niveladores sim ultáneam ente. 

Según Oniciu y Muresan (21) hay que dist inguir ent re el nivelado geom ét rico, 

que se produce por una dist r ibución de corr iente uniform e, que se puede 

regular m ediante las condiciones de operación (densidad de corr iente, 

pantallas enfrentadas al elect rodo)  y el  verdadero nivelado “ t rue levelling” ,  

que producen los adit ivos en el m icroperfil superficial ( tanto en los picos com o 

en los valles ó recesos) . 

• Aliviadores de tensiones:  Son sustancias que dism inuyen las tensiones que 

podrían producirse en los depósitos en ausencia del agregado de los m ism os a 

la solución (por ejem plo tensiones de com presión ó de t racción) .  

• Agentes hum ectantes:  Estos adit ivos dism inuyen la tensión superficial en la 

interfase elect rodo-  solución, y evitan que queden en el cátodo burbujas 

producidas debido a la reacción de evolución de hidrogeno. Adem ás aceleran el 

despegue de burbujas de hidrógeno de la superficie. En su ausencia, las 

burbujas quedan ocluídas en el depósito com pit iendo am bas reacciones:  la de 

elect rodeposición y la de evolución de hidrógeno (a veces ocurre, por este 

m ot ivo la fragilización por hidrógeno) . Estos adit ivos(21) actúan y su efecto está 

dado m ás por su configuración elect rónica que por el tam año de su m olécula. 

• Adit ivos com plejantes del cat ión tanto aniónicos com o cat iónicos:  Estas 

sustancias inciden en la elect rocristalización ya que actuarían como “donantes 
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de iones durante la elect rodeposición” . En este caso, podrían t ratarse de 

algunos  adit ivos orgánicos ó aniones com o por ejem plo, los cloruros que 

com plejan al cat ión que se deposita. La constante de estabilidad del com plejo 

en la reacción cat ión- ligando es m uy diferente en cada caso. Si el com plejo es 

m uy estable, se dificulta la llegada del cat ión a la superficie y aum enta el 

sobrepotencial necesario para que la reacción ocurra. Luego, para una m ism a 

corriente el sobrepotencial aum enta en presencia del com plejante y dism inuirá 

el valor de la densidad de corr iente de intercam bio j o”  (que es proporcional al 

cociente  ηΔΔi ) . 

 

2 .2 .8  Mecanism os por  los cuá les actúan los adit ivos .  

En el proceso de elect rodeposición, en el estado inicial en la solución hay  un 

agrupam iento de m oléculas del solvente ( “de solvatación” )  alrededor del cat ión 

cent ral (23).  Este sistem a se puede describir  com o un ligando y las m oléculas de 

solvente com o agentes ligantes. Com o consecuencia la t ransferencia de carga 

no ocurre directam ente. En la pr im era etapa puede ocurr ir  una t ransform ación 

quím ica con  la form ación de especies elect roact ivas en la solución (23).  Luego 

las especies difunden hacia la superficie del elect rodo. A cont inuación tom a 

lugar la difusión de los iones en la superficie del elect rodo. En este proceso,  a 

veces se produce la adsorción de las especies en la doble capa. Después 

com ienza la t ransferencia de carga en la capa interna de Helm holtz. 

Finalm ente, el adión se incorpora a la superficie m etálica. 

Los m ecanism os por los cuáles actúan los adit ivos se han determ inado bien,  

por ejem plo, en baños para elect rodeposición de níquel “baños de Wat ts”  con 

la técnica de t razas radioact ivas, y se han postulado para este caso:  “difusión,  

adsorción y por últ im o reducción catódica“  (23).  

Existen infinidad de art ículos que m encionan posibles “m ecanism os por los que 

actúan los adit ivos” , donde se indican las etapas que ocurren durante la 

elect rodeposición de diferentes m etales con adit ivos. Cada una de las etapas 

de estos m ecanism os se caracterizan por un sobrepotencial definido 



      

 -  75 -  

(sobrepotencial de t ransporte, sobrepotencial de act ivación, ó  de 

elect rocr istalización)  (22).   

En una reseña sobre los aspectos fundamentales del nivelado y abr illantado en 

elect rodeposición de m etales, se han clasificado los m ecanism os de nivelado y 

abrillantado (21)  en:  1)  m ecanism os cont rolados por difusión, donde la etapa 

cont rolante es la difusión de los adit ivos a la  superficie del elect rodo, y 2)  

m ecanism os no difusionales donde las etapas cont rolantes pueden ser la 

t ransferencia de carga ó la incorporación del adátom o a la superficie de la red 

cr istalina.  

En la elect roadsorción, de niveladores y abr illantadores se han clasificado los  

m ecanism os(21)  en, “sensibles a la est ructura", donde se supone que la 

adsorción del abr illantador es select iva y depende del tam año, form a y 

est ructura cr istalina de la m oléculas orgánicas, y “ sensibles a la form a”  

elect rocr istalina de la superficie y al perfil superficial. 

Ot ros m ecanism os que tam bién se señalan en bibliografía (20, 24):  a)  bloqueo de 

la superficie, b)  cam bio en el potencial de Helm holtz, c)  form ación de 

com plejos induciendo adsorción y de puentes de unión ent re la superficie y el 

ión m etálico, d)   cam bios en la tensión interfacial,  e)  form ación de películas 

sobre el elect rodo, f)  absorción de hidrógeno, g)  inhibición de la reacción 

catódica, h)  efectos en codeposición anómala,  i)  efectos sobre interm ediar ios, 

adem ás de ot ros efectos (21) que se m encionan a cont inuación:  j )  refinam iento 

de grano de los depósitos, k)  polar ización del cátodo, l)  incorporación del 

adit ivo al elect rodepósito, por últ im o m )  sinergism o.  

2 .2 .9  I ncidencia   de l potencia l aplicado en la  adso rción.  La adsorción y 

la  interacción de los adit ivos con la  super f icie .  

Se conoce con referencia a los adit ivos orgánicos (20, 26, 27)  y la adsorción que 

pueden:  afectar la energía de act ivación y la velocidad de la reacción de 

t ransferencia de carga a t ravés de m odificar el potencial de ϕ1  “potencial 

interno de Helm holtz” . Pues al cam biar el potencial del m etal, se m odifica la 

carga superficial y por lo tanto,  los iones específicam ente adsorbidos en el 
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plano interno de Helm holtz.  Adem ás se sabe que la adsorción de  m oléculas 

orgánicas sobre hierro ó plat ino puede ir acom pañada de una fuerte interacción 

quím ica con el elect rodo m etálico. Se m enciona tam bién con referencia a la 

adsorción de m oléculas orgánicas sobre plat ino que un fenóm eno cualitat ivo 

que ocurre siem pre  es que la desorción de las m oléculas orgánicas siem pre va 

acom pañada de un aum ento de la carga(28).  El fenóm eno de adsorción de 

agentes de adición frecuentem ente ocurre por elect roadsorción, es decir   que 

las sustancias insaturadas están unidas a los átom os de la  superficie a t ravés 

de  sus elect rones π.    Por ejem plo, un caso que ha sido m uy estudiado, es la 

or ientación del adsorbato con referencia a un sust rato de plat ino (1, 1, 1) , 

David Schiffr in (16) y colaboradores han invest igado la interacción de TMTU 

( tet ram et ilt iourea)  con un elect rodo de oro  y encont raron que el esqueleto de 

la m olécula de adit ivo se adsorbe en una configuración planar paralela a la 

superficie  de cr istal único de Au (1,1,1) , m ediante estudios de FTI R 

Transform ada de Fourier aplicada a infrarrojo, y STM Microscopía por efecto 

túnel. En la elect roadsorción existen factores:  1)  del adsorbato y 2)  del 

sust rato, por ejem plo, la elect ronegat ividad del adsorbato y la form a de sus 

orbitales. En el caso del sust rato inciden la densidad de elect rones y la 

localización de bandas.  

Cuando los adit ivos se adsorben sobre la superficie del elect rodo ocurre que:  la 

adsorción de sustancias orgánicas depende del potencial del elect rodo y del 

potencial  de carga cero (pzc) , en el que la m olécula orgánica se adsorbe 

fuertem ente. En el potencial en el que la carga es cero la adsorción es 

m áxim a, y las m oléculas quedan específicam ente adsorbidas en la superficie 

del elect rodo (28).   

Este fenóm eno se explica por la fuerte com pet it ividad ent re las m oléculas  de 

agua y las m oléculas orgánicas (26, 28).  

Cuando  el elect rodo  está negat ivam ente cargado, los dipolos de agua, se 

orientan con el hidrógeno hacia el elect rodo, en este caso  la  adsorción de la 

m olécula orgánica es débil.  A m edida que varía la carga hacia valores m ás 

posit ivos, em pieza a cam biar la or ientación de los dipolos, con el oxígeno hacia 
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la superficie del elect rodo, y la  m olécula orgánica, en ese caso tam bién t iene 

una adsorción débil.   

Según el potencial del elect rodo es dist inta la or ientación de las m oléculas 

orgánicas respecto de la superficie (29).  Los cam bios en la concent ración de 

adit ivo m odifican la or ientación de las m oléculas respecto de la superficie del 

m etal durante la elect rodeposición (29).   

En la bibliografía se m encionan dos t ipos de adsorción (21, 29):  la quim isorción y 

la fisisorción. Am bas se refieren a la unión ent re el adsorbato y la superficie, 

pero difieren en la energía de unión. En la quim isorción la energía involucrada 

es del orden de 20 a 100 Kcal /  mol y en la adsorción física es de 5 Kcal /  mol. 

Los adit ivos adsorbidos afectan el proceso de const rucción del cr istal sobre la 

superficie(20),  una explicación sobre este tem a se presenta en el próxim o ítem .  

 

2 .2 .9 .1  Efectos que poducen los adit iv os sobre los depósitos catódicos. 

Los adit ivos adsorbidos sobre la superficie afectan la cinét ica de 

elect rodeposición,  y el m ecanism o de crecim iento sobre la superficie, porque 

cam bian:  1.  la concent ración de sit ios de crecim iento sobre la superficie, 2.  la 

concent ración de adiones sobre la superficie, 3.  el coeficiente de difusión y 4.  

la energía de act ivación de difusión superficial de adiones. En presencia de 

adit ivos (20) el cam ino libre m edio para la difusión lateral de adiones dism inuye 

y por lo tanto decrece el coeficiente de difusión de adiones. Este decrecim iento 

en D puede resultar en un increm ento en la concentración de adiones en 

estado estacionario, por lo tanto en un increm ento en la frecuencia de 

nucleación en dos dim ensiones ent re adiones que difunden. Los adit ivos 

pueden influenciar la propagación  de m icroescalones “m icrosteps”  (20) y causar 

coalescencia “bunching”  y la consiguiente form ación de m acroescalones 

“m acrosteps”   (por la agrupación de var ios m icroescalones)  se discut ieron 

capítulo 2.2. El t ipo de depósitos obtenidos depende cóm o funcionan en la 

elect rocr istalización.  
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Existen varios interrogantes com o por ejem plo ¿donde actúa el adit ivo 

orgánico?, ¿sobre toda la superficie?, ó en determ inadas caras cr istalinas, y en 

las dem ás no?. En este caso, sería dist into el crecim iento si no se ut iliza 

adit ivo. Quizá el  hecho de de actuar sobre dist intas caras  hace que se t ienda  

a uniform ar el depósito, y que  el m ism o sea plano. ¿Actúa select ivam ente 

sobre los planos?, quizá este hecho im plicaría la detención del crecim iento en 

los escalones, ó la nucleación de nuevos  cristales (depósitos de grano fino) . 

¿Los adit ivos actúan sobre los m icropicos, a consecuencia de  la difusión  del 

adit ivo orgánico hacia los m ism os?. Según Kardos (36),  lo que ocurre es que los 

adit ivos actúan en los m icropicos y por ello resultan en depósitos m ás suaves.  

En el fenóm eno de la deposición con adit ivo puede ocurrir  que el depósito 

crezca donde no se adsorbe el adit ivo ó que actúe bloqueando los picos y a la 

vez favoreciendo la deposición en los valles. Todos estos fenóm enos se 

observan cuando hay solutos orgánicos añadidos  soluciones de 

elect rodeposición. 

S. Rajendran, V.N. Loganathan, S. Bharathi, C. Krishna & K.R. 

Anandakum aran-Nair (37) m ost raron las diferencias de m icroest ructura y 

m orfología de t res depósitos de cinc desde baños de cianuro y de cincatos y de 

cloruros. 

En los párrafos siguientes se explicarán la inhibición, el bloqueo, el nivelado, el 

refinam iento de grano, y el sinergism o, ya que quizá com pletarían las ideas 

sobre la acción de los adit ivos y su influencia en el fenóm eno de 

elect rodeposición. La m orfología superficial de los depósitos obtenidos por 

reducción elect roquím ica pueden tener  gran variación en su aspecto exterior, 

pueden ser lisos y br illantes, ser rugosos, ó granulares, posiblem ente 

dent rít icos ó aún polvos. La apariencia de las diferentes m orfologías,  ya sea la  

a)  la am plificación de rugosidad superficial b)  la apariencia de dendritas se 

t ratará en 2.2.14.1, c)  la form ación de polvos d)  el efecto de cam bios 

periódicos en las condiciones de deposición e)  por el elect ropulido f)  el 

crecim iento de "whiskers"  se t ratará en 2.4.4.1, g)  ó el nivelado " leveling". En 
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los casos (d, e, f,  y g)  juega un rol fundam ental la com petencia ent re el 

fenóm eno de t ransporte y la adsorción. 

2 .2 .9 .2  I nhibición.  

Los adit ivos se adsorben e inhiben el proceso de elect rodeposición (8, 20, 28, 29), 

reduciendo el área disponible para la t ransferencia de elect rones. Com o 

consecuencia se increm enta la verdadera densidad de corr iente respecto de la  

densidad de corr iente aparente y consecuentem ente se produce un  

increm ento en la polar ización. Por lo tanto, se increm enta la ent rada de iones a 

la superficie que todavía no han encont rado sit ios de crecim iento en la red. 

Esto hace que al aum entar el potencial,  dism inuya el área efect iva, se 

concent ren los iones en la superficie y com o consecuencia  dism inuya el valor 

de j o,  quedando inhibido el crecim iento de los cr istales que ya están sobre la 

superficie, com enzando así un nuevo evento que es la  form ación de nuevos y 

finos cr istales sobre toda la superficie, en form a aleator ia.  

Rene Winand (8) aludiendo a la teoría de Fischer sobre la “ inhibición“  expresa 

que la m ism a se produce debido a la presencia en la superficie del elect rodo:  

m oléculas, átom os ó iones diferentes de Mz+
 ,  ya sea en la doble capa ó en la 

capa lím ite difusional(8).  Estas sustancias, los “ inhibidores”  no cubren 

com pletam ente el cátodo. Según los diagram as reportados por Winand para 

cada m etal, la form a de los depósitos y el crecim iento de cr istales en una 

dim ensión, ó en dos  dim ensiones depende de la densidad de corr iente 

ut ilizada y la intensidad de inhibición (éste es un parám et ro difícil de 

determ inar cuant itat ivam ente) .  

Según Winand hay diferentes t ipos de inhibidores, sustancias orgánicas en 

solución se considera que t ienen dist intos efectos sobre los cátodos según su 

afinidad ó no  con el agua. 

 

• Si se adsorben en el m etal pero no t ienen afinidad con el agua, producen 

una fuerte inhibición.  
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• Si se adsorben en el m etal pero t ienen afinidad con el agua, entonces 

producen una pequeña inhibición, son eventualm ente agentes act ivantes.  

• Si no se adsorben en el m etal pero  t ienen afinidad con el agua, entonces 

son agentes levem ente act ivantes. 

• Si no se adsorben en el m etal y no t ienen afinidad con el agua, entonces no 

afectan. 

Las sustancias orgánicas en suspensión coloidal:  Son a m enudo, fuertem ente 

adsorbidas en el m etal, produciendo una inhibición secundaria. La intensidad 

de inhibición es un com plicado parám et ro, difícil de evaluar. La m ism a está 

ligada a la concent ración de una dada especie en solución, ó adsorbida en la 

superficie del m etal.  

Beacom  and Riley (25) han m ost rado por el m étodo de t razas radioact ivas que 

los adit ivos actúan inhibiendo la deposición en los picos, y consiguientem ente 

la corr iente total de elect rodeposición se ut iliza en los valles ó recesos 

superficiales. 

Cam bian la cinét ica de nucleación. H. Tarallo and L. Heerm an (30) señalaban que 

la t iourea  puede prom over ó inhibir  el proceso de nucleación. Éste proceso  

ocurre después de un período de inducción el cual depende de la concent ración 

del adit ivo. Durante la inhibición pueden exist ir  consecuencias indeseables que 

se enum eran seguidam ente:  

1.  Envenenam iento superficial,  el cual puede inducir  un sobrepotencial de 

reacción. 

2. Reducción catódica del m etal sim ultánea con la reducción de la sustancia 

orgánica ut ilizada com o adit ivo. Lo que t rae aparejada la dism inución de la 

densidad de corr iente parcial para la reducción del m etal y  por 

consiguiente la dism inución de la eficiencia de reducción. Adem ás ocurre a 

veces la contam inación del cátodo con restos de m olécula orgánica. 

3. Modificaciones de la est ructura m etalográfica, adem ás de cam bios en la 

textura cr istalográfica de los depósitos (pueden cam biar propiedades 

buscadas en el m aterial, por ejem plo dureza o resistencia a la corrosión) . 
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4. Cam bios en todos los sobrepotenciales correspondientes al proceso de 

elect rodeposición:  a-  t ransferencia de carga, b-  de cr istalización y c-  de 

caída óhm ica. 

2 .2 .9 .3  Bloqueo. 

Cuando ocurre la adsorción irreversible de m oléculas orgánicas(21) se produce 

adsorción bloqueante ó no bloqueante sobre sit ios act ivos de los planos 

cr istalográficos de la superficie. El bloqueo se produce siem pre por 

quim isorción ó adsorción de alta energía según Oniciu y Muresan (21) . 

Franklin y Narayanan (14,15) estudiaron el efecto bloqueante en la 

elect rodeposición de cadm io donde señalaban "  se cataliza la elect rorreducción 

del m etal, y se increm enta la corr iente lím ite de reducción, com piten la 

elect rodeposición de cadm io con  la  evolución de hidrógeno y ocurre la 

reacción de reducción de agua u ot ras reacciones de las m oléculas orgánicas " . 

Con referencia al "Bloqueo" E. Michailova, I .  Vitanova, D. Stoychev y 

Milchev (31) estudiaron los estadios iniciales de la elect rodeposición indust r ial de 

cobre,  en presencia de un adit ivo com ercial.  Encont raron que los cr istales de 

cobre crecen sobre plat ino,  y sobre tungsteno y que la etapa determ inante es 

la t ransferencia del elect rón a t ravés de la doble capa. No han detectado 

cont r ibuciones  difusionales ó de caída óhm ica im portantes. Se ha reportado  

que la acción m ás im portante de éste  adit ivo consist ió en dism inuir  el  jo  de la 

reacción, respecto del que exist ía en ausencia de adit ivo, debido a los cam bios 

en la doble capa(31).  Los autores m ost raron que  la m ism a cinét ica de 

nucleación ocurre  en la elect rodeposición de m ercurio y plata.  

"El adit ivo orgánico bloquea  los sit ios act ivos sobre la superficie y decrece la 

velocidad de nucleación en estado estacionario aunque el tam año crít ico de los 

núcleos de cobre perm anece inalterable en presencia de adit ivo. La 

term odinám ica de form ación de fase no cam bia en form a significat iva en 

presencia de adit ivo”  (31).  

Roha y Landau (32) relacionaron el t ransporte de m asa  de adit ivos nivelantes y 

postularon un m odelo de bloqueo. 
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2 .2 .9 .4  N ivelado. 

Se define com o la reducción progresiva de la rugosidad durante la    

deposición. Si se considera una superficie con irregular idades, const ituída por 

picos y valles. Este es un fenóm eno que ocurre cuando sustancias específicas 

actúan y se  adsorben m ás en los picos, lugares donde llegan m ás líneas de 

corr iente y com o consecuencia podría quem arse el depósito. A la vez, va 

ocurr iendo la elect rodeposición m ás en los valles que en los picos, y las 

irregular idades en el perfil superficial van gradualm ente desapareciendo, lo 

cual resulta en superficies m ás lisas y niveladas.  

El fenóm eno involucra irregular idades que son en am plitud del orden de los 

100 nM. Según Despic (23)  existen detallados reviews relacionados con este 

fenóm eno, tam bién denom inado “m icrothrowing power” , está relacionado con 

el   elect rolito y su poder de penet ración.  Sobre este tem a se han encont rado 

ot ras referencias (20, 21, 25,27,28).  

 

 

Según T. C. Franklin (29), los agentes niveladores se adsorben 

preferencialm ente en los picos y actúan inhibiendo la deposición en los 

picos 

valles 

cátodo 

     Perfil de la superficie 

Sección t ransversa l  esquem át ica  que 
m uest ra las m icrorrugosidades del cátodo, 
con agente nivelante acum ulado en los picos, 
debido a la pequeña distancia que hay dent ro 
de la cam po difusional. En cam bio la difusión 
es lenta hacia los valles para m antener el 
balance de materia teniendo en cuenta el 
consum o en los picos. 
Debido a la inhibición en los picos por 
agregado de adit ivo nivelante, allí se ve 
dificultada la elect rodeposición. En cam bio al 
m ism o t iem po se  produce elect rodepósito en 
los valles.  

solución 

Campo difusional 
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m ism os. Se establece un gradiente de concentración del inhibidor desde el pico 

al valle, lo cual favorece la elect rodeposición en los valles y la dificulta en los 

picos. Un ejem plo de adit ivo nivelador  y abr illantador es la cum arina para la 

elect rodeposición del níquel. Se adsorbe por la form ación de dos uniones C-N, 

e inhibe la deposición del níquel probablem ente por una acción de bloqueo. Se 

rem ueve de la superficie y se dest ruye por reducción dando lugar a productos 

de reacción.  

J.J. Kelly. Ch. Tian , and A. West  (22)postularon que la elect rodeposición de 

cobre ocurre m ediante el m ecanism o de nivelado y m ost raron que a bajos 

potenciales el adit ivo poliet ilenglicol (PEG)  y el ión cloruro, se adsorben 

m ediante una interacción adit ivo-adit ivo. David Schiffr in y colaboradores, 

indican que los adit ivos producen nivelación verdadera (16) cuando llegan a los 

picos y producen inhibición de la deposición m ejorando la nivelación aunque no 

com pleten totalm ente la nivelación. Se suele dar com o definición de nivelado ó 

"m icropenet ración" a la capacidad de un baño para dar un recubrim iento 

uniform e con referencia a una escala de rugosidad. 

 

2 .2 .9 .5  Refinam iento de grano.  

En el refinam iento del grano inciden el sobrepotencial y la densidad de 

corr iente aplicada, las sustancias contenidas en la solución com o son los 

adit ivos, o las im purezas porque pueden m odificar la form a de incorporación 

de los átom os a la superficie. Existen adit ivos que refinan los granos ó cr istales 

de los adiones que se depositan. En todos los casos de abrillantado y/ o 

nivelado existe en la superficie refinam iento de grano(20, 21).  Para el abrillantado 

es necesario adem ás del refinam iento de cr istales, que los m ism os estén 

or ientados todos en un determ inado plano (21).   

Cuando m ayor es la densidad de granos precursores, los depósitos tendrán 

una est ructura de grano m ás fino. En el refinam iento, dos granos or iginan  dos 

fuentes de cam bio que al chocar term inan en una sola línea que conform a el 

borde de grano. Los factores que promueven la nucleación o la form ación de 

dislocaciones podrían cont r ibuir  a la dism inución del tam año de grano. El 
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refinam iento de grano, está determ inado básicam ente por el núm ero de granos 

que producen dislocaciones en el depósito. En general, en el refinam iento de 

grano, no incide el sust rato ut ilizado en el proceso de elect rodeposición. En el 

caso del "crecim iento en espiral" , en el cual los cam bios pueden provenir del 

sust rato no hay incidencia en el refinam iento de grano.  

Se citan com o sustancias refinadoras de grano  para plom o el ligninosulfonato 

de sodio. 

 

2 .2 .9 .6  Corr im iento del potencia l catódico:  

Algunos adit ivos aum entan y ot ros dism inuyen la polar ización catódica(21, 22).  

En el caso de los depósitos níquel se ut ilizan la cum arina, la t iourea y la 

sacarina.  En el caso de la t iourea com o el de la cum arina fue dem ost rado que 

corren el potencial en el sent ido catódico hasta 0.1 V, m ient ras que la sacarina 

no tendría efecto apreciable. Se ha m ost rado tam bién que la t iourea t iene en 

algunos casos un efecto depolar izante, por ejem plo en m edio de cianuros a 

concent raciones de 0,001M y aum enta la polar ización catódica a 

concent raciones m ayores. 

 

2 .2 .9 .7  Sinergism o. 

 Es la acción por la cual dos ó m as adit ivos se potencian en un efecto, com o 

podría ser la polar ización catódica (21).  F. J. Barry y Cunnane(22) m ost raron el 

efecto sinergét ico de los adit ivos y su incidencia en la descarga y los 

m ecanism os de nucleación y crecim iento de estaño sobre elect rodos de cobre 

policristalinos. 

 

2 .2 .1 0  Est ructura de las m olé culas de adit ivos: fórm ulas. 

La est ructura de las m oléculas de adit ivos y los grupos funcionales inciden 

afectando la elect rodeposición com o se m encionó en los párrafos (33,34).  En el 

funcionam iento de una m olécula de adit ivo, t ienen influencia var iables 

relacionadas con su const itución y su entorno. Roth, Em il (34, 35) publicó dos 

reviews sin referencias respecto de la “quím ica de los adit ivos, su est ructura e 
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incidencia en la elect rodeposición” . Analizó la relación ent re la 

elect rodeposición y tem as com o:  la est ructura m olecular, la hibr idización de 

com puestos orgánicos incluyendo hibr idización de orbitales, uniones π,  

m últ iples uniones, energías de unión, longitud, ángulos;  tautom ería y, 

resonancia.  Éste autor ha discut ido los efectos de la naturaleza de las uniones 

quím icas de adit ivos orgánicos sobre la  elect rodeposición incluyendo datos de 

uniones covalentes y polares. 

 

2 .2 .1 1  grupos funcionales. 

Las m oléculas cont ienen grupos funcionales que aparecen en las fórm ulas de 

los adit ivos  y se presentan a cont inuación:  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

2 .2 .1 2  a lgunas fórm ulas t ípicas. 

En la tabla 1, se muest ran fórmulas de algunos agentes de adición 

frecuentem ente ut ilizados en las soluciones de elect rodeposición. 

Tabla 1 

Tipos de com puestos 
 

Algunas fórm ulas que se  
m encionan en la  bibliografía  

Acidos sulfónicos arom át icos 
Por ej :  Acido benceno sulfónico 
 

               

SO3H

 

OC =−               NC =−          CC ≡−         SCN ==−           ON =−     

=− C               NN ≡−       HSC −−−           22)(NHSC −=−             

2CONHR −−        22)(NHCHR −−          ´´RCOOR ′−             ROC −−−      

´RCOR −−−         −−−−− CORCOR         2NHR −       −′−−− ROR  
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Acido Sulfam idas 
Por ej :  ácido toluensulfónico 
 

SO3H

CH3

 
Sulfonim idas arom át icas 
Por ej :  sacarina 

      

SO2

CO

NH

 
Äcidos sulfónicos heterocíclicos 
Por ej :  Äcido t iofeno-2-sulfónico 
 

                  S

SO3

 

Äcido sulfínico arom át ico 
Por ej :  Äcido benceno sulfínico 
 

SO2H

 
 

 

2 .2 .1 3  La tex tura. 

La textura es una caracterísit ica que puede m odificar la calidad de los 

depósitos(13).  Éste es un concepto relacionado a las característ icas del depósito 

(que puede cam biar en presencia ó ausencia de adit ivo. 

Los depósitos pueden estar libres de la influencia de la est ructura del sust rato 

y adquieren una est ructura de grano azarosa. A menudo los cristales 

desarrollan una or ientación preferencial con una definida textura a lo largo de 

una sección t ransversal. La textura puede ser expresada en térm inos de 

grados de or ientación de los granos que const ituyen el depósito. La or ientación 

de cada cr istal puede ser definido en térm inos de los ángulos ent re sus  ejes 

cr istalográficos y  las cordenadas de referencia del sistem a, (por ejem plo 

basados en   el sust rato) . Los factores dom inantes en la determ inación de la 

textura son a)  el m etal de base b)  el elect rolito (su com posición, tem peratura, 

pH)  y c)  la presencia de sustancias act ivas -  superficie, y d)  los adit ivos. La 

textura puede verse por difracción de rayos X, DRX. 
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2 .2 .1 4  Ejem plos de crecim ientos anorm ales de bigote  de gato 

“w hiskers " . 

A.R. Despic(23),  m enciona respecto del fenóm eno de crecim iento m etálico de 

whiskers que difiere de las dent r itas porque crecen m ucho m ás 

longitudinalm ente que lateralm ente, no t ienen tendencia a los crecim ientos 

laterales, exhiben un aum ento de dos ó t res veces la resist ividad eléct r ica 

respecto del m etal puro, y una resistencia a la t raccción un orden de m agnitud 

m ayor que en cr istales del m etal puro y son a m enudo cr istales únicos. Un 

caso t ípico:  es el crecim iento de whiskers de plata, por reducción catódica de 

soluciones de NO3Ag 0,3M conteniendo adit ivos orgánicos (ácido oleico, 

gelat ina, albúm ina, n-  hept il,  n-oct il y n-nonil alcoholes) , ó soluciones 

envejecidas de NO3Ag.  

Los whiskers de cobre pueden ser crecidos de soluciones que contengan una 

variedad de adit ivos ó iones hidroxilam ina en presencia de solución de 

cloruros.  

En el fenóm eno de form ación de whiskers, existe com pet it ividad ent re la 

aglom eración de m oléculas de adit ivo que se adsorben y los átom os de m etal 

que se están depositando. 

Pr ice, Verm ilea y Webb(38),  dicen que la adsorción ocurre en todos los planos 

del cr istal excepto en uno, allí la deposición de los átom os de m etal se ve 

favorecida y las m oléculas de adit ivo quedan dent ro de la fase m etalica.  

Éstos autores citan un m odelo m atem át ico que relaciona la densidad de 

corr iente j c con la concent ración del adit ivo C, la altura del bigote h y el radio r  

de cada bigote, el área del depósito donde )A,h,r,C(f=jc  
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El t iem po necesario para la cesación de crecim iento está relacionado con la 

concent ración de adit ivo. 

 

2 .2 .1 4 .1  Dendr itas:   

Es ot ro t ipo de crecim iento anorm al que t iene la form a de planta pet r ificada 

que se form an a altos sobrepotenciales ó altas densidades de corr iente. 

                  

 

2 .2 .1 4 .2  Crecim iento en espira l" , “t ipo tornillo” , “screw  d islocat ion” 
( 8 ) . 

Los adit ivos bloquean el sit io de crecim iento de cr istales actuando com o 

agentes que pasivan ó inhiben el sit io lo cual resultará en cualquier caso en 

depósitos m ás policr istalinos por la form ación de las llam adas dislocaciones.  
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Figura 2.2.2. Ejemplo de la denom inada dislocación t ipo tornillo “screw dislocat ion” . 

 

2 .2 .1 5  Los adit ivos y las propiedades m ecánicas de los 

recubr im ientos.  

J. Diní(39) da un listado de referencias sobre propiedades m ecánicas de  

recubrim ientos, que se refieren a los adit ivos y  las propiedades m ecánicas de 

los depósitos.  

 

2 .2 .1 6  Ejem plos de las técnicas ut ilizadas  para analizar  soluciones de 

deposición ( e lect rolít ica  y para e lect r oless sin pasa je de corr iente) .   

 

En la tabla 3, se m encionan técnicas para cuant ificar los adit ivos.  

C:  Crom atografía     P:  Polarografía      V:  Voltam etría    S:  Espect rofotom et ría    

I :  I m pedancia 

A C
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Tabla 3 

Proceso de deposición Adit ivo Técnica 
de 
análisis 

Cobre sulfato ácido fórm ula bajo licencia V 
 fórmula bajo licencia C 
 Tiocarbam ol t ioalcano sul-

fonatos 
V 

 Acido Mercapto 
propanosulfónico 

C 

 Tiourea P 
 Tiourea I  
 Poliet ilenglicol I  
 Sulfuros de poliéter V 
 Sulfonatos de polialcanos V 
 N,N dim et ilanilina I  
Pirofosfato de Cobre Fórmula bajo licencia V 
 Dim ercaptot iadiazoles V 
Elect roless Adenina, guanina, sacarina, 

cum arina 
V 

 Mercaptobenzot iazo- les V 
  P 
Oro (Cianuro ácido)  endurecedores con Co y Ni P 
Plom o(  Fluoborato)  Sulfonato de Lignina V 
Plom o(  Perclorato)  Rodam ina B V 
Niquel Fórm ula bajo licencia C 
 Fórmula bajo licencia P 
 Derivados de la pir idina V, S 
 Derivados de la pir idina P 
 Sacarina V, S 
 Sacarina C 
 Sacarina P 
 Alcoholes acet ilénicos C 
 Sulfonam idas arom át icas  
 Agentes hum ectantes C 
 O-benzaldehido P 
 Acido Sulfónico  
 2 But ino 1, 4 diol C 
 2 But ino 1, 4 diol I  
 Rodam ina B, sodio V 
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 Sacarina  
 Benceno sulfonato de sodio I  
 Lauril sulfato de sodio C 
Paladio Hidroquinona P 
Cianuro de plata Propargil alcohol 2,5-  hexano 

diol 
I  

Estaño Fórm ula bajo licencia C 
 Fórmula bajo licencia P 
Estaño-Plom o Fórm ula bajo licencia V, P 
Fluoborato Resorcinol C 
Zinc Acido benzoico, anisaldehido, 

vainillina, y ot ros  
C 
P 

 

Más detalles sobre las técnicas de análisis figuran en el libro sobre 

elect rodeposición “Elecreodeposit ion”  de J. Dini(39).  Capítulo 7. p. 222.  

Para analizar los posibles m ecanism os de reacción en la elect rodeposición(3) se 

em plea la técnica de im pedancia. En ot ras publicaciones se determ ina la 

concent ración de adit ivo m ediante la ut ilización de voltam et ría cíclica de 

barr ido(40).  

 

2 .2 .1 7  Reacciones de la  t iourea: 

Por sus característ icas con pequeña m olécula, la presencia de S y los grupos 

am ino, la t iourea en m edio ácido produce efectos significat ivos que se 

enum eran (8):  

1- inhibidor en la doble capa  

2- increm enta la corr iente lím ite difusional  

4-m odifica la m orfología y la textura de los depósitos 

 

Z. Grubac y S. Brinic et  al(41),  destacaban el efecto inhibidor de la t iourea hasta 

cierta concent ración y luego decrece. Las m oléculas se adsorben vert icalm ente 

al hierro vía el átom o de azufre. 

Ki-Deok Song, Kwang – Bum Kim  et  al42),  refir iéndose a la acción de la t iourea 

estudiada con técnica de m icrobalanza de cr istal de cuarzo EQCM decían “actúa 
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com o un inhibidor de la  evolución de hidrógeno pero a la vez prom ueve la 

adsorción de hidrógeno sobre los depósitos de cinc” . 

 Kh. M. S. Youssef, C. C. Koch et  al(43),  estudiaron la m orfología y el tam año de 

grano (de 50nm )  de depósitos con corr iente pulsante, nanocristalinos de cinc 

con t iourea y encont raron una concent ración ópt im a de 0,05 g/ l a 0,7 g/ l,  

obteniendo depósitos que variaban la or ientación cristalina con el 

sobrepotencial. 

M. Met ikos et  al(44),   sugir ieron que la t iourea actúa com o un inhibidor hasta 

una cierta concent ración crít ica. La m ism a reduce la disolución de hierro y 

dism inuye la evolución de hidrógeno por bloqueo de la superficie del elect rodo.  

 

Conclusiones 

1. La  pr incipal característ ica de la tecnología de producción de cinc en m edio 

ácido es que es m ás am igable con el m edio am biente. Se produce m enor 

cesión de contam inantes al m edio y es una tecnología que no presenta 

toxicidad si se realiza correctam ente la operación y la disposición final que 

suele ser sencilla, porque se neut raliza la solución ácida y precipita el cinc. 

2. Las soluciones de cloruro t ienen alta conduct ividad y por lo tanto es m ayor  

el ahorro de energía respecto de ot ras tecnologías. 

3. Los depósitos de cinc sin la ut ilización de adit ivos en solución pueden ser 

oscuros, no adherentes, quem ados, por lo tanto no sirven. 

4. Se ut ilizan adit ivos en los baños para m ejorar los depósitos y conseguir las 

propiedades buscadas (apariencia, br illo nivelado, dureza) . Adem ás aum entan 

el rango de operación ( tem peratura ut ilizada, densidad de corr iente, pH ó la 

posibilidad de ut ilizar un voltaje m ayor) . 

Los adit ivos que se ut ilizan con fórmula bajo licencia no se conoce cóm o 

funcionan. De ahí la im portancia de analizar por qué m ecanism o actúan si es 

por adsorción ó com plejación en el  proceso de elect rodeposición. La acción del 

adit ivo en el proceso de elect rodeposición se evalúa cualitat ivam ente m ediante 

las técnicas elect roquím icas (voltam et ría, la voltam et ría de redisolución, y la 

EQCM) y técnicas no elect roquím icas (SEM, TEM (m icroscopio elect rónico de 
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t ransm isión) , XPS, Difracción de rayos X, que se ut ilizan a lo largo de la tesis. 

Según se sabe de la bibliografía, la t iourea se ut iliza com o refinador de grano, 

nivelador y abrillantador. 
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Capítulo 3   

 

3 .1  Equipam iento ut ilizado. 

 

Las exper iencias se realizaron con un potenciostato – galvanostato EG&G 

Princenton Applied Research Par 273 y 273 A. Tam bién se usó un program a 

M270 y M352 para los exper im entos de elect rodeposición y disolución.  

 

3 .2  Celda: su lim pieza y preparación.  

La celda elect roquím ica de vidr io, ut ilizada para elect rodeposición estuvo 

const ituída por un arreglo de 3 elect rodos:  el elect rodo de t rabajo de acero, el 

cont raelect rodo de plat ino  y el elect rodo de referencia ER de calom el saturado.  

En todos los exper im entos, antes de iniciar las m ediciones, se lavó la celda con 

dos soluciones:  pr im ero con una solución de perm anganato de potasio en m edio 

básico, que es un oxidante fuerte y sirve para elim inar la m ateria orgánica del 

vidr io y segundo un lavado con solución de agua oxigenada en m edio ácido. Se 

llevaron a cabo enjuagues (con agua corr iente y agua bidest ilada)  después del 

t ratam iento con perm anganato y luego el t ratam iento con agua oxigenada, el 

doble enjuague final.   

 

3 .3  Elect rodos:  
3 .3 .1 .a   El e lect rodo de t rabajo ET. 

Se ut ilizó un elect rodo de acero 1010, de bajo contenido de carbono, cuya 

com posición quím ica en C es de 0,10 % .  El acero del elect rodo de t rabajo, se 

ensam bló en resina epoxi, con el objeto de evitar problem as de corrosión por 

rendijas denom inada com únm ente “ crevice corrosion” . De este m odo se logra 

una m ejor protección del elect rodo de t rabajo y se evitan m edidas incorrectas de 

la densidad de corr iente durante el proceso de elect rodeposición. 

La superficie expuesta del elect rodo de t rabajo ha sido de 0,2cm 2.  Antes de cada 

una de las experiencias, y en todos los casos se pulió el acero con esm eril 600 al 

agua, luego se lavó cuidadosam ente el elect rodo con agua corr iente y dest ilada, 

se secó con papel t issue antes de int roducir lo en la celda. I nm ediatam ente se 

sum ergió en la solución de base o de elect rodeposición según el caso. 



  -  98 -  

Se descartó el pulido con ot ros elem entos com o por ejem plo alúm ina porque 

resulta difícil elim inar el alum inio com o contam inante superficial, después del 

pulido. 

3 .3 .1 .b Cinc e lect rodepositado.  

Se preparó el elect rodo de acero de acuerdo a la técnica voltam étr ica rápida 

seguida de potenciostát ica. Previam ente el acero se potenciostat izó en un 

potencial de -1,15V y hasta crecer la carga a 5 C cm -2.   

 

3 .3 .2   Cont raelect rodo CE. 

El elect rodo consist ió en una chapa de plat ino de 1x 1 x 0,1 cm  x cm  x cm .  

 

3 .3 .3    Elect rodo de referencia  ER. 

El elect rodo de referencia t iene m uy alta im pedancia de ent rada a los efectos de 

que no se polar ice durante cada m edición. Se ha usado un elect rodo de calom el 

Hg /  HgCl2 saturado com o elect rodo de referencia, que se eligió porque t iene alta 

im pedancia y es “no polar izable” . Para las voltam et rías de disolución en m edio 

alcalino en todos los casos, se usó un elect rodo de referencia de Hg /  HgO.  

 
3 .4  Soluciones. 

La preparación de las soluciones se realizó con agua dest ilada cuya conduct ividad 

m edida fue de 10 μScm -1.  

 
3 .4 .1  Solución de e lect rodeposición en m edio de clo ruros.  

En todos los estudios se uilizaron soluciones de elect rodeposición concent radas 

sim ilares a las concent raciones ut ilizadas por la indust r ia por ejem plo la solución 

de cloruros:  0,3 M ZnCl2 +  4,2 M de NH4Cl de  pH ≈ 4 y que se ha publicado en 

bibliografía(1) 

Se preparó las solución de elect rodeposición de cinc cloruro se m idió su pH = 3,9 

± 0,1,  y el cálculo de su fuerza iónica I  se m antuvo constante. Según la 

bibliografía(2) los valores de pH  varían ent re 3,5 a 4,5 para este t ipo de 

soluciones en m edio ácido. Se ajustaron los valores de pH de todas las 

soluciones ut ilizadas al valor 4, para analizar la condición inicial, al valor de la 

solución antes m edido. Se prepararon para los estudios de la condición inicial, 

soluciones con la fuerza iónica de I  =  5,1M, para mantener iguales los 
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coeficientes de  act ividad de los iones en las soluciones estudiadas, a los 

respect ivos coeficientes de act ividad en la solución de elect rodeposición de NH4Cl 

4,2M +  ZnCl2  0,3M.  Para ello se corr igió tam bién el pH de cualquiera de las 

soluciones estudiadas, al m ism o valor de pH de la solución de elect rodeposición. 

En las condiciones de la experiencia, de elect rodeposición, en que la 

concent ración de cloruro de cinc es 0,3 M, y de NH4Cl 4,2M, el valor de pZn =  

0,52 y el de pCl- =  -0,65, para un pH 5, el com plejo estable corresponde a 

ZnCl4
2-,  ver la teoría en el capítulo 2.1. Se han presentado en un diagram a, la 

dist r ibución de las especies, com plejos existentes, en función de la 

concent ración de clorurol pCl –,  donde la concent ración de Cl-  total está dada por 

la sum a de las concent raciones para el NH4Cl y ZnCl2 .  

En cuanto a la conduct ividad, la m ism a se increm enta m ucho, con el agregado 

de NH4Cl ó de NaCl a soluciones de ZnCl ó ZnSO4 y según M. R. Thom pson (2) “ se 

pueden ut ilizar altas densidades de corr iente, sin que los depósitos sean 

rugosos ó quem ados” .  

 

3 .4 .2  Solución de e lect rodeposición con adit ivo.  

A la solución de elect rodeposición sin adit ivo se le agregó en cada caso t iourea o 

l-  cisteína en un rango de concent raciones ent re 10-7 M a 10 -3 M. 

 
3 .4 .3  Solución de e lect rodeposición en m edio de sul fa tos.  

La solución de elect rodeposición se preparó con igual fuerza iónica I  =  5,1M,  que 

la solución de elect rodeposición de cloruros, para m antener iguales los 

coeficientes de act ividad de los iones presentes en solución. La com posición que 

se ut ilizó fue (NH4) 2SO4 1,3M +  ZnSO4 0,3 M y el pH se ajustó a valor 4.  

 

3 .4 .4  Preparación de la  solución de base. 

La solución de base de NH4Cl 4,2 M a pH ajustado al valor de 3,9 ±  0,1, con HCl 

diluido 1/ 100 V/ V se preparó subst ituyendo el cat ión cinc de la solución de 

elect rodeposición, por ot ro cat ión que no se elect rodeposite. En este caso, ión 

am onio, asegurando que se m ant iene constante la fuerza iónica  de los iones en 

la solución.  

La solución de base en m edio de sulfatos que se ut ilizó fue (NH4) 2SO4  1,7 M, en 

este caso el cálculo de la concent ración se realizó en base a I  =  5,1M y se 

corr igió el pH a valor 4, con solución de ácido sulfúr ico. En los casos en los que 
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se ut ilizaron soluciones de base con ot ros iones, por ejem plo NaCl se procedió de 

igual m odo. 

3 .4 .5  Solución de NaOH 1 N.  

En todas las disoluciones voltam étr icas de los depósitos se em pleó una solución 

alcalina de hidróxido de sodio 1N y un elect rodo de referencia que se ut iliza para 

la  solución alcalina de Hg-Hg2O (m ercurio-óxido m ercur ioso) . 

 
3 .4 .6  Preparación de las soluciones an alizadas en la  condición in icia l.  

En todos los casos en los que se com pararon soluciones de base ó de 

elect rodeposición, ya sea en presencia ó ausencia de adit ivos, y a los efectos que 

los iones tuvieran iguales coeficientes de act ividad, se m antuvo constante la 

fuerza iónica I  =  5,1M, y para ello fue necesario regular el pH  a valor 4, igual 

que en la solución de elect rodeposición de NH4Cl 4,2M +  ZnCl2 0,3M. La fuerza  

iónica de las soluciones estudiadas se calculó teniendo en cuenta la expresión 

ii czI ∑= 2 . Se realizó el ajuste del pH en todas las soluciones con solución de 

ácido clorhídr ico diluido 1/ 100 V/ V, tom ando alícuotas de 250 m icrolit ros, e 

hidróxido de sodio o am onio según si la solución a ajustar era de sodio ó am onio 

respect ivam ente. El ajuste del pH se llevaba al valor de 3.9 ±  0.1, el m ism o fue 

m edido con un peachím et ro previamente calibrado ut ilizando dos soluciones buffer 

de pH 4 y 7. El buffer pH 4 utilizado era una solución de (50ml de ftalato ácido de potasio 

+0,1ml de solución 0,1M de HCl) y el otro buffer pH 7 era una solución de (50ml de 0,1M de 

ftalato diácido de potasio más 29,1ml de solución 0,1M de NaHO). 

Se aplicó un potencial constante de -0.65 V y se regist ró la densidad de corr iente 

en función del t iem po. Se tom ó regist ro am plio de t iem pos a fin de llegar tener 

valores de densidad de corr iente estables. Las soluciones estudiadas han sido 

preparadas en presencia y ausencia del agregado de cat iones cinc. 

Tabla 1 

Soluciones ut ilizadas para las cronoamperomet rías en el potencial inicial,   con igual fuerza 

iónica I  =  5,1M e igual pH =  4, que la solución de elect rodeposición de NH4Cl 4,2M +  ZnCl2 

0,3M.  

Soluciones de 
 Base  

NH4Cl (5.1M)  
(1)  

NaCl (5.1 M)  
(2)  

NH4SO4 (1.7M)  
(3)  

NaSO4 (1.7M)  
(4)  

Soluciones de  
e lect rodeposi
- ción 

ZnCl2 (0.3M)  +  
NH4Cl (4.2 M)  (5)  

ZnCl2 (0.3M)  +  
NaCl (4.2 M)  (6)  

ZnSO4 (0.3 M)   +  
(NH4) 2SO4 (1.3M)(7)  

ZnSO4 (0.3 M)+  
(Na) 2SO4 (1.3M)  (8)  
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3 .5  Drogas em pleadas.  

Las drogas que se usaron para preparar las soluciones fueron en todos los casos 

de calidad p.a .Mallinkrodt , Riedel y Aldr ich de pureza 99,99 % . La t iourea 

ut ilizada  de m arca Mallinkrodt , con una pureza de 99,99 % . La l-  cysteína era 

m arca Aldr ich 99,99 % . 

 

3 .6  Técnicas de análisis aplicadas.  

Antes de aplicar cualquiera de las técnicas elect roquím icas se realiza pr im ero el 

acondicionam iento del elect rodo. Se potenciostat iza el elect rodo en el potencial 

inicial Ei en el que la densidad de corr iente inicial  j i alcanza un valor posit ivo y 

t iende a ser  m ínim a.  Para la solución estudiada en m edio de cloruros,  se 

encont ró que en Ei =  -0.65 V, la densidad de corr iente j i tom a un valor posit ivo 

de unos 500 μAcm -2 y alcanza un valor estable de 100 μAcm -2 en un t iem po 

aproxim ado de unos 300 segundos (se com prueba en la cronoam perom etría 

correspondiente, ver los resultados en “el estado inicial” ,  capítulo 4.1) . Se 

em plearon para el análisis de la reacción de deposición las siguientes técnicas 

elect roquim icas:  1-  voltam et ría-  2-  potenciostát ica-  3-  galvanostát ica 4-  

voltam ét r ica seguida de potenciostát ica, 5-crecim iento galvanostát ico de 

depósitos, 6-disolución voltam ét r ica lenta, 7-  Aproxim ación de Tafel para la 

obtención del valor de j 0  en condiciones cuasi -  estacionarias. 

Adem ás se aplicaron técnicas com plem entarias de las anter iores de análisis 

superficiales:  8-  Microscopio dispersivo en energías EDS y 9-  el análisis por XPS 

y 10-  análisis de textura de depósitos por Difracción de rayos X, DRX. 

A cont inuación se analizan las técnicas  ut ilizadas. 

 

3 .6 .1  Voltam et r ía  Catódica.  

 En la figura 3.1 se da com o ejem plo el barr ido de potencial llevado a cabo al 

elect rodo de t rabajo durante todas las elect rodeposiciones desde un potencial 

inicial:  Ei –0,65V hasta el potencial final:  Ef -1.4 V. En las voltam et rías salvo que 

se especifique  ot ro valor, el barr ido catódico se  realizó a 10 m V s-1.    
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Figura 3.1. Voltametría catódica t ípica a una velocidad de barr ido v =  10m Vs-1,  que  

m uest ra parám etros com o ipc, Epc (corr ientes y potenciales catódicos de cada proceso) . 

 

En los casos en los que se necesitó observar los procesos en condiciones cuasi-

estacionar ias se aplicaron velocidades con valores ent re 0,5 m Vs-1 hasta 1 o 2 

m V s-1.   

 

3 .6 .2  Voltam et r ía  catódica con e lect rodo de disco rota tor io. 

Se ut ilizó un sistem a de t res elect rodos igual que en las voltam et rías catódicas, 

con el elect rodo de disco rotante a 500, 1000, 1500 y 2000 rpm  a una velocidad 

de barr ido de 10 m Vs –1 en todos los casos. 

 

3 .6 .3  Voltam et r ía  Cíclica . 

En la voltam et ría cíclica el  barr ido de potenciales se efectuó a una cierta 

velocidad v (V s-1) ,  predeterm inada  desde un potencial inicial Ei hasta un 

“potencial de corte”  Eg nom brado en la literatura com o ”switching potencial ó 

vertex potencial” , donde se revierte el barr ido de potencial hasta un potencial 

final Ef. La voltam et ría m encionada desde Ei hasta Eg  y luego hasta Ef puede ser 

de un ciclo com o en el caso ut ilizado en la tesis o de varios ciclos.   



  -  103 -  

Durante el barr ido se regist ra la corr iente en cada potencial a una velocidad v =  

dE /  dt  en V s-1.   

Queda así determ inado un espect ro que varía en cada zona de potencial, según 

los procesos que ocurren en la superficie ó en  la solución. Al m ism o t iem po los 

procesos que ocurren en la m ism a zona de potencial, cam bian según la velocidad 

de barr ido.  Aparecen o desaparecen etapas ó interm ediar ios de una reacción con 

lo cual pueden establecerse m ecanism os  de reacción.  

A cont inuación se indica un ejem plo de voltam et ría para un proceso de óxido 

reducción a part ir  de una especie O oxidada, el proceso de reducción 

RneO ⎯→⎯+ −  para obtener  el producto R , y la reacción de oxidación 

´OeR ⎯→⎯− − .  La voltam etría resultante es:  

 

Figura 3.2. Voltametría catódica – anódica t ípica a una velocidad de 
barr ido v, conveniente muest ra importantes parám etros ipc, Epc e ipa, 
Epa (corr ientes y potenciales catódicos y anódicos) . 

 

Allen J. Bard (3) explica am pliam ente y desarrolla la m atem át ica aplicada a resolver 

técnicas elect roquím icas y en part icular la técnica LSV “ linear sweep voltam m etry”  

según que el proceso fisicoquím ico sea reversible, parcialm ente reversible ó 

irreversible. A part ir  de datos del voltagram a:  ipc, Epc, ipa ó Epa (corr iente y 

potencial catódico y anódico)  conjuntam ente con los datos conocidos de la 

concent ración del cat ión en el seno de la solución C0*  y la velocidad de barr ido 

   
   

   
   

   
  

I /
 μA
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aplicada v, pueden deducirse datos cinét icos:  constantes de velocidad de reacción, 

posibles m ecanism os de reacción y el coeficiente de difusión del cat ión en solución 
(4).  Ésta técnica se ut ilizó para el estudio del adit ivo l- cisteína.  

 

3 .6 .4  Voltam et r ía  catódica –  anódica. 

En el caso de la presencia de sustancias adsorbidas(5) en la superficie se 

ident ifica en el voltagram a con Epc y Epa (potencial de pico catódico y anódico)  

en donde las curvas anódica-catódica son práct icam ente sim ét r icas. La figura 3.3 

m uest ra la form a t ípica para sustancias adsorbidas.                                                              

 

                                                                                E /  mV 

Figura 3.3. Voltametría catódica – anódica t ípica en el caso de 
sustancias adsorbidas a una velocidad conveniente con pico anódico 
catódico simét r ico. Velocidad de barr ido v =  10m Vs-1.  

 
 
Los quím icos orgánicos (6) aplican la voltam et ría en el estudio de las etapas de 

reacción en las reacciones de biosíntesis y a los estudios de radicales libres 

generados. 

En quím ica inorgánica se ut iliza para evaluar en com plejos el efecto de los 

ligandos sobre el potencial de óxido reducción del ión m etálico cent ral.  

   
   

   
 I 

/ μA
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En elect roquím ica se ut iliza para int roducir grupos funcionales y rem over agentes 

bloqueantes adem ás se aplica para estudiar problem as de corrosión y en 

elect rodeposición (6).   

En esta tesis se ut ilizó la voltam et ría catódica -  anódica para la detección de 

depósitos de cinc en el barr ido voltam étr ico catódico – anódico de 10 m V s
-1

 

desde Ei hasta la zona de  potencial de estudio en Eg, e inversión del barr ido, en 

presencia y ausencia de adit ivo (en el caso de la l-cisteína)  en la solución de 

elect rodeposición. En algunos casos, se aplicaron muy altas velocidades de 

barr ido, para conseguir am plificar las densidades de corr iente de pico de 

disolución, en la inversión. Debido a que una alta velocidad de barr ido, 

dism inuiría apreciablem ente los t iem pos en la deposición y en la disolución. 

Asim ism o, en el inicio de la deposición, considerando que se depositara una 

carga Q baja, durante el barr ido catódico y siendo los t iem pos m uy cortos, se 

aum entarían sensiblem ente los valores de las densidades de corr iente en la 

disolución.  

Se preparó el elect rodo igual que en el com ienzo de las elect rodeposiciones,  

polar izándolo, hasta que la carga alcanzó a Ei, 1C cm -2,  se lavó, se secó y se 

guardó en desecador hasta el análisis. 

 

3 .6 .5  Voltam et r ía  de Onda Cuadrada. 

La voltam et ría de Onda Cuadrada(6)consiste en un avance de potencial- t iem po 

m ediante escalones. Los escalones son de un cierto ancho en m V y alto en m V. 

Cada punto se m ide con una determ inada frecuencia en s-1.   

En la figura 3.4, se m uest ra com o es la señal aplicada de potencial E /  m V en 

función del t iem po t  (segundos) . El valor del potencial está dado por la fórm ula  

11EE
2

1mEE 1m
swsim

+−+−Δ⎥⎦
⎤⎢⎣

⎡ +−=  (50)  

La voltam et ría de onda cuadrada “SWV square wave voltam m etry“  resulta de la 

m edición de j  y E, en cada escalón, en los puntos que se indican en las flechas, 

con la frecuencia fij ada. Se regist ran los valores de corr iente -  potencial, 

sim ultáneam ente en la voltam et ría directa, en la reversa y en la diferencia. En la 

“voltam et ría directa”  para cada potencial se m ide la corr iente al final del escalón 

en cada pulso. 
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Figura 3.4. Perturbación del sistema mediante una señal 
con escalones de potencial. Las flechas indican los puntos 
donde se hace la medida de corr iente al final de cada 
hem iciclo. Se fija el valor de δE de avance en mV de un 
escalón al siguiente.  

 
La voltam et ría de onda cuadrada m uest ra la m edición de la corr iente en el 

potencial correspondiente al punto 1, de deposición, luego de la corr iente al 

potencial siguiente, de disolución, en el punto 1´ ,   luego de la corr iente de 

deposición en el potencial del pulso siguiente, en el punto 2, y luego la corr iente 

de disolución en el potencial correspondiente a  2´ . Se fij a adem ás cual es el 

salto de potencial ent re los puntos 2 y 2´ . En los estudios en esta tesis se ha 

ut ilizado δEs =  1m V en todos las m ediciones con voltam et ría de onda cuadrada.  

Mient ras que en la “voltam et ría reversa ó de ret roceso”  al final de cada escalón 

de potencial, se regist ra el valor de la corr iente del proceso de disolución de lo 

depositado en el pulso anter ior en los puntos 1´ y 2´ . En la “voltam et ría 

diferencia” , al final de cada pulso se regist ra el valor diferencia de corr iente ent re 

los valores directo y el de ret roceso. 

En la “voltam et ría de onda cuadrada directa” , figura 3.5, el pr im er plateau es 

equivalente al “pico c2“  ó proceso de nucleación que es equivalente al de la  

voltam et ría catódica porque pertenece a la m ism a zona de potencial.  En la 

disolución se observa un pico que se puede asignar a un “pico de disolución”  
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porque corresponde al ret roceso con valores de j  posit ivos, en la “voltam et ría de 

ret roceso” , que se corresponde con el c2 de deposición. 

El pico catódico durante la deposición m asiva en el pico c3,  en la “voltam et ría 

directa” , no t iene un pico de disolución correspondiente en la voltam etría de 

ret roceso. Esto es así, porque el proceso de deposición se produce a potenciales 

m ucho m ás negat ivos que el potencial reversible. Luego es m ucho m ayor 

velocidad de deposición con altos valores de j  y tam bién es alta la disolución con 

altos valores de j .   

La “voltam et ría diferencia”  corresponde al “proceso neto”  de deposición m enos el 

de disolución que ocurre en cada potencial.  
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Figura 3.5. Voltam etría de onda cuadrada. Escalón aplicado de 
1m V de ancho y de  25m V de alto, frecuencia 60 Hz. Perturbación 
del sistema mediante una señal (escalón)  de potencial.  

 

Se ven am plificados cada uno de los procesos que tam bién se m ost rarán en la 

voltam et ría catódica en los resultados experim entales. El avance en m Vs-1 es el 

ancho del pulso m ult iplicado por la frecuencia. El resultado es (1m V *  60Hz)   igual 

a 60m V s-1.   

 

3 .6 .6  Cronoam perom et r ía  o Potenciostá t ica: 

Consiste en aplicar un potencial constante ent re elect rodo de t rabajo y el 

elect rodo de referencia, para lo cual el potenciostato pasa la corr iente necesaria 
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ent re el elect rodo de t rabajo y el cont raelect rodo. Se regist ra la corr iente que 

circula en función del t iem po. Se denom ina tam bién cronoam perogram a. 

La deposición voltam ét r ica com o la potenciostát ica se ut ilizan en el laborator io, 

m ient ras que la deposición galvanostát ica se aplica en la indust r ia.  

 

3 .6 .8  Galvanostá t ica. Com paración de la  ga lvanostá t ica  con la  

voltam et r ía . 

Se ha t ratado en el capítulo 2, ítem  2.5:  nucleación y crecim iento para el estudio 

de cinét ica elect roquím ica. Se ha aplicado la técnica galvanostát ica(7)  con saltos a 

dist intas corr ientes, en el capítulo 7. 

Con respecto a la técnica galvanostát ica es interesante analizar la porqué se usa 

en la indust r ia para tener una m ejor com prensión de los procesos que ocurren. 

La galvanostát ica es una técnica t ransiente que consiste en la aplicación de una 

corr iente constante ent re el elect rodo de t rabajo y el cont raelect rodo, se m ide y 

regist ra el potencial que adopta el elect rodo de t rabajo respecto del elect rodo de 

referencia com o una función del t iem po. Se ut ilizan indust r ialm ente, por ello 

consideram os im portante analizar desde el punto de vista básico porque en los 

espect ros galvanostát icos (cronopotenciogram a ó cronopotenciom et ría)  se 

producen los saltos de potencial y com o se relacionan con los procesos 

involucrados para la corr iente elegida en cada caso.  

Mient ras que durante un t ransiente voltam ét r ico se puede analizar la deposición, 

en todo el rango de potencial. No es así en el proceso de deposición 

galvanostát ica en el que se fij a la corr iente constante i /  A, y quedan 

determ inados valores de potencial E /  V, correspondientes a los dist intos 

procesos.  

En el t ransiente galvanostát ico pr im ero el potencial perm anece en un valor E1,  

durante un t iem po correspondiente a un pr im er proceso. Luego aparece un salto 

de potencial a E2 en el que perm anece un t iem po que corresponde a un segundo 

proceso. Se puede explicar la galvanostát ica com parándola con la voltam et ría.  
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Figura 3.6. Transiente voltamétr ico que perm ite most rar en 
cada potencial, las densidades  de corr iente j  (mA/ cm 2)  y 
diferenciar los procesos que posiblem ente ocurran durante la 
elect rodeposición. Velocidad de barr ido v =  10 m V s-1.  

 

Si se intersecta el espect ro voltam ét r ico de la figura 3.6, a corr iente constante i1,   

se obt ienen los puntos “a” , “b” , y “ c”   sobre la linea horizontal. En el t ransiente 

galvanostát ico a i1 los saltos serán a los potenciales correspondiente a cada 

proceso relacionado a dichos puntos. Por ejem plo, en el t ransiente galvanostát ico 

a i1,  pr im ero el potencial perm anece en el valor de E”a“  y perm anece en ese valor 

un cierto t iem po hasta que term ina el proceso en ese pico y salta hasta el 

potencial  E”C” del próxim o proceso y perm anece en ese valor el t iem po que dura 

el nuevo proceso. 

Lo m ism o se aprecia en la figura si se intersecta a corr iente i2,  se obt ienen sobre 

la horizontal los puntos “d”  y “e” . El t ransiente galvanostát ico a i2,  m ost rará el 

potencial E”d” o uno próxim o durante un t iem po y el salto al potencial del punto 

“e”  o un valor próxim o que durará el t iem po de ese proceso. Consiguientem ente, 

m ediante el t ransiente galvanostát ico sólo podem os determ inar a cada densidad 

de corr iente, la evolución E vs t  para uno dos ó t res procesos y no podrem os 

visualizar que ocurr irá en todo un rango, los valores  la corr iente i,  el potencial E, 

y el t iem po t   tal com o es posible en la voltam etría. 

 
3 .6 .9  Voltam ét r ica catódica seguida de potenciostá t ica: 

Los depósitos fueron obtenidos m ediante un barr ido voltam ét r ico rápido y 

seguidam ente crecidos potenciostát icam ente a dist intos potenciales Eg, en la zona 
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elegida para el estudio en la voltam et ría. I nicialmente para la deposición en todos 

los casos, se acondicionó el elect rodo potenciostat izando a Ei =  -0.65v durante 

300 s,  luego se realizó un barr ido rápido a 100 m V s-1 hasta el potencial Eg 

previam ente elegido  donde se potenciostat izó en Eg, hasta alcanzar una carga Q 

previam ente fij ada. Por ejem plo, en el caso (presentado en el capítulo 4.2)  de las 

voltam et rías com parando sust ratos diferentes de acero y de cinc 

elect rodepositado. En este últ im o, el cinc elect rodepositado se realizó depositando 

cinc m ediante un barr ido voltam ét r ico rápido a 100 m V s -1 seguido de crecim iento 

potenciostát ico a un potencial Eg =  -1,16 V (donde ocurre deposición con cont rol 

act ivado)  hasta alcanzar una carga alta de 5C cm
-2.  

 

3 .6 .1 0  Crecim iento ga lvanostát ico de depósitos:  

Los depósitos fueron crecidos galvanostát icam ente a dist intas corr ientes I g, en la 

zona elegida para el estudio de la voltam etría. I nicialm ente después del 

acondicionam iento del elect rodo se realizó un salto hasta I g, previam ente elegido 

y se m antuvo en ese valor un cierto t iem po, hasta alcanzar una carga Q 

previam ente definida del orden de 0,5 a 1 Ccm -2.  

 

3 .6 .1 1  Disolución voltam ét r ica lent a  en solución diferente a  la  de 

deposición: 

Se realizó la disolución voltam étr ica en NaOH 1N, de depósitos previam ente 

crecidos com o se explicó en 3.6.9 ó en 3.6.10. La voltam et ría se hace desde un 

potencial suficientem ente negat ivo, en este caso se encont ró que para la 

disolución de depósitos de cinc debe ser de -1,4 V ó -1,5 V porque a potenciales 

m ás posit ivos no se puede visualizar el pico de disolución que es lo que se busca. 

El barr ido para la disolución debe ser a una velocidad m uy lenta de 

aproxim adam ente 0,5 m Vs –1,  a velocidades m as altas que 5 m Vs –1,   es difícil de 

que aparezca el pico según el caso. En el caso que durante la disolución 

voltam ét r ica no se obtenga una cam pana de Gauss completa, es que no ocurre la 

disolución com pleta del depósito, se deberá part ir  en la disolución de valores m ás 

negat ivos de potencial y con una velocidad de barr ido m uy baja (0,1m Vs-1 a 

0,5m Vs-1) .   

La eficiencia de la deposición se calcula de la relación Qdis /  Q dep, donde la 

carga de disolución es el área bajo la curva en la voltam etría de disolución 
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obtenida en las condiciones antes explicadas en solución conveniente.. La carga 

de deposición se m ide y varía desde cero hasta el valor est ipulado Q ya sea 

m ediante la técnica potenciostát ica ó galvanostát ica.  

 

3 .6 .1 2  Aprox im ación de Tafe l, pa ra la  obtención del va lor  de j 0  en 

condiciones cuasi –  estacionar ias: 

Se llevó a cabo un depósito de cinc sobre acero, potenciostát icam ente en Eg 

hasta una cierta carga que se indica en el experim ento 3.6.9. Luego se m idió el 

potencial a circuito abierto. El barr ido voltam étr ico anódico se realizó desde un 

potencial próxim o al valor del potencial de circuito abierto, ECA. 

Aproxim adam ente a part ir  de unos 15 ó 20 m V m ás catódico que ECA y hasta 15 

m V m ás anódico, a velocidades m uy bajas,  v =  0,2 mV s-1,  para obtener 

condiciones cuasi – estacionar ias (no  t ransientes)  com o en la m ayoría de los 

casos en los que las velocidades v son m ayores. Se ut iliza la aproxim ación de 

Tafel para obtener el valor de j 0,  t razando las tangentes de las ram as anódica y 

catódica de la curva log j  vs E.  

 

3 .6 .1 3  Análisis por SEM de los depósitos.  

Se em pleó la Microsonda elect rónica EDX. Se han preparado las m uest ras igual 

que en el com ienzo de las elect rodeposiciones. Se potenciostat izó la m uest ra al 

potencial Eg a estudiar. Por ejem plo, al potencial inicial Ei = -0,65V, ó en los 

potenciales en los que ocurren procesos en la voltam et ría catódica, en la zona de 

potenciales de los picos  (Ec1,  Ec2,  Ec3) . En todos los casos, se potenciostat izó 

hasta alcanzar una carga Q previam ente establecida según la experiencia, a un 

valor de Q =  1C cm -2.  Se lavó la m uest ra, se secó con aire y luego se guardó en 

un desecador hasta el análisis por Microsonda Elect rónica y el análisis de la 

m orfología de los depósitos m ediante SEM. 

 

3 .6 .1 4  Análisis por XPS  de depósitos.  

Se realizaron los análisis m ediante XPS en el Departam ento de Materiales-  

Com isión Nacional de Energía Atóm ica, CNEA. 

Se realizaron las experiencias m ediante XPS con el objet ivo de am pliar el 

conocim iento de posibles elem entos ó com puestos presentes en la superficie.  
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La técnica XPS es específica para el estudio de superficies ya que brinda 

inform ación de los elem entos que las com ponen y del estado de com binación 

quím ica de los m ism os. Su profundidad de análisis es de 20-30 À y detecta todos 

los elem entos de la tabla periódica excepto H y He.  Se analizaron las m uest ras 

cincadas con el objeto de determ inar los com puestos form ados en los diferentes 

t ratam ientos. Para ello, en cada m uest ra se tom ó prim ero un espect ro extendido 

en energías, espect ro wide, donde todos los elem entos presentes en las 

superficies en cant idades detectables dieron origen a picos característ icos XPS. 

Luego se m idieron los espect ros angostos o narrows, abarcando un rango 

acotado de energías alrededor del m áxim o de los picos característ icos. Mediante 

la m edición de las energías (de ligadura)  y recurr iendo a tablas (8,9),  es posible 

ident ificar los com puestos form ados.  

 

1. En el potencial inicial  Ei potenciostat izando en –0,65V durante 1000 s, se 

lavó, se secó con un secador de aire caliente y se colocó en desecador hasta su 

análisis.   

 

2. Se polar izó una m uest ra de acero en un potencial Eg de –0,95V, en la zona 

del pico c1 durante 1000 s. La m uest ra se ext rajo de la solución, se lava con 

abundante agua corr iente y agua dest ilada, se seca con papel t issue, y luego se 

deja en un desecador con sílica gel hasta el análisis.  

Luego las m uest ras preparadas según 1 y 2 se analizan por XPS.  

 

3 .6 .1 5  Análisis por  SEM ó XPS de e lect rodepósitos preparados en  

soluciones 1 :1  m ezcla  de ( sulfa to  de am onio +  sulfa to de cinc)  +  

( cloruro de am onio +  cloruro de cinc) . 

Se preparó una m ezcla de 50 %  V/  V, am bas de igual fuerza iónica a pH 4. 

Se preparó una m ezcla de (cloruro de am onio +  cloruro de cinc)  y de (sulfato de 

am onio +  sulfato de cinc)  am bas de igual fuerza iónica a pH 4. 

Se depósito zinc m ediante la técnica voltam ét r ica -  potenciostát ica desde Ei 

(hasta j  estacionaria)  y se barr ió a 100m V s-1,  hasta Eg –1.15V (que varió según 

la zona de potencial estudiada)  y se potenciostat izó hasta que la carga Q alcanza 

1C cm -2 ( la carga Q se eligió en todos los casos m ayor que este valor) . Se lavó 

con abundante agua, se secó con el secador de aire fr ío y se guardó en 

desecador hasta el m om ento del análisis.  
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3 .6 .1 6  Análisis por las técnicas SEM,  XPS, de la  m uest ra  preparada en 

solución de e lect rodeposición de cloruros con t iour ea. 

Se procedió así:        

Se preparó una solución de cloruro de sodio +  cloruro de cinc, con 3* 10 –5  M de 

t iourea de igual fuerza iónica que la solución de cloruro de am onio +  cloruro de 

cinc a pH 4. Se preparó la solución con la m ism a técnica voltam étr ica 

potenciostát ica a  igual Eg y carga Q que en el párrafo anterior y se analizó.  

 

3 .7  Análisis de tex tura. 

Las determ inaciones fueron realizadas m ediante las técnicas de difracción de 

rayos X (difractogram as y texturas cr istalográficas)  fueron realizadas en el 

laborator io de Difracción de Rayos X de la CNEA-UAM), por la Dra Norm a 

Míngolo. 

 

3 .7 .1  Descr ipción del m ater ia l. 

El m aterial provisto para las m edidas corresponde a m uest ras planas de 

sust ratos de acero SAE 1010 con depósitos de Zn obtenidos por 

elect rodeposición para diferentes condiciones del baño con / sin adit ivos, t iem po 

de deposición y dist intos espesores según se indica en la Tabla 1, que se 

presenta en el capítulo 7, ítem  7.2.2.1, sobre elect rodeposición de cinc en 

condiciones galvanostát icas.  

 

3 .7 .2  Diagram as de difracción de rayos X. 

Se efectuó el regist ro de los diagram as de difracción de los depósitos de Zn 

ut ilizando  radiación  de CuKα  (λ= 1.5406Å)  y m onocrom ador  para el haz 

difractado en un equipo Philips X´ Pert  PRO. El rango ut ilizado en  2θ fue de  30° 

a 95°, paso de m edida en 2 θ de 0.02° y t iem po por paso de 1.5s. El voltaje 

ut ilizado fue de 40 kV y la corr iente de 45 m A. En el capítulo 7, se m uest ran los 

regist ros de las intensidades difractadas en función del ángulo de difracción 2θ 

para los diagram as correspondientes a los diferentes depósitos de Zn.   

En general, se observa que la fase m ayoritar ia corresponde a la est ructura 

cr istalina del Zn hexagonal (hcp)  perteneciente al grupo espacial No 194 y las 

posiciones de los átom os de Zn en la celda cr istalina corresponden a  x= 1/ 3, 

y= 2/ 3, z= 1/ 4. Dada la profundidad de radiación ut ilizada, ot ros picos de m uy 
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Figura 3.7. Difracción de rayos X en un policr istal para 
dist intas or ientaciones de la m uest ra. N:  norm al a la 
superficie de la m uest ra 
n:  norm al a la fam ilia de planos difractantes (hkl)  

baja intensidad correspondientes al sust rato son regist rados con la est ructura 

cr istalina cúbica int racent rada del Fe-α perteneciente al grupo espacial No 229.  

A part ir  de un program a de refinam iento Podwer Cell [ 1]  de los diagram as 

experim entales se obtuvieron los valores de las posiciones 2θ de los picos de 

difracción y los parám etros de red a y c de la celda cr istalina del Zn. 

 

3 .7 .2 .1  Determ inación ex per im enta l de tex turas  cr ista lográficas por 

DRX. 

La determ inación experim ental de la textura cr istalográfica en depósitos de Zn 

fue realizada con un equipo de rayos X  Philips X´ Pert  PRO, el cual cuenta con un 

gonióm et ro adaptado para realizar  los m ovim ientos  requeridos en la m uest ra 

en dist intas direcciones del m aterial.  

Un haz m onocrom át ico de rayos 

X (de longitud de onda λ)  se 

irradia sobre la superficie de la 

m uest ra ubicada en el cent ro del 

gonióm et ro de textura . El haz 

incidente proveniente de la 

fuente de rayos X y el eje del 

detector  (contador)  en dirección 

al haz difractado  form an un 

ángulo 2θ.  Los planos cr istalinos 

{ hkl}  que se encuent ran en 

condición de difractar según la 

ley de Bragg producen una 

intensidad difractada proporcional 

a la intensidad incidente y al 

volum en V de los cr istales con 

sus planos { hkl}  en posición de 

difracción (Figura 3.7) .  
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A fin de obtener la dist r ibución de las or ientaciones preferenciales de los cr istales 

en el m aterial, se determ inaron las denom inadas figuras de polos (FDP)  

exper im entales para los planos cr istalinos (002) , (100) , (101) , (103)  y (110)   en 

la notación de 3 índices o los planos (0002) , (10⎯1 0) , (10⎯11) , (10⎯13)  y 

(11⎯20)  en la notación de 4 índices. A part ir  de las figuras de polos se obt iene la 

dist r ibución de las intensidades difractadas por los planos cr istalinos (hkl) )  o 

(hkil)  analizados según dist intas direcciones de la m uest ra m ediante la técnica de 

reflexión [ 8] .    
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Capítu lo 4 .1  

El estado inicia l  

 

I nt roducción: 

En este capítulo, se analiza el acondicionam iento de elect rodos de acero para 

lograr reproducibilidad durante el estudio de la elect rodeposición de cinc, a 

part ir  de soluciones de ZnCl2 +  NH4Cl y de ZnSO4 +  (NH4) 2SO4.  Se comparan 

los valores de potencial a circuito abierto (ECA)  para soluciones de base de 

NH4Cl  y de (NH4) 2SO4.  En estas soluciones se sust ituye el cinc de la solución 

de elect rodeposición por Na+  o NH4
+ ,  iones que no son elect roquím icam ente 

act ivos. Los ECA son de fundam ental importancia para la elección del 

potencial al cual se realiza el acondicionam iento del elect rodo. En sus 

cercanías se encont rarán las condiciones ópt im as para este proceso ya que 

los procesos anódicos y catódicos están m inim izados. Se analiza adem ás el 

corr im iento del potencial a circuito abierto para estas soluciones cuando se 

les agrega el ión Zn2+ .   

Se estudian las cronoamperom etrías en el potencial inicial o de 

acondicionam iento, Ei.  Éste es elegido siempre aproxim adam ente de 5 a 10 

m V m ás posit ivo que el ECA, lo que hace que las densidades de corr iente 

anódicas estacionarias alcanzadas, j a,i,,  sean bajas, de unos 100 µAcm -2.  Se 

discuten las variaciones de estas densidades de corr iente con la com posición 

de las soluciones de elect rodeposición de igual pH y fuerza iónica. Para 

diferenciar la acción de los aniones Cl- y SO4
2-  presentes en la solución, se 

com paran valores de las j a,i estacionarias a los respect ivos Ei.   

Se invest iga la disolución del ión Fe2+  durante el acondicionam iento inicial del 

elect rodo de acero. 
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4 .1 .1   Potencia les a  circuito abier to. 

En la tabla 1, se presentan los potenciales a circuito abierto, ECA, medidos 

en soluciones base de NH4Cl y (NH4) 2SO4 y de elect rodeposición con la 

siguiente composición:  ZnCl2 0,3M +  NH4Cl 4,2M y ZnSO4 0,3M +  (NH4) 2SO4 

1,3M. Además se presenta el efecto de concent raciones crecientes de t iourea. 

Todas las soluciones son de pH =  4 y fuerza iónica constante I  =  5,1M. 

 

En la tabla 1 se observa que los ECA dependen de la com posición de la 

solución. Para soluciones con amonio, por ejemplo, el reem plazo de sulfato 

por cloruro desplaza los ECA hacia valores negat ivos. El agregado de Zn( I I )  

en soluciones de cloruro de amonio ( reem plazando al am onio para m antener 

la I  constante)  desplaza los potenciales hacia valores m ás posit ivos desde -

710 hasta -630 m V. Por ot ra parte, la adición de Zn ( I I )  a la solución de 

(NH4) 2SO4 no modifica apreciablem ente el potencial ECA. El reemplazo de 

am onio por sodio corre el ECA hacia valores posit ivos. 

El oxígeno disuelto influye en los valores de ECA. Así en m edio de  NH4Cl 

4,2M, el burbujeo de este gas corre los potenciales a circuito abierto, ECA 

hacia valores m ás posit ivos. En cambio, en m edio de sulfatos los ECA 

práct icam ente no cam bian por la presencia de oxígeno.  

Tabla 1 

Soluciones a pH 4 Potencia les a circuito abier to ECA en m V para 
agregados crecientes de t iourea en la  solución. 

 Concent ración de t iourea  

 0 3 10 -5 M 5 10 -5 M 7 10 -5 M 1,1 10 -4 M 1,5 10 -4M 

NH4Cl    4,2M -710+  -664+  -662+  -668+  -681+  -690+  

(NH4) 2SO4   1,7M -690+  -680+  -665+  -645+  -615+  -605+  

ZnCl2 +  NH4Cl -630+  -620+  -615+  -610+  -  -  

ZnSO4 +  (NH4) 2SO4 -695+  -630+  -645+  -650+  -  -  

Na2SO4 -710+  -  -  -  -  -  

ZnSO4 +  Na2SO4 -620+  -605+  -630+  -625+  -  -  

NaCl -680+       

 +  (valores prom edio)  
Todas las soluciones fueron preparadas con igual fuerza ionica I = 5,1 M. 
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El agregado de t iourea inicialm ente desplaza los potenciales hacia valores 

m ás posit ivos tanto en el caso de la solución con cloruros com o en m edio de 

sulfatos.  

Según Brusic (8),  “ la presencia de aniones Cl- en la solución que se adsorben 

en el metal,  dism inuye la disolución del hierro m etálico” . Se propone que la 

form ación de un com plejo de hierro con cloruro se adsorbe en la superficie 

con la consecuente dism inución de la corr iente anódica. En este caso, de 

acuerdo a la teoría de los potenciales m ixtos, para igual densidad de 

corr iente anódica -  catódica, se correría el potencial ECA a valores más 

posit ivos (ver capítulo 2.1) , sin embargo ese efecto no queda en evidencia al 

comparar los resultados en presencia de cloruros y de sulfatos en la tabla 1.  

En los ítem s siguientes, a part ir  de los resultados experim entales, tabla 1, se 

van a analizar los dist intos casos y las reacciones que ocurren en la superficie 

y en la solución.  

 

4 .1 .1 .1  Reacciones super f icia les en m edio de NH 4Cl, a  pH 4 . 

En condiciones de potencial a circuito abierto, el sust rato interviene en las 

reacciones anódicas ya sea por la disolución del hierro (m ecanismos 

presentados en las reacciones (3)  y (4)  del capítulo 2.1)  o por la form ación 

de películas pasivas de óxidos de hierro (5) .  

La observación experim ental de que en presencia de oxígeno el ECA se 

desplaza a un valor m ás posit ivo debe asociarse a un aum ento de la corr iente 

de reducción. Según Fontana y Greene(1) esto t iene com o consecuencia un 

aum ento de la disolución del hierro en presencia de oxígeno. Esto ocurre 

porqué aparte de la reacción de reducción del protón:  

2H 1/2    e++H →
←

_           (2)  

coexiste con la reacción de reducción del oxígeno:   

O
2

H   e2
2

O 2/1H2 _ ⎯→⎯⎯⎯←+++        (7)     

Am bos procesos catódicos cont r ibuyen a una m ayor corr iente catódica, que 

con el consecuente aum ento de la corr iente de disolución (anódica) , y  

desplazan el potencial m ixto en el sent ido observado. El hecho de que el 

oxígeno desplace al ECA en presencia del anión Cl- no im plica que no exista 
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un m ecanism o en el cual am bos part icipan. Keddam et  al(2),  sugir ieron que 

“ los com puestos adsorbidos en la superficie de hierro son FeOH+
ads o FeClads o 

FeCl-,  en potenciales próximos al de reposo. La part icipación del oxígeno 

llevando a un aum ento de la disolución se puede dar a t ravés de su 

interacción con un com plejo hidratado de hierro con cloruro, que se m uest ra 

en la siguiente secuencia de reacciones (3)  

-_

e 2 + H m + ]Cl[Fe(OH)           Cl n+OH m+Fe +n-m-2
nm2        (9)  

donde m  y n son núm eros enteros, y  

 OH + ]Cl [Fe(OH) 2    →    H2+O  1/2 + ]Cl[Fe(OH) 2 2
n-m-3

nm
+

2
n-m-2

nm (9a)  

Kuznetzov et . al15 indican que se form an com plejos com o resultado de la 

“ interacción de ligandos con cat iones Fe2+ del m etal disuelto” .  Este aum ento 

de la corr iente anódica debería estar acom pañado por un aum ento de la 

corr iente catódica de los procesos antes indicados (2)  y (7)  para que el ECA 

se desplace posit ivam ente. 

 

4 .1 .1 .2  Reacciones supe r ficia les en m edio ( NH 4) 2SO4 ,  a  pH 4 . 

Como ya se indicó, en solución de base de sulfatos el potencial se m ant iene 

constante en un valor aproxim ado de -690 m V, tanto en presencia com o en 

ausencia de oxígeno. 

A. C. Makrides and Norm an Hackerm an (4) indican que “el efecto de los 

aniones SO4
2-  en la inhibición de la corrosión del acero en m edio ácido es muy 

pequeño debido a que los aniones SO4
2-  no se adsorben específicam ente 

sobre el hierro m etálico” . Así, la corr iente de disolución del hierro en 

presencia de sulfatos es m ayor que en presencia de cloruros(2).  Los 

m ecanism os son los indicados en el capítulo 2.1. La com pensación de la 

corr iente catódica de reducción del protón (6)  y de obtención del agua (7)  

por el aum ento de la corr iente anódica llevaría a m antener el ECA 

aproxim adam ente constante.  

 

4 .1 .1 .3  I nf luencia  del agregado de t iourea, a  pH 4 .  

La t iourea, como se ha visto en la teoría, se ut iliza com o adit ivo en la 

solución de elect rodeposición. Es de esperar que para inhibir  la reacción de 

disolución del m etal(6)  se adsorba en la superficie del acero.  
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En m edio NH4Cl se observó experim entalm ente que un m ínim o agregado de 

t iourea, hasta ca.  5 10 -5 M, desplaza el potencial ECA hacia valores m ás 

posit ivos, desde -710 m V hasta aproxim adam ente -662 m V. Luego, al 

increm entarse la concent ración de la m ism a el ECA se desplaza hacia valores 

negat ivos. Este com portam iento indica que la t iourea en bajas 

concent raciones inhibe la disolución del m etal,  dism inuyendo su eficiencia en 

la m edida que se increm enta su concent ración.  M. Met ikos-Hukovic et  al5,  

propusieron que “ la t iourea actúa como un inhibidor hasta una  cierta 

concent ración cr it ica en la solución, pero cuando dicha concent ración es 

superada actúa por bloqueo de la superficie del elect rodo. Com o 

consecuencia decrece la disolución del metal e inhibe la reacción de evolución 

de hidrógeno” . A. C. Makrides and N. Hackerm an (6,7) indican que “ la t iourea, 

dependiendo de su concent ración, puede tanto inhibir  com o acelerar la 

disolución del hierro y el acero en m edio ácido” . Ellos at r ibuyeron la 

aceleración de la disolución al sulfuro de hidrogeno producido por la 

reducción catódica de estos com puestos, m ient ras que la inhibición se debe 

al retardo del proceso anódico. Dichos autores7 indican que “ la adsorción de 

la  t iourea en la superficie com o inhibidor sobre hierro y acero, se at r ibuye a 

la quim isorción” .  

En el caso de soluciones de sulfato se ha encont rado experim entalm ente que 

el agregado de adit ivo t iourea desplaza el potencial ECA hacia valores más 

posit ivos, (desde un valor de potencial de -690 m V hasta -605 mV) . El 

corr im iento del potencial ECA, efecto que debe at r ibuirse a la inhibición de la 

reacción de disolución del hierro m etálico.  

 

 4 .1 .1 .4  I nf luencia  de la  adición de Zn 2 +  en presencia  de cloruros. 

Se encont ró experim entalm ente que el potencial a circuito abierto (ECA)  se 

desplaza desde -710 m V a -630 mV cuando se reem plaza la solución de 

NH4Cl  por la solución de elect rodeposición (ZnCl2 +  NH4 Cl) . El Zn2+  presente 

en la solución de elect rodeposición form a complejos ZnCln
2-n (n =  1 a 4) , que 

son estables en las condiciones de concent ración de cloruros, de Zn2+  y pH de 

la experiencia(8).  Considerando que los valores de los logar itm os de las 

constantes de form ación,β ,  para ZnCl+ ,  ZnCl2(ac)  ,  ZnCl3
-  y ZnCl4

2- son 0.4, 



  -  121 -  

0.6, 0.5 y 0.2, se encuent ra que la especie m ayoritar ia es ZnCl4
2-.  Teniendo 

en cuenta los aspectos teóricos desarrollados en el capítulo 2.1, es de 

esperar que el desplazam iento del ECA hacia valores posit ivos se deba 

pr incipalmente al aum ento de la corr iente de reducción de protones. Dicho 

aum ento se or iginaría en el increm ento de la concent ración superficial de H+  

ocasionado por la adsorción de los com plejos del cinc. Estos, desplazando a 

los cloruros adsorbidos en la superficie provocarían una dism inución del 

potencial en el plano externo de Helm holtz.  Esta hipótesis es consistente con 

resultados que se m ost rarán en el ítem  4.2.1.6.  

El agregado de t iourea a esta solución de elect rodeposición origina un 

desplazam iento de los ECA hacia valores m ás posit ivos, desde un valor de -

630 a -610 mV.  

Dado que la t iourea es agregada en concent raciones del orden de 10-5M,  

m uy inferiores a la del Zn( I I ) ,  lo más probable es que en el equilibr io este 

com puesto se encuent re en solución form ado un com plejo9:    

                 +2Zn        +   2  [ ]22 )NH(SC    →      [ ] +2
222 )NH(SCZn   

La adsorción de este complejo puede afectar a los procesos anódicos y/ o 

catódicos que determ inan el ECA. Así, si se absorbiese com o cat ión, al 

desplazar aniones de la superficie produciría un aum ento del potencial en el 

plano externo de Hemholtz. Como consecuencia de esto se producir ía una 

dism inución de la concent ración de protones en el PEH, lo que llevaría a una 

dism inución de la corr iente de reducción. Así el ECA debería desplazarse 

hacia valores negat ivos, lo que cont raría la observación experim ental.  

La observación experim ental tam poco puede at r ibuirse a un bloqueo 

superficial ya que en dicho caso am bas reacciones se inhibirían y el ECA no 

se m odificar ía(10).  

Consecuentem ente el desplazam iento del ECA es consistente con la inhibición 

de la reacción anódica de disolución del hierro por la t iourea. 

 

4 .1 .1 .5  I nf luencia  del Zn 2 +  en soluciones de ZnSO 4  +  ( NH 4 ) 2SO4 . 

Las experiencias com parando el (NH4) 2SO4  sólo y el ZnSO4 +  (NH4) 2SO4 a 

pH= 4, perm iten ver que los valores de ECA se m ant ienen aproximadam ente 



  -  122 -  

en -690 m V en ausencia de t iourea, m ientras que en presencia de t iourea los 

ECA se corren desde -690 mV a -650 m V.  

En este caso el Zn2+  form a un com plejo con el SO4
2- (β= 2.5) .  Considerando 

las concent raciones de t rabajo se concluye que la especie m ayoritar ia de este 

m etal es ZnSO4 (ac) . Esta especie neut ra parece no desplazar las especies 

adsorbidas por lo cual no t iene ningún efecto en la disolución del hierro o en 

las reacciones catódicas.   

Para el corr im iento del potencial ECA en el sent ido posit ivo por la presencia 

de t iourea se pueden ut ilizar los m ism os argum entos que en el caso anterior.  

 

4 .1 .2  Selección de las condiciones in icia les.  

Como se most ró en las secciones previas, el potencial a circuito abier to 

depende de la com posición de la solución. De esta m anera, cuando se  

int roduce el elect rodo en la solución y se le aplica un potencial inicial,  Ei,  el 

sobrepotencial dependerá del valor del ECA. Como consecuencia la corr iente 

inicial tam bién dependerá de este parám et ro;  m ás aún ésta se irá 

m odificando con el t iem po. Así, al iniciarse cualquier proceso, las condiciones 

superficiales iniciales dependerán del Ei y del t iempo ent re la polar ización del 

elect rodo y el del com ienzo del experim ento, t i.   Para obtener condiciones 

iniciales reproducibles es necesario, entonces, fij ar  un cr iter io para 

determ inar que potencial inicial,  Ei,  y que t iem po de estabilización, t i, se 

deben ut ilizar. Adem ás, para asegurar la reproducibilidad de las condiciones 

iniciales se deben fij ar las condiciones hidrodinámicas y la preparación previa 

de la superficie. Esta últ ima ha sido descr ipta en el capítulo 3. Las 

condiciones antes m encionadas son fundam entales para lograr tam bién la 

reproducibilidad los dist intos procesos que ocurren en la elect rodeposición.  

 

4 .1 .2 .1  El potencia l in icia l y e l  t iem po de acondicionam iento. 

Por lo dicho antes el potencial del elect rodo de acero a circuito abierto, ECA, 

debe ser m edido para cada experim ento de elect rodeposición. El Ei debe 

elegirse de m anera de tener un sobrepotencial,η,  que sea unos pocos 

m ilivolt ios m ás posit ivo (anódico)  que el potencial ECA. De esta form a se logra 

que la densidad de corr iente j a,i obtenida sea anódica y muy baja, del orden de 
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los μA, para m inim izar la disolución del elect rodo de hierro. Este últ im o 

fenóm eno lleva a modificar el área real del elect rodo dism inuyendo el factor de 

rugosidad.  

En la figura 4.1.1 se presenta el cronoam perogram a obtenido polar izando el 

elect rodo de t rabajo a t res potenciales Ei dist intos y próxim os al ECA. En ellos 

el valor m edido de la densidad de corr iente inicial estacionaria, j a,i,  es anódica 

cuando  η =  Eap – ECA es posit ivo y, catódica cuando η es negat ivo. 

Es importante tener en cuenta que los valores de j  que aparecen en las figuras 

de la tesis, son las corr ientes m edidas en cada caso, dividido el área 

geom ét rica del elect rodo.   
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Figura 4.1.1 Evolución de la densidad de corriente j a, i 
durante el acondicionam iento para valores de ΔE de -  15m V, 
-5m V y 5m V. Solución de elect rodeposición:  NH4Cl 4,2M +  
ZnCl2 0,3M. ECA =  -0.665 V. 

 

El Ei elegido para este sistem a, cuyo ECA es -0.665 V, puede ubicarse ent re -

0,65 V a -0,66 V,  porque la corr iente que alcanzó el elect rodo de t rabajo 

polar izado en estos potenciales es anódica, estacionaria y suficientem ente 

baja j a,i com o para m inim izar la disolución del elect rodo de acero. La 

polar ización a valores m ás negat ivos que los indicados, por ejem plo al valor   

-0,67V, hace que la densidad de corr iente estacionar ia anódica al inicio tom e 

valores catódicos. Los valores de la corr iente inicial no deberían ser 
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catódicos, porque se estudian reacciones de elect rodeposición (donde las 

corr ientes son catódicas) . Por lo tanto, no es conveniente que la corr iente 

inicial tenga valores con el m ism o signo que la corr iente del proceso 

estudiado, en este caso deposición. Porqué am bos procesos se superponen y 

no se pueden analizar separadam ente.  

Por lo antes indicado, se polar iza el elect rodo de acero con un valor de 

aproxim adam ente 5 m ilivolt ios m ás posit ivos que el ECA antes del inicio de 

cada elect rodeposición. Al aplicar dicho potencial se observa un decaim iento 

de la corr iente que, al cabo de el t iempo t i,  alcanza un valor de densidad de 

corr iente anódica estacionaria j a.  Esta dism inución se debe a la reducción del 

área real por el cambio de la rugosidad cuando iones Fe2+  que difunden hacia 

el seno de la solución, lo que podría estar combinado con la form ación de 

óxidos sobre el elect rodo de t rabajo.  

Se ha encont rado que si en el acondicionam iento se llega siem pre a un valor 

de j a,i ≤ 100 μAcm -2 parece lograrse sim ilares condiciones superficiales del 

sistem a, ya que los experim entos muest ran condiciones de reproducibilidad 

adecuadas.  

 

4 .1 .2 .2  Agitación. 

Como se indicó previam ente, en los cronoamperogram as regist rados al 

potencial inicial se observa que durante el t iempo de acondicionam iento del 

elect rodo la corr iente baja. Sin embargo, com o se ve en la figura 4.1.2, la 

corr iente se m odifica aum entando o dism inuyendo según se agite ó no la 

solución durante la cronoamperom et ría al potencial Ei.  

Cuando se agita, los iones ferroso presentes en la superficie son rem ovidos 

hacia el seno de la solución provocando un aum ento de la velocidad de 

disolución. Así, agitando y dejando de agitar se repite el ciclo. 

La presencia de Fe( I I )  se confirm ó al final del experim ento con un papel 

indicador específico para estos iones colocado próximo a la superficie del 

elect rodo de t rabajo. Un viraje a rosa tenue, debido a la acidificación de la 

solución,  indicó la presencia de dichos iones en la superficie (4).  
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Figura 4.1.2. Efecto de la agitación en la evolución de 
la densidad de corr iente anódica, j a, i, en función del 
t iem po de espera durante el acondicionam iento del 
elect rodo de t rabajo a Ei -0,65V.  

 

 

4 .1 .2 .3  I nf luencia  de la  co m posición de la  solución.  

La respuesta cronoamperom étr ica es sensible a la naturaleza y la 

concent ración de los iones que componen la solución. En esta sección se 

analiza la incidencia en soluciones de base y en soluciones de 

elect rodeposición, tanto de cat iones am onio, sodio y cinc, com o de aniones 

cloruro y sulfato.  

Tanto en las soluciones de elect rodeposición com o de base, el pH y la fuerza 

iónica se ajustaron de m odo de m antener los coeficientes de act iv idad de 

cada uno de los iones en las soluciones aproxim adam ente iguales a los 

correspondientes en la solución de elect rodeposición de NH4Cl 4,2M +  ZnCl2 

0,3M, ( tabla 2) .  

 

Tabla 2 

Soluciones 
de Base 

(1)   
NH4Cl (5,1M)  

(2)  
NaCl (5,1 M)  

(3)  
NH4SO4(1,7M)   

(4)  
Na2SO4 (1,7M)   

Soluciones 
de elect ro-
deposición 

(5)  
ZnCl2 (0.3M)  +  
NH4Cl (4.2 M)   

(6)  
ZnCl2 0.3M)+  
NaCl (4.2 M)   

(7)  
ZnSO4 (0.3 M)   +  
(NH4) 2SO4(1,3M)   

(8)  
ZnSO4 (0.3 M)  +  
(Na) 2SO4 (1,3M)   
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En todas las soluciones se debió ajustar el pH al valor correspondiente al de 

la solución de elect rodeposición:  3,9 ±  0,1. Se calcularon las concent raciones 

en cada solución, de modo que la fuerza iónica fuera I  =  5,1 M, igual que en 

la solución de elect rodeposición. 

El cam po eléct r ico existente en la interfase m etal-solución es determ inado 

por la carga superficial del m etal.  Al potencial al cual el campo es nulo, o sea 

la carga superficial es cero, se lo denom ina potencial de carga cero Ez= 0.  El 

Maksoud y Trassat t i(11,12)  cent raron sus t rabajos en “el potencial de carga 

cero, el cual juega un rol significat ivo en el proceso de adsorción 

elect rostát ica” . La adsorción de iones a su vez dependerá del “potencial de 

Ant ropov, A” . El valor de A, se define por la diferencia ent re el potencial de 

corrosión ó potencial a circuito abierto ECA y el potencial de carga cero Ez= 0 

(A =  Ez= 0 -  ECA) . Si  el valor  de A es negat ivo habrá carga neta negat iva en 

la superficie y posiblem ente ocurra la adsorción de las especies cat iónicas (en 

este caso los iones am onio) . A su vez, para cada m etal,  el valor de Ez= 0 

depende de la naturaleza y concent ración del anión. La adsorción específica 

(o superequivalente)  de cloruros es m ayor que la de sulfatos.  

En el caso de soluciones con cloruro, dichos aniones se adsorben fuertem ente 

en la superficie metálica lo cual favorece la adsorción de especies cat iónicas 

en la capa difusa a t ravés de interacciones elect rostát icas(11,12,13).  Según 

Bent iss et  al(14),  la naturaleza de los aniones adsorbidos en superficie afecta 

la adsorción de cat iones amonio.  

En el caso del acero en m edio ácido con NH4Cl, el valor m edido del potencial 

ECA es de -0,41V (ENH) . El valor del potencial de carga cero Ez= 0
(12)  para el 

hierro m etálico en medio de sulfúr ico es de -0,37 V (ENH) , y en medio HCl es 

unos pocos m ilivolt ios m ás posit ivo. Así la diferencia neta ent re ECA y Ez= 0 en 

el sistem a en estudio podría ser levem ente negat iva. Por esta razón y por la 

adsorción específica de cloruros es de esperar que se favorezca la adsorción 

de los cat iones am onio o sodio en la capa difusa. 

En la figura 4.1.3 se observa el efecto de los cat iones am onio y sodio en 

m edio de cloruros sobre la respuesta cronoam perom étr ica al potencial Ei.  En 

presencia del cat ión am onio, la densidad de corr iente tom a valores m enores 

que la observada en presencia de sodio.  
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Figura 4.1.3. Efecto en la cronoam perometría en Ei de 
los iones sodio y amonio en medio de cloruros en 
soluciones de base (sin cat ión cinc) . 1-cloruro de 
am onio 5,1M. 2-cloruro de sodio. 5,1M. Am bas 
soluciones con fuerza iónica I  =  5,1M y pH =  4. 

 
La com paración de las densidades de corr iente m ostradas en la figura 4.1.3 

indica que en presencia de amonio se produce una inhibición de la disolución 

de hierro.  

La disolución espontánea de hierro en m edio ácido está dada por la oxidación 

del m etal para dar iones Fe2+  (1) , que ocurre sim ultáneam ente con la 

reducción de protones (2)  (13) como se indicó en el capítulo 2.1:  

Fe(m)    Fe2+  (ac)  +  2e-     (1)  

2 H+  +  2 e-       H2(g)             (2)  

Esta últ im a cont rola la reacción de disolución del metal en ausencia de 

inhibidor. Así, en soluciones con concent raciones crecientes de cloruro de 

am onio (0,1 M;  0,2 M;  0,3 M;  0,4 M y 4 M)  a pH 4, se encont ró que el valor  

del ECA es el m ism o en todos los casos ( -0,65V vs ECS) .   

Yu. I .  Kuztnetsov et  al (15)  afirm an “ las altas concentraciones de cloruro en la 

solución producirían el com plejam iento de los iones ferroso, provenientes de 

la reacción de disolución del hierro del acero, form ando FeCl3”  en el potencial 

inicial,  en donde la disolución m etálica ocurre. Z. A. I ofa. V. V. Balt rakov (16) 

señalan “ la inhibición o la disolución dependen del com plejo que se form a, de 

la react iv idad del ligando y de las propiedades de estabilidad del complejo” . 

Sin embargo, el am onio no afecta a la reacción de complejam iento de los 
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iones ferroso y sólo incidiría en la reacción de reducción de protones. Esto 

últ im o se puede dar por un aum ento del potencial del PEH a causa del 

am onio. En este sent ido, Kunitsugu Aramaki et  al(18) han m ost rado que el 

efecto de inhibición de la corrosión del acero se puede at r ibuir a la adsorción. 

Los iones adsorbidos fuerte y específicam ente com o los Cl-  ejercen una 

acción conjunta y sinérgica con los cat iones am onio. 

En la figura 4.1.3, debido a las alt ísim as densidades de corr iente estables 

obtenidas en el caso del cloruro de sodio, j a =  0,8m Acm -2,  no se produce 

pasivación sino que habría un m uy im portante ataque del m etal.   

En el caso de soluciones base con sulfatos se verifica la m isma tendencia que 

en el caso anterior.  En la figura 4.1.4, se observan las corr ientes obtenidas 

en presencia de los cat iones am onio y sodio. El caso del sulfato de am onio es 

un ejem plo en el que la densidad de corr iente anódica alcanza valores m ucho 

m enores respecto de los valores de j a,  estacionarios obtenidos en el caso del 

sodio. La presencia de am onio facilitaría tam bién en este caso, la pasivación 

del hierro, porque se reduce j a, estacionaria en presencia de am onio.  

 

 

Figura 4.1.4. Efecto en el cronoam perogram a en Ei, de los 
cat iones sodio y amonio en medio de sulfatos en soluciones de 
base:  1-sulfato de amonio 1,7M. 2-sulfato de sodio 1,7M (sin 
cat ión cinc) . Fuerza iónica I =  5,1 M y pH=  4 igual que en la 
solución de elect rodeposición de ZnCl2 (0.3M)   + NH4Cl 4,2M.  
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Es de resaltar que en presencia de sulfatos, para los dos casos, las 

densidades de corr iente ja, son m ucho m ás altas que en m edio de cloruros. 

Como antes se dijo, los aniones se adsorben sobre el acero en el m ism o 

orden que se esperaría que sea la inhibición (17, 18)  :  

I - >  Br -  >  Cl-   >  F- >   SO4 
2-  >  RCO2

-  >  ClO4
- 

Yu. I .  Kuznetzov (15) y Hackerm ann (4,17) at r ibuyen el efecto de inhibición de 

los iones, a un increm ento en la carga negat iva en la superficie del m etal lo 

cual prom ueve la adsorción de cat iones amonio y/ o de cat iones de m oléculas 

orgánicas. 

El hecho de una inhibición m enor en m edio de SO4
2- que en Cl- just if icaría en 

la figura 8, que los valores obtenidos sean más altos en relación a los 

obtenidos en m edio de cloruros.  

En la figura 4.1.5 se muest ra com o afecta a la respuesta 

cronoam perom ét r ica en el Ei los de aniones cloruro y sulfato en presencia de 

am onio en soluciones de base. 
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Figura 4.1.5. Efecto en el cronoam perograma de los aniones 
cloruro y sulfato en presencia de cat ión am onio en Ei,  en 
soluciones de base a pH ajustado. 1-  cloruro de am onio 5,1 M. 
2-  sulfato de am onio 1,7M. I  =  5,1M y pH =  4.  
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En este experimento se ha demostrado que las j a,i,  son m enores en cloruro 

de am onio en relación a las j a en sulfato de am onio.  

Se verifica nuevam ente en esta experiencia que el sulfato es más agresivo 

que el cloruro en la disolución del hierro a Fe2+ .   

El efecto de los aniones cloruro y sulfato en soluciones en contacto con hierro 

m etálico fue analizado por F. Bent iss y M. Traisnel (14),  S. Trasat t i(12).  Estos 

autores indican que ”se espera que la adsorción específica de aniones, por 

ejemplo Cl-,  que t ienen un bajo grado de hidratación sea alta porque crean 

un exceso de carga negat iva en la superficie hacia la solución, favoreciendo 

una m ayor adsorción de los cat iones” . Maksoud y Trassat t i(11) indican “una 

interferencia m enor por iones sulfato hidratados, puede conducir a una 

adsorción m enor y consecuentem ente a una m enor inhibición cont ra la 

corrosión” . 

En la figura 4.1.5, se prueba este hecho experim entalm ente. De la m isma 

m anera que en el ítem  anter ior, se observa tanto en las figuras 8 y 9 que en 

presencia de am onio,  habría mayor inhibición tanto en m edio de sulfatos 

( figura 4.1.4) , como de cloruros ( figura 4.1.5)  y por lo tanto una m enor 

densidad de corr iente anódica j a estacionar ia.  

Se com paran en esta sección, las cronoam perom etrías en Ei, en cloruro y 

sulfato de sodio en soluciones de base.  

I gual que en todos los casos, las soluciones de base se prepararon con igual 

fuerza iónica y pH que la solución de elect rodeposición de cloruros, para 

obtener en todos las soluciones, iones con igual coeficiente de act ividad.  

Se confirm a m ayor agresividad del ión sulfato aunque sea m enor la 

concent ración comparat iva de sulfato respecto de la concentración de cloruro, 

figuras 4.1.5 y 4.1.6.  

En la figura 4.1.6, el valor de la densidad de corr iente estacionaria ja  NaCl <  j a 

Na2SO4. La m isma tendencia ocurre en el caso de la presencia en solución de 

cat ión am onio, es j a NH4 Cl <  j a (NH4) 2SO4,  figura 4.1.5. Se sabe que los 

cloruros y sulfatos se adsorben en la superficie y que los cat iones pueden 

adsorberse a t ravés de interacciones elect rostát icas(10,15).  Sin em bargo, en 

presencia de sodio, figura 4.1.6, los valores de las densidades de corr iente j a 
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estacionarias son alt ísim as (0,8 y 1,8 m Acm -2) ,  consecuentem ente, habrá un 

ataque muy significat ivo de la superficie en ambos casos.  

 

La presencia de cinc (solución de elect rodeposición)  también produce 

m odificaciones en las cronoam perom et rías al potencial Ei. Estas son 

m ost radas en la figura 4.1.7 para soluciones de base y de elect rodeposición 

con cloruro de am onio. 

En el caso de la solución de elect rodeposición de cinc en m edio ácido se 

reduce notablem ente la densidad de corr iente anódica, j a respecto del valor 

de la densidad de corr iente en m edio de cloruro de am onio sólo.  

Los valores j a, estacionarios son m ás bajos en la solución de 

elect rodeposición (el cinc está presente en solución)  en m edio de cloruro de 

am onio. El cambio de am onio por sodio tam bién afecta la respuesta 

cronoam perom ét r ica en el Ei. En la figura 4.1.8, se m uest ra el efecto del 

cat ión sodio en m edio de cloruros en soluciones de elect rodeposición y de 

base. En ella se ve que la j a, estacionaria t iende a un valor  m enor que j a, 

estacionaria, para el caso de solución base en m edio de cloruros. 

 

 

Figura 4.1.6. Efecto en la cronoam perometría, a Ei,  de los aniones 
cloruro y sulfato en presencia de sodio. Soluciones de base a pH 
ajustado. Curva 1)  cloruro de sodio 5,1M. Curva 2)  sulfato de 
sodio 1,7M. I  =  5,1M. pH =  4.  
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En este caso, siendo el potencial de carga cero Ez= 0 para el hierro en m edio 

de cloruros, próximo a -0,35 V (ENH) (18) y el potencial a circuito abierto 

m edido ECA ≈ -0,46V, luego  el valor negat ivo de A m encionado en el ítem  

1.2, que es la diferencia ent re ECA y  Ez= 0,  indicaría una carga superficial 

negat iva y, por lo tanto, probablem ente los cat iones cinc se adsorban 

reduciendo el valor de j a estacionario, ver ítem  1.2. 

En conclusión de todos estos experim entos resulta que el orden de 

Figura 4.1.7. Efecto en el cronoamperograma en Ei.  Curva 1)  
____cloruro de am onio 4,2+  cloruro de cinc 0,3M.  Curva 2)  -  -  
cloruro de amonio 5,1M. Com paración de las soluciones de 
elect rodeposición y de base en m edio de cloruros, I = 5,1M. a pH 4 
ajustado.  
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Figura 4.1.8. Cronoam perometría a Ei en soluciones de 
elect rodeposición y de base. Las soluciones de fuerza iónica I = 5,1M a 
pH ajustado Curva 1)  ZnCl2 0,3M +  NaCl 4,2M. Curva 2)  NaCl 5,1M.  
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agresividad de los aniones de las soluciones a las películas es:  SO4
2- >  Cl- y,  

la agresividad en el caso de de los cat iones es de Na+  >  NH4
+ .  Las 

densidades de corr iente, j a estacionarias son m enores en todos los casos, en 

la presencia de NH4
+ ,  podrían estar relacionadas con la pasividad debida a 

una adsorción de cat iones am onio. Según Casanova et  al,  la acidez de la 

solución de NH4Cl podría ocurr ir  según el m ecanismo de las ecuaciones  

siguientes:   ⇔e+NH _+
4         H+NH +

3 seguida de la formación de H2    

+
332

+
4 OH+NH⇔OH+NH    seguida de la reducción de OH2+H⇔e2+OH 22

_+
3 y 

dicen que el pH no afecta las característ icas de polarización ent re 3,8 y 5,8.  

 El am onio podría adsorberse en la superficie por fuerzas elect rostát icas (15).   

Se analiza por últ im o, el efecto del cat ión sodio en soluciones de base en 

m edio de Na2SO4 y de elect rodeposición ZnSO4 +  Na2SO4.  

 

Para el caso de soluciones con sodio, en presencia de sulfatos, figura 4.1.9, 

la densidad de corr iente estacionaria j a,   t iende a un valor m enor en el caso 

de solución de elect rodeposición respecto de la densidad de corr iente estable 

para solución base. Considerando la Figuras 4.1.3 (para el cloruro de 

am onio) , 4.1.4 (para el sulfato de am onio)  y 4.1.6 (para el cloruro de sodio)  

Figura 4.1.9. Cronoam perometría a Ei. Soluciones de 
elect rodeposición y de base en medio de sulfatos a pH ajustado, I  =  
5,1M. Curva 1)  ZnSO4 0,3M +  Na2SO4 1,3M . Curva 2)  Na2SO4 1,7 M.  
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para todas estas soluciones, con el agregado de la correspondiente sal de 

Zn2+  dism inuyen las densidades de corr iente estabilizadas ó casi 

estabilizadas, lo cual se dem uestra en las figuras 4.1.7, 4.1.8, y 4.1.9. 

Aunque en el caso del  cloruro de sodio, figura 4.1.8, no hubo estabilización 

de la corr iente sino que hubo picado (que se just ifica por las altas corr ientes 

regist radas) . 

 

4 .1 .3  Voltam et r ía  de deposición de cinc: Acondicion am iento y 

reproducibilidad. 

En la figura 4.1.10, se m uest ra la respuesta voltam ét r ica al aplicar un barr ido 

catódico de potencial de una velocidad de 10 mV s-1 a un elect rodo de acero 

1010 sum ergido en una solución de elect rodeposición de NH4Cl 4,2M +  ZnCl2 

0,3M a pH 4.  
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Figura 4.1.10.  Voltamet ría catódica para un elect rodo 
de t rabajo de acero en solución de elect rodeposición. 
Solución de elect rodeposición de NH4Cl 4,2M +  ZnCl2 
0,3M, pH 3,9 ± 0,1. Fuerza iónica de la solución I  =  5,1 
M. Potencial inicial Ei –0,65V aplicado durante un t iem po 
de acondicionam iento inicial de 300 s. Velocidad de 
barrido v =  10m V s-1.   
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Durante la elect rodeposición voltamét r ica de cinc en m edio ácido ocurren 

procesos gobernados por el potencial aplicado, que se m anifiestan en 

diferentes perfiles de corr iente en función del potencial.  Para el análisis del 

proceso de elect rodeposición voltam ét r ica deben entonces considerarse:  

 

1. El potencial inicial, que es fundam ental para el acondicionam iento 

previo del elect rodo ya que cont r ibuye a determ inar las característ icas 

de la superficie del acero sobre la cual se elect rodepositará el cinc.  

2. La zona del “pico c1”  que se observa a potenciales más posit ivos que el 

potencial de inicio de la deposición.  

3. La zona del “pico c2” ,  donde se inicia la nucleación del cinc sobre el 

acero. 

4. La zona del “pico c3” ,  que presenta característ icas de deposición 

masiva cont rolada por el potencial aplicado al elect rodo, seguida por 

cont rol difusional a potenciales m as negat ivos Ei.   

5. La zona de la “ tendencia a la corr iente lím ite” , donde el proceso 

lim itante de la deposición es el cont rol por t ransporte de m asa en 

condiciones lím ite. 

6. La zona de deposición de cinc donde debido al elevado potencial 

aplicado, no solo se deposita el cinc sino que tam bién evoluciona 

hidrógeno, generando serias consecuencias para la deposición.  

Cada una de las zonas most radas en la voltam et r ía será base de sucesivos 

análisis. 

 

4 .1 .3 .1  Efecto de ut ilizar  una densidad de corr iente inicia l j a,i  alta  en 

la    voltam et r ía . 

El hecho de part ir  de una m ayor densidad de corr iente inicial,  ja,i en el 

potencial Ei (ver  figura 4.1.11) , está vinculado con una m ayor velocidad 

disolución anódica, y por lo tanto con una m ayor área del elect rodo. Com o 

consecuencia se t iene una m ayor densidad de corr iente para cada valor de 

potencial.   
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Figura 4.1.11. Efecto de la densidad de corr iente inicial 
alta, j a, i,  en la voltam et ría,  part iendo del m ism o potencial 
inicial Ei=  -0,65V. 1-  j a,i, inicial anódica baja, 3 μA cm -2,  2-  
j a,i, inicial anódica alta 112 μA cm -2.  Velocidad de barr ido 
en am bas voltam et rías =  10m V s-1.   

 

En cambio si se polariza el elect rodo en un potencial previam ente 

determ inado y se espera que la corr iente baje hasta un valor anódico y lo 

m ás bajo posible, las diferencias de corr iente del pico de deposición m asiva, 

no superan el valor del 10 % . 

El term inar el proceso de acondicionam iento con una corr iente inicial alta 

t iene com o consecuencia part ir  con una superficie de alta rugosidad en el 

proceso de elect rodeposición. Así a m enor corr iente inicial,  se obt iene m enor 

rugosidad superficial. 

En las fotom icrografías de las figuras 4.1.12 se observan los depósitos 

obtenidos iniciando el acondicionam iento a ja  baja y ja alta. En ellas se 

observa que al iniciar en ja alta la superficie queda cubierta en algunas 



  -  137 -  

zonas. Mient ras que al iniciar la elect rodeposición en j a baja el depósito es 

m ás cont inuo. 

 

 

 

 

Figura 4.1.12 Fotom icrografías obtenidas en las condiciones de acondicionam iento a 
ja baja en la figura (a)  y ja alta (b) . Luego se realizo en am bos casos un barr ido 
rápido a 100m Vs-1 hasta el potencial de deposición m asiva a -1,14V durante 5 
m inutos. 
 
 

4 .1 .3 .3  Efecto en la voltam et r ía  de la  polar ización previa  a l contacto 

con la  solución.  

Existen dos form as de conectar el elect rodo al iniciar el proceso de 

elect rodeposición. En la pr imera:  se int roduce polarizado el elect rodo de 

t rabajo en la celda, y en la segunda el elect rodo se sum erge en la solución y 

después se polariza. Según como se inicia la polar ización en el proceso de 

elect rodeposición, será la respuesta del sistem a, ya sea en la voltam et ría 

catódica ó en el cronoamperogram a en el estado inicial Ei. En el caso de 

int roducir el elect rodo previam ente polar izado, al contacto con la solución, se 

m odifican las corr ientes de los picos com o se determ ina en la figura  4.1.13.  
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Figura 4.1.13. Voltam etrías catódicas obtenidas part iendo del m ism o 
potencial inicial Ei =  -0,65V int roduciendo el elect rodo:  1-  polar izado. 2-  sin 
polar izar. 10m V s-1.  ER =  calom el saturado. b Am plificación en la zona de 
bajos potenciales, hasta el com ienzo de la elect rodeposición.  

 

En la figura 18b, am pliada en la zona de bajos potenciales, se atenúa la 

densidad de corr iente del pico que corresponde a la reacción del pico c1 (que 

se t ratará más adelante) . Se observa en la figura que la densidad de 

corr iente de pico, j  en c1 y c3,  es menor cuando el elect rodo se polariza 

previam ente al contacto con la solución. 

La polarización previa del elect rodo es una form a de cont rolar la densidad de 

corr iente inicial j a,i previa a las m ediciones. Ello se puede lograr m inim izando 

la diferencia ent re el potencial a circuito abierto ECA m edido cuando se 
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conecta el elect rodo en la celda, sin pasaje de corr iente, y el potencial inicial 

Ei,  al que se polariza el elect rodo. De este modo, es posible obtener una 

densidad de corr iente anódica baja j a,i,, para lograr un estado inicial previo de 

la superficie que perm ita la reproducibilidad de las m ediciones.  

Las diferencias en los valores de j  en el pico c3,  de deposición m asiva, en 

am bos casos, int roduciendo en la solución el elect rodo “polarizado ó sin 

polar izar” ,  son bajas, y están dent ro de la dispersión habitual de los 

resultados de ± 10 %  encont rado cuando existe reproducibilidad.  

I ndust r ialm ente se realiza la polarización previa al contacto con la solución,  

al inicio del proceso de deposición, por ello es que se considera este caso.  

Aunque en la indust r ia el elect rodo o “pieza a cincar”  se int roduce polarizada 

en el potencial o corr iente de deposición m asiva, en este caso a -1,14 V 

durante 5 m inutos, para tener un depósito de 5 μm.    

 

Figura 4.1.14. Fotom icrografía del depósito int roduciendo el elect rodo polarizado al 
potencial de deposición -1,14 V durante 5 m inutos.  
 
Se observa que los depósitos cubren toda la superficie.  
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4 .1 .4  Análisis de la posible  presen cia  de óx idos en la  super f icie  

m ediante  e l m icroscopio EDX.  

 

Se preparó el elect rodo igual que en el com ienzo de las elect rodeposiciones,  

polar izándolo, hasta que la carga alcanzó a Ei, 1C cm -2,  se lavó, se secó y se 

guardó en desecador hasta el análisis.  En un área de 1m m  x 1m m , no se 

detectó oxígeno que pudiera corresponder al óxido.  

 

 

Conclusiones  

1. Cuando se analiza la elect rodeposición de cinc sobre acero, a part ir  de 

un baño ácido de sales de am onio a pH 4.0, es de fundam ental 

importancia el acondicionam iento previo de la superficie del elect rodo 

para lograr condiciones de reproducibilidad del proceso. Este 

acondicionam iento, se logra aplicando un potencial inicial levem ente 

más posit ivo que el potencial de corrosión, hasta lograr una corr iente 

estable adecuada. El valor de ésta últ ima, denom inada j i,   depende del 

anión que se ut ilice para preparar el baño. Para el caso del cloruro, se 

ha encont rado que la corr iente debe ser infer ior a 100 μA cm -2.  Cuando 

se t rabaja con sulfato esta corr iente pueden ser hasta de 300μA cm -2.  

Este increm ento en el valor de la corr iente estable se debe a que en 

soluciones de sulfato, la velocidad de disolución del  m etal en el Ei es 

mayor debida a que el ión sulfato facilita la disolución en com paración 

con el ión cloruro, para todas las ot ras variables constantes y en las 

condiciones (especialm ente en Ei)  analizadas. 

2. El potencial Ei en –0,65V perm ite obtener interfases reproducibles, 

presentando corr ientes de disolución bajas, tanto para la solución de 

elect rodeposición de ZnCl2 +  NH4Cl, com o para la solución de base de 

NH4Cl.  

3. Los cat iones NH4
+  ó Zn2+ ,  reducen las corr ientes de disolución 

suponiendo que se mant ienen  constantes todas las ot ras var iables y 

en las condiciones (especialm ente en Ei)  analizadas. 
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4. Finalm ente, puede postularse que durante el acondicionam iento, se 

form a en el hierro m etálico una película m uy fina de óxido a t ravés de 

la cual difunden los iones Fe2+ .   

5. La m edición de la rugosidad superficial prom edio al inicio, después del 

pulido con esm eril 600 es R =  2 antes del acondicionam iento. Mient ras 

que después del acondicionam iento, en Ei durante unos 300 segundos 

a un potencial 5 m V más posit ivo que ECA, la rugosidad superficial 

prom edio es R =  1.   
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Capítu lo 4 .2    

Zona de potencia les del pico c 1 .    

 

I nt roducción: 

En este capítulo se analiza el pr im er pico (c1)  que aparece en las 

voltam et rías catódicas tanto en solución de elect rodeposición (en presencia 

de Zn2+ )  como en solución de base (en ausencia de Zn2+ ) .  La naturaleza del 

pico c1 ha sido objeto cont roversia. Este pico se encuent ra a potenciales 

m ás posit ivos que el potencial reversible, Er,  razón por la cual en esta zona 

el zinc metálico no se deposita m asivam ente. Diferentes autores sost ienen 

que el m ismo se genera a causa de un proceso de deposición a 

subpotenciales (UPD) . Sin em bargo, dado que la carga de una m onocapa es 

de 440 μCcm -2,  los altos valores de carga desarrollados en dicho pico 

generan dudas acerca de la naturaleza de los procesos involucrados en él.   

Joo-  Yul Lee, Jae-  Woo Kim  et  al (1)  com parando las ondas voltam ét r icas en 

c1 en presencia y ausencia de adit ivo propusieron que el pico es debido a la 

deposición de zinc UPD. J.Y.Lee et  al (2)  realizaron la deposición voltam ét r ica 

de zinc sobre acero en solución de ZnCl2 1,38 M+  NH4Cl 4,38 M e indicaron 

que en la zona de potenciales de c1  es posible que ocurra la reducción del 

protón, proceso que se vería suprim ido por el com ienzo de la deposición 

UPD del zinc.  Sin em bargo, no dem uest ran la presencia o ausencia de zinc 

UPD, pero com paran las alturas del pico en cada caso. T. Casanova et  al(3) 

indicaron que “si bien el pico no es de UPD, podría ser una consecuencia del 

zinc UPD” . Es claro que la alta carga involucrada en el pico no puede ser 

asignada solam ente a un proceso UPD. Por esta razón se invest igan en 

adelante las reacciones que ocurren en el pico c1 para el caso part icular  de 

los sistem as estudiados en esta tesis. 

 
 
4 .2 .1  Com paración de la  deposición voltam ét r ica  cat ódica en 

solución de e lect rodeposición y de base en acero y zinc. 

En la figura 4.2.1 se muest ran las voltam etrías de barr ido catódico en 

soluciones de base y de elect rodeposición sobre acero a part ir  de Ei ( curvas 

1 y 3 respect ivam ente) .  En la curva 2 se m uest ra la voltam etría en 

solución de base sobre zinc. 
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Figura 4.2.1. Efecto del cam bio de sust rato en solución de base 
en las voltamet rías catódicas, curvas 1 (acero)  y 2 (zinc 
elect rodepositado) . Efecto del cambio de la solución para acero 
en soluciones de base y de elect rodeposición:  curvas 1 (acero)  
y 3 (acero) . Solución de elect rodeposición:  NH4Cl 4,2M +  ZnCl2 
0,3M, pH 3,9 ± 0,1. Solución de base:  de NH4Cl  5,1M. Fuerzas 
iónicas iguales.  

 
Cuando se t rabaja sobre sust rato zinc, en solución de base (ausencia de 

Zn2+ ,  curva 2) , el potencial inicial medido es mucho más negat ivo que el 

potencial inicial Ei m edido sobre sust rato acero (curva 1, figura 4.2.1) . En 

la m isma figura se observa que el sobrepotencial para la reducción del 

protón sobre acero es m ucho m enor que sobre zinc (4).  La curva 3, en 

solución de elect rodeposición, presenta el pico c1 en la zona de bajos 

potenciales, m ient ras que en solución de base (curva 1)  no aparece dicho 

pico. Para ésta últ ima solución sólo se observa en esa zona de potenciales 

una subida cont inua de la densidad de corr iente, j ,  con valores m ás altos 

que los valores en solución de elect rodeposición. Por ot ra parte, en el caso 

del sust rato zinc (curva 2)  las densidades de corr iente en la zona de c1 son 

m enores que las m edidas ut ilizando acero (curva 1) .  

T. Casanova et  al (3)  muest ran las voltam et rías en las soluciones de base  

(NH4Cl)  y de (KCl +  H3BO3 )  y de elect rodeposición (ZnCl2 0,5 M+  NH4Cl 

5M)  y de (ZnCl2 0,5M+  KCl 2,5M+  H3BO3 0,4M )  sobre sust ratos de acero y 

zinc, sem ejantes a las presentadas en la figura 4.2.1.  
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4 .2 .1 .1  Zona de c 1  en la  solución de base. 

En soluciones de base aunque se modifique el pH no aparece el pico c1. 

Com o se ve en la figura 4.2.2, para potenciales cercanos a -0,95V, sólo se 

observa un “plateau”  de densidad de corr iente j  ≅ -1,9 mAcm -2.   
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Figura 4.2.2. Efecto del cambio de pH en solución de base de 

NH4Cl 4,2M en las voltam et rías catódicas a 10 m Vs-1 sobre 

acero. b)  recuadro j  vs pH a E =  cte indicado en la figura. 

Velocidad de barr ido v=  10 m Vs-1. 

 

En soluciones de base ocurre la reducción del protón a todos los 

sobrepotenciales negat ivos. En la zona de potenciales próxim os al Ei,  el 

valor de densidad de corr iente varía poco con el pH ( figura 4.2.2, 

recuadro) .  A altos E, j  cam bia en m ayor proporción con el pH. Lo m ism o 

ocurre en soluciones de elect rodeposición. 

Como es conocido, en la zona de altos sobrepotenciales, tanto en la solución 

de base com o de elect rodeposición se produce de reducción del agua, 

adem ás de la evolución de H2,  com o consecuencia se produce la 

alcalinización superficial.    

2
__

2 H + OH 2      e 2+OH 2 →
←  

En la figura 4.2.3, se muest ra cual es la influencia del pH sobre el barr ido 

catódico en la solución de base, en la zona de potenciales donde aparece el 

pico c1 cuando se ut iliza solución de elect rodeposición. 
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Figura 4.2.3. Efecto de la var iación de pH en la solución de base 
en la voltamet ría catódica sobre acero:  I  =  5,1M. v =  10 mVs-1.  

 

La dependencia de j  con el potencial es exponencial.  Esto se ver ifica en el 

recuadro de la figura 23 para pH =  4, (el valor de la pendiente es 3,38 V-1) .  

Asim ismo, para soluciones más ácidas, ver la flecha en la figura 4.2.3, en 

una j  de -1m Acm -2,  el potencial se desplaza en sent ido posit ivo, por el 

aum ento de la concent ración de los protones presentes en la solución. Para 

un potencial E de -1V, a pH 4, el valor de j  =  -0,82 mAcm -2 y para pH =  2, 

el j  =  -0,92 m Acm -2 o lo que es lo m ismo, la reacción de reducción del 

protón se ve favorecida a m ayor concent ración de protones a pH 2. 

Cómo se especificó en las voltam etrías de la  figura 4.2.1, no existe pico en 

solución de base. El aum ento del log j  vs E ( figura 4.2.3)  con la 

concent ración de protones, dem uest ra que la reacción correspondiente es 

debida a la reducción del protón.  

 

4 .2 .1 .2   Zona de c 1  en la  solución de  e lect rodeposición. 

En la figura 4.2.4, se am plifica la zona de potenciales del pico c1 en solución 

de elect rodeposición (NH4Cl 4,2M +  ZnCl2 0,3M)  y de base. En ella se 

visualiza un pico en solución de elect rodeposición, el cual, como ya ha sido 

señalado, no aparece en la solución de base.  
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Figura 4.2.4. Curvas voltamét ricas en la zona de 
potenciales del pico c1.  Voltam etría catódica en solución 
de elect rodeposición ( línea cont inua)  y de base ( línea 
punteada) . I  =  5,1M, pH =  4 en las dos soluciones. La 
velocidad de barr ido v =  10m V s-1.                    

 

En este caso el valor  de jp m edido es de 2,5 m Acm -2,  m ient ras que la carga 

Q involucrada en el pico es de unos 40 mCcm -2.  Estos valores son 

sem ejantes a los reportados por T. Casanova et  al(3) de densidad de 

corr iente del pico jp de 3,5 mAcm -2 y cargas del orden de 10 o 20 mCcm -2,  

para una solución de elect rodeposición ZnCl2 0.5M +  NH4Cl 5M. Por ot ro 

lado, para la solución de ZnCl2 +  KCl el valor de la densidad de corr iente 

del pico jp que obtuvieron es más alta y la carga Q es aproximadam ente 

igual que la que obtuvieron para el baño con amonio de unos 20 mCcm -2.   

Considerando la densidad de carga catódica involucrada en el barr ido hasta 

el pico c1 (ca. 40 m C cm -2) , y una rugosidad superficial R =  1, el depósito 

correspondería a unas 90 monocapas (440 μCcm -2/  m onocapa) . En el caso 

de un pulido previo del elect rodo con lija 600, se debería dividir  la carga por 

3, un valor t ípico de R encont rado experim entalm ente para la granulom et ría 

de la lij a 600. Luego, si toda la carga correspondiera al depósito metálico, 

éste tendría aproxim adam ente un espesor m edio de unas 30 m onocapas, 

valor demasiado elevado como para considerar que existe UPD.  
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Casanova et  al(3),  ut ilizando la técnica de Devanathan, encont raron que se 

produce absorción de hidrógeno en el m etal en esta zona de potenciales en 

c1,  lo cual prueba que se produce la reducción de protones. Adem ás 

indicaron que en esa zona de potencial “quizá ocurra prim ero la absorción 

del hidrógeno sobre el acero desnudo que es retardada por el UPD” .   

La densidad de corr iente m edida en el pico, j p, varía con el pH de la 

solución, por lo cual se puede considerar la  evolución de hidrógeno sobre 

acero cont r ibuye la densidad de corr iente del pico c1,  en coincidencia con lo 

que se indica para sistem as sim ilares en la bibliografía(1,5).    

Un hecho llamat ivo es que la densidad de corr iente j  en la zona de 

potenciales del pico c1 es siem pre m enor que la correspondiente a la de la 

solución de base, donde sólo se espera la evolución de hidrógeno. El inicio 

con una m enor densidad de corr iente es consistente con la adsorción de 

ZnCl4
2- en la superficie (ver sección 4.1.1.1) . 

Sin embargo, el problem a fundam ental es porque se obt iene un pico en la 

solución de elect rodeposición y no en la solución de base, aún cuando 

am bas t ienen una concentración protónica de 10 -4 M.  

Una posible explicación para este fenóm eno es que se produzca deposición 

UPD de zinc. Como el sobrepotencial para la evolución de H2 es mucho 

m ayor en el Zn, un paulat ino cubrim iento de la superficie por átomos de 

zinc produciría un paulat ino descenso de la corr iente de evolución de H2.  

Para entender todos estos aspectos se analiza a cont inuación la posibilidad 

de que ocurra en esta zona de potenciales la deposición UPD del ión Zn2+  

presente en la solución. 

 

4 .2 .1 .3  Estudio de la posible  deposición de zinc UPD en c 1 . 

Según S. Trasat t i,  “ cuando la función t rabajo del m etal que se está 

depositando es m enor que la función t rabajo del metal del sust rato, se 

produce la  deposición UPD del metal(5).  Esta condición se cum ple para el 

sistem a en estudio ya que la función t rabajo para el zinc es 4,3 eV, en tanto 

que para el hierro es 4,5 eV. En este sent ido, D. M. Kolb, M. Prazanski and 

H. Gerischer (6) puntualiza que “ la deposición de una cant idad de monocapas 

sobre un sust rato dist into que el m etal que se está depositando, ocurre a 

potenciales m ás posit ivos que el potencial reversible” .  



  -  148 -  

Si bien T. Biegler et  al(7) encont raron relaciones teóricas para la deposición 

del zinc UPD sobre oro, alum inio, HOPG (grafito altam ente orientado)  y 

ot ros m etales, el caso de la deposición sobre acero fue estudiada por J. Yul. 

Lee et  al (2).  Estos autores explican que la deposición UPD del zinc en la 

zona de potenciales de c1 suprime la reducción del protón produciendo la 

dism inución de la corr iente del pico.   

Se realizaron experiencias para dem ostrar si efect ivam ente en la zona de 

potenciales del pico c1 se produce ó no elect rodeposición de zinc UPD.  

Primero se determ inó el potencial reversible del zinc para asegurar que no 

se esté t rabajando en la zona de deposición m asiva de este m etal. Para el 

m ismo se m idió un valor de  Er =  -1,07 V ( figura 4.2.5) . Como la 

elect rodeposición m asiva com ienza después del potencial reversible, se ve 

que la reacción del pico en c1 no corresponde a este proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.2.5. Potencial reversible E Zn/ Zn2+  experim ental 
para un elect rodo de zinc inmerso en solución de 
elect rodeposición.  
 

 

El valor de Er es consistente con el calculado teóricam ente. Para aplicar la  

ecuación de Nernst  hay que considerando que el elect rodo está sum ergido 

en solución de elect rodeposición 0,3 M en Zn( I I )  a pH =  4, y que los 

coeficientes de act ividad iónicos medio est imados para la fuerza iónica de 
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t rabajo son γ =  0,18  para ZnCl2,  γ =  0,56  para NH4Cl  y el valor de γ ∼ 1 

para Zn. Así el valor de potencial calculado es E -1,07 V en coincidencia con 

la medida experim ental.  

La existencia de un depósito de zinc en la zona de potenciales del pico c1 se 

puede verificar realizando una voltam etría de redisolución como se indica a 

cont inuación:  se realiza un barr ido catódico hasta un potencial de inversión,  

Einv,  sin salir  de la zona del c1,  barr iéndose  luego el potencial hacia valores 

posit ivos. De esta manera si hubiera zinc en la superficie se debería 

visualizar un pico anódico de disolución. T. Casanova et  al(3) realizaron una 

experiencia concluyendo que “no había pico anódico por la deposición UPD 

del zinc” . Posiblem ente hayan realizado esta afirm ación porqué el barr ido 

anódico lo realizaron hasta un potencial que no era suficientem ente posit ivo 

como para encont rar disolución del zinc. En cam bio, aplicando un barr ido 

anódico en el que se llega a un lo potencial suficientem ente com o el 

m ost rado en la figura 4.2.6, se observa la presencia de un pico de 

disolución correspondiente con el c1.  
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Figura 4.2.6. Barr ido catódico desde Ei hasta Eg  en la zona del pico c1 con reversión 

a 10 mVs-1,  en solución de elect rodeposición. 

 
Se confirm a que el pico c1 es por la deposición del zinc, porque elim inando 

el Zn2+  del elect rolito (solución de base)  desaparece tanto el pico catódico 

en c1 como el hombro de disolución anódica, figura 4.2.6., curva punteada.  

Teniendo en cuenta lo indicado previamente se puede afirm ar que existe un 

depósito de zinc cuando se supera c1.   

Considerando las evidencias anteriores, lo reportado por Casanova et  al. (4),  

y que la alta carga correspondiente al pico c1 no puede ser at r ibuida a la 

deposición de zinc, se  concluye que el pico c1 es por la reducción del protón 

y simultáneam ente va depositándose Zn UPD. La form a de pico se debe a 

que la reacción de reducción del protón es inhibida por la deposición UPD 

del zinc que avanza en la m edida que se barre el potencial. En ot ras 

palabras, la presencia del ión Zn2+  que se va depositando, dism inuye el área 
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para la reducción del protón y queda así afectada la cinét ica de la reacción 

m encionada. 

En conclusión, queda dem ost rado que la zona de potenciales del pico c1 no 

es de deposición m asiva, es de deposición UPD de zinc y tam bién es de 

reducción de protones por las altas cargas involucradas debajo del pico.  

 

4 .2 .1 .4  El pico c 1  y su re lación con la  re acción de reducción del H + .  

En la figura 4.2.7. a, se m uest ra la voltam etría catódica, en la zona de pico 

c1,  a diferentes velocidades de barr ido.  

Figura 4.2.7.a. Voltametrías catódicas en la solución de 
elect rodeposición a diferentes velocidades de barr ido v, en la zona de 
potenciales del pico c1,  1-  10 m Vs-1,  2 -  20 m Vs-1,  3 -  50 m Vs-1,  4 -  
100 m Vs-1.  b)  recuadro:  Dependencia j p  vs v1/ 2  /  m V1/ 2s-1/ 2.   

 

En el recuadro se observa que jp varía linealmente con v1/ 2.  No se han 

descontado de las corr ientes de pico los valores de la línea de base, ya que 

éstas últ im as al ser de origen capacit ivo, son m ucho m enores. Por ot ra 

parte, las cargas bajo los picos son altas y pueden estar influenciadas por el 

pulido. 
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Según la teoría de la voltam et ría de una especie no adsorbida existe una 

relación lineal ent re la densidad de corr iente de pico j p y la velocidad de 

barr ido v1/ 2.  Esta representación de pasar por cero ( j= 0 para v= 0)  y ser 

lineal (ver figura  4.2.7.b, recuadro a la derecha)  dem uest ra la presencia de 

un proceso difusional.  Este caso corresponde a una especie no adsorbida:  

el hidrógeno y, el UPD del zinc, aunque la voltam et ría en este sistem a se da 

como en el caso de una especie no adsorbida. Por ello se puede just ificar el 

proceso difusional del protón. 

Por ot ra parte, teniendo en cuenta que en c1 ocurre el proceso del zinc UPD, 

la corr iente está dada por:   

 

donde θ representa la superficie cubierta 

por el Zn UPD.  

Tom ando el inicio de las curvas de Jc vs E (ent re -0.72V y-0.84V) , donde el 

cubrim iento del zinc es θ =  0 si se representa ln J vs E se obt iene que αF/ RT 

=  11 V-1 y ln Kc =  10.  

Luego reconst ruyendo la curva que se hubiese obtenido hasta -1.07V si no 

hubiera zinc, com o:  

 
       j o = Kc exp( -θ F/ RT E)  
 
 
Así Jc/ Jo =  1-θ ,  o sea θ =  1-  Jc/ Jo 
 
Se calcula com o varía θ en cada uno de los experim entos. El gráfico en este 

caso es como el que sigue, figura 4.2.8:  

⎥⎦
⎤⎢⎣

⎡ ηα−+ RT
F

exp)(1C kc=jc _
H   
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Figura 4.2.8. Grado de cubrim iento del Zn UPD en la zona de potenciales del 

pico c1.  

 

El aum ento del cubrim iento de la superficie con Zn UPD inhibe la reducción 

del protón haciendo que la corr iente pase por un máximo. Es decir, la 

corr iente del pico se debe fundam entalm ente a la evolución del protón 

conjuntam ente con el UPD del Zn.   

Seguidam ente se analiza la respuesta del sistem a ut ilizando un elect rodo de 

t rabajo consiste en un disco de acero 1010 rotante, para facilitar  el 

t ransporte de materia. Se obtuvieron las voltametrías en medio de ZnCl2 

0,3M +  NH4Cl 4,2M pH 4, igual que siem pre a una velocidad de barr ido v=  

10 mVs-1,  rotando el elect rodo. Previo a los barr idos voltam ét r icos se pulió 

el elect rodo con esm eril 600. En la figura 4.2.9.b, en el recuadro, se 

representa j p vs w1/ 2  /  s-1/ 2 en la zona de potenciales del pico c1.  La figura 

4.2.9.a, m uestra los resultados de los experim entos en los que se emplea el 

elect rodo de disco rotante. 
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Figura 4.2.9.a. Efecto de la velocidad de rotación sobre la 
corr iente del pico c1 en el caso de un elect rodo rotator io de 
acero.  b)  recuadro:  Representación   de jP vs w1/ 2 /  s-1/ 2.   Las 
velocidades de rotación, están destacadas en la figura. 

 

 la corr iente del pico está dada por la ecuación que sigue:   

2/1
o

6/13/2
0 w*C*υ*D*A*F*n*62,0=ip +      (51. b)  

donde n es el núm ero de elect rones intercam biados, F es la constante de 

Faraday, A es el área del elect rodo de t rabajo de acero, D es el coeficiente 

de difusión en cm 2s-1,  ν es la viscosidad de la solución en cm 2 s-1,   C0
*  es la 

concent ración del protón que es la especie que se reduce (10 -4M) expresada 

en m oles cm -3,   en la solución de elect rodeposición a pH =  4, w es la 

velocidad de rotación en s-1,  y la corr iente expresada en A. 

En la figura 4.2.9.b, en la zona de potenciales del pico c1,  se cum ple la 

ecuación teórica en el pico,   es decir  la linealidad ent re j p vs w1/ 2  que es 

propia de un proceso con cont rol por t ransferencia de m ateria. 

Rotando el elect rodo de acero a velocidades crecientes durante el barr ido 

catódico, desde Ei, la densidad de corr iente de pico, j p,  aum enta linealm ente 
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con w1/ 2.  La ext rapolación de j p vs w1/ 2 cuando w es igual a cero, pasa por 

cero (ver figura 4.2.9.b) . La ordenada al origen igual a cero indica la 

existencia de un proceso con cont rol difusional.  

Con la finalidad de confirmar si en la zona de potenciales de c1,  ocurre la 

difusión del protón, se calculó el coeficiente de difusión D que fue próximo 

al valor encontrado de tablas de Parsons (8)  para la difusión del protón. El 

valor obtenido experimentalmente es 7,35 10 -5 cm 2s-1,  m ient ras que el 

tabulado para el H+  es 9,35 10 -5 cm 2s-1.  Dado que ningún m etal reducible 

t iene un coeficiente de difusión tan elevado, es posible relacionar al pico c1 

con la reducción del protón.  

 

4 .2 .1 .5  Procesos que ocurren en la  zona de potencia les de c 1  en 

condiciones potenciostá t icas.  

Se analiza en esta sección, la deposición potenciostát ica porque perm ite 

comprobar si en los potenciales estudiados se inicia ó no la nucleación.  

Se acondiciona el elect rodo igual que cuando se prepara el elect rodo para 

una voltam etría u ot ro t ransiente, para el caso de ut ilizar acero como 

m ater ial de sust rato. Luego, se aplica el salto hasta el potencial Ec1 

(próximo al potencial del pico c1 de la voltam et ría catódica) . En la figura 

4.2.10, se observa la cronoam perom et ría correspondiente.   
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Figura 4.2.10.a Cronoam perom etría obtenida por el salto 
potenciostát ico desde Ei hasta el potencial Eg en la zona de 
potencial del pico c1 (~  -0.95V) , de la voltamet ría catódica. b)  
recuadro:  Ajuste de los datos experim entales a la ecuación teórica 
de Cot t rell en la zona del pico c1.   

 

No se observa un pico en los instantes iniciales, com o t ípicam ente debería 

aparecer en el caso de exist ir  un proceso de nucleación y crecim iento, como 

cuando se inicia la elect rodeposición.  

Se sabe que en el caso de un proceso difusional, se cumple la ecuación de 

Cot t rell que está dada por la expresión:    

 2/12/1
*2/1

t

1

π
1

CnFD=j    (52)   
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La linealidad observada para j  vs t -1/ 2 en la figura 4.2.10.b, indica que el 

proceso involucrado en esas condiciones en c1 es difusional. El valor del 

coeficiente de difusión calculado con la ecuación anterior es 

12scm10*60,7=D -_5 .  Este valor, m uy cercano al tabulado para el H+  (9,35 

10 -5 cm 2s-1)  es consistente conque el proceso que ocurre en c1 sea la 

reacción de reducción del H+ .   

Se analizan seguidam ente las reacciones propuestas en la bibliografía, en la 

zona de potencial de c1 

J.Y.Lee et  al (2),  en m uest ras obtenidas potenciostát icam ente en la zona de 

potenciales del pico c1,  encont raron Fe2O3,  por la técnica “soft  X rays 

absorpt ion” . En el espect ro encont raron dos picos a -532 eV at r ibuibles al 

carácter hibridizado del oxígeno 2p con el Fe 3d de los metales de 

t ransición. Estas caracter íst icas son t ípicas de los Fe2O3,  de la superficie de 

Fe oxidada. Ellos propusieron que el Zn generado sobre el hierro reacciona 

con los óxidos y los reduce para dar óxidos de zinc, ZnO, que luego 

pasarían a Zn ó Zn2+ ,  de acuerdo al pH de la solución y que los equilibr ios 

posibles serían:  

 
Fe2O3 + Zn + 4H+  + 4 e-                       2Fe + ZnO + 2 H2O       ΔG= -50 KJ/mol       (53.a)  

                                                                                                                    
Fe3O4 + 4Zn + 4H+ + 4 e-                      3 Fe + 4ZnO + 2 H2O   ΔG= -236 KJ/mol     (53.b) .  
 
Estos autores sostenían que desde el punto de vista term odinám ico las dos 

reacciones (53)  son posibles, porque la variación de energía libre en am bas 

es ΔG < 0.   

Se prepararon para el análisis por XPS, muest ras potenciostat izando en el 

potencial de c1 de acuerdo a lo especificado en Mater iales y Métodos en 

3.6.14, ítem 2. Se obtuvieron óxidos de Fe y un pico m ayoritar io de Zn más 

ZnO (que correspondía al 2%  de los com ponentes en la m uestra) .  Esto 

m uestra que es consistente considerar que la reacción de reducción del 

protón se vea inhibida por cam bios en la composición superficial, debido a 

la form ación del zinc UPD, generándose com o consecuencia un pico de 

corr iente.  

4 .2 .1 .6  I nf luencia  de la  concen t ración de zinc en e l pico c 1 .  
 
En la figura 4.2.11.a se muest ra la incidencia en la corr iente de pico de la 

concent ración de ión Zn2+  en la solución.  
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Figura 4.2.11.a Efecto en el pico c1 del agregado de concent raciones 
recientes de zinc a la solución de base. b)  recuadro:  jp vs CZn

2+ . 
I ncidencia de la concent ración de zinc en  la voltam et ría:  1-  Zn 0,03 M, 2-  
Zn 0.15 M,  3-Zn 0.30 M. La velocidad de barr ido v =  10 m Vs-1.   

 
El sent ido de la flecha, indica que con el aum ento de la concent ración de 

zinc en la solución, se produce un aum ento de la densidad de corr iente del 

pico, jp, además del corr im iento del potencial del pico Ep hacia valores más 

posit ivos. Com o se evidencia en la experiencia en el pico c1,  un aum ento en 

la concent ración de zinc presente en la solución, afecta la concent ración de 

protones en la superficie. La adsorción de ZnCl4
2- produce un cam bio en el 

potencial en el plano externo de Helm holtz hacia valores más negat ivos 

generando un increm ento de la concent ración superficial de protones. Esto 

explica el adelanto de la corr iente al inicio de c1.  Sin em bargo, el aum ento  
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de las concent raciones de zinc y de H+  en la superficie provoca que el UPD 

del Zn se adelante, adelantándose también la inhibición de la reducción de 

protones. Así, se observa un corr im iento del potencial E en el pico c1 en el 

sent ido posit ivo. Paralelam ente, el aum ento de la concent ración de Zn( I I )  

acidifica la solución. Se ha realizado la experiencia con adiciones de 

concent raciones crecientes de Zn2+ ,  donde se m idió el pH en la solución.  

 
 
 
Figura 4.2.12. Efecto del pH vs C Zn2 [M] en la solución de 
base de NH4Cl. 

 

La figura 4.2.12, corrobora que m ayores concent raciones de Zn2+  en la 

solución, se promueve la acidificación de la solución:  desde la solución base 

hasta 0.3M en Zn2+  hay un increm ento de 0.16 unidades en pH.  

El pico c1 se adelanta en la figura 4.2.11, porque al haber mas zinc se 

produce el UPD a potenciales m ás posit ivos, lo cual inhibe antes el 

desprendim iento de H2.   

 

4 .2 .1 .7   Efecto del pH en la  de nsidad de corr iente de l pico c 1  en solu-

ción de e lect rodeposición. 

La figura 4.2.13,  m uest ra que a m edida que es m ás ácida la solución de 

elect rodeposición, la corr iente del pico j p es m ayor, porque se favorece la 

0 ,00 0 ,05 0 ,1 0 0 ,1 5 0 ,2 0 0 ,2 5 0 ,3 0
4 ,1 2

4 ,1 0

4 ,0 8

4 ,0 6

4 ,0 4

4 ,0 2

4 ,0 0

3 ,9 8

3 ,9 6

3 ,9 4
 

pH

C  Z n 2 +



  -  160 -  

reacción de reducción de protones, según indica la flecha y la figura 

4.2.13.b. Al m ism o t iempo, se determ ina que a m ayor acidez de la solución, 

los potenciales de pico se desplazan hacia valores m ás negat ivos.  
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Figura 4.2.13.a. Efecto del pH en la corr iente del pico c1.   Se obtuvieron 
las voltam et rías para  los siguientes valores de pH:  1-  3,80;  2-  4,17;  3-  
4,90;  4-  6,00. b)  recuadro:  jp vs cH

+  en la solución para cada pH.  

 
El aum ento de la corr iente de pico está relacionada con el aum ento de la 

concent ración de H+   ( figura 4.2.13.a,  m ient ras que el desplazam iento hacia 

valores negat ivos del potencial del pico c1 se puede at r ibuir a que la 

deposición UPD del zinc no se ve práct icam ente afectada en ese rango de 

pH, m ient ras que el equilibr io Zn +  H2O /  ZnOH+  +  H+  explica el 

desplazam iento en el sent ido observado.  

 

Conclusiones   

1.  En la zona de potenciales del pico c1,  se producen la deposición de zinc UPD 

y la reducción del protón. 
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2.  El aum ento de la concentración de Zn2+  en la solución, aum enta la 

corr iente del pico porque se favorece la reacción de reducción del protón. 

Además mayores [Zn2+ ] corren los potenciales de pico a valores de 

potenciales m ás anódicos por la hidrólisis del Zn2+ .  El corr im iento del 

potencial del pico Ec1 en el sent ido posit ivo se produce por el UPD del Zn 

que estará relacionado con el aum ento de la concentración de Zn en la 

superficie que hace que se produzca un cam bio del potencial en el plano 

externo de Helmholtz en el sent ido negat ivo. 

3.  En la zona del pico c1 no se produce nucleación y crecim iento en 3D.  
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Capítu lo 4 .3     

Zona de potencia les del pico c 2 . 

 

I nt roducción:  

El proceso que ocurre en la zona denom inada “pico c2”  corresponde a la 

nucleación del zinc sobre el m etal base. Esto ha sido corroborado a t ravés 

de la m icroscopía SEM aplicada a depósitos obtenidos a los potenciales 

correspondientes. 

Las caracter íst icas del inicio de la deposición, es decir la nucleación, son 

im portantes porqué t ienen influencia sobre la calidad del depósito final. En 

efecto, la evolución del depósito está condicionada por las propiedades de 

los primeros núcleos sobre el m etal base (ver ítem  2.1.7.1) . Estas 

dependen del m etal que se está depositando, del m etal sust rato, de la 

presencia de com plejantes y adit ivos en la solución de elect rodeposición, del 

pH, la temperatura y el t ipo de perturbación eléct r ica aplicada (galvanos-

tát ica, potenciostát ica, voltam étr ica) .  

En este capítulo se estudia el proceso de nucleación aplicando voltam et ría 

de inversión, de onda cuadrada, de deposición potenciostát ica, redisolución 

y SEM.  

La aplicación de estas técnicas ha perm it ido determ inar el rango de 

potenciales en el cual t iene lugar la nucleación, así com o analizar las 

característ icas de este proceso bajo diferentes condiciones experim entales 

(agitación, pH, tem peratura, [ Zn2+ ] ) .  

 

4 .3 .1  la  re lación ent re  c 2  y la  nucleación. 

La deposición iniciada voltamét r icam ente desde Ei y poteciostat izada en el 

potencial del pico c2,  a Eg= -1,12V, se aprecia en la fotom icrografía, figura 

4.3.1:   
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Figura 4.3.1. Fotom icrografía obtenida por SEM de depósitos voltamét r icos 

potenciostát icos a Eg -1,12V durante 100 segundos, en la solución de 

elect rodeposición de ZnCl2  0,3 M +  NH4Cl 4,2 M.   

 

En ese potencial se encuentran muchos núcleos debido a que se inicia la 

nucleación, fenóm eno que no se observa a potenciales más posit ivos. En 

sistem as sim ilares de elect rodeposición de cinc sobre acero, en la 

bibliografía es conocido el inicio de la nucleación en sobrepotenciales 

próximos a E =  -1,10V (1),  aunque las condiciones son t ransientes, no 

estacionarias, y los valores que tom a la corr iente o el potencial depende de 

la perturbación y de cómo evoluciona el proceso de elect rodeposición. Así,  

el pico c2 en esa zona de potenciales está relacionado con el proceso de 

form ación de núcleos al inicio de la elect rodeposición.  

La figura 4.3.2 muest ra la dependencia de la densidad de corr iente con el 

potencial,  en la zona del pico c2,  en condiciones hidrodinám icas cont roladas 

por la rotación del elect rodo de t rabajo. Se ve que según sean las 

condiciones de la experiencia, el proceso en c2 puede or iginar un “plateau”  ó 

un “pico”  de corr iente. Así a altas velocidades de rotación del elect rodo, w, 
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se observa la existencia de una m eseta o plateau previa a la 

elect rodeposición masiva.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.2. Efecto en el pico c2 de la velocidad de rotación 
del elect rodo, en solución de elect rodeposición. Velocidad de 
rotación w:  1-  500 rpm , 2-  1000 rpm , 3-  1500 rpm , 4-  
2000 rpm . La velocidad de barr ido v= 10 m Vs-1.   

 

En el caso de una elect rodeposición voltam ét r ica se obt iene una curva 

corr iente -  potencial t ípica en la que inicialm ente la densidad de corr iente 

aum enta m ient ras la t ransferencia de m ater ia no lim ite la llegada de la 

especie a la superficie del elect rodo. Cuando se llega a cont rol difusional la 

corr iente dism inuye dando lugar a un pico voltam ét r ico que es m ás o m enos 

visible según las condiciones en las que se realice la experiencia (velocidad 

de rotación, agitación) . La agitación del elect rodo perm ite cont rolar el 

espesor de la capa difusional, razón por la cual se puede llegar a un valor 

estacionario o m eseta (corr iente lím ite, j l)  (2,4).  En el presente caso j l 

depende de w. Así, por ejem plo, t rabajando a 10m Vs-1 aparece un pico para 
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rotaciones con 500 <  ω < 1000 rpm y un plateau para rotaciones con 

valores de 1500<  ω <  2000 rpm . 

Con la agitación y la consecuente m ayor disponibilidad de m ateria, se 

form an m ás núcleos sobre la superficie. Esto conduce a una m ayor área 

específica (área/ volum en)  de cada núcleo, llevando a una m ayor área total.  

En este caso se puede obtener un depósito con “m ayor refinam iento de 

grano” . En la voltam et ría, el aum ento del área superficial or igina un 

aum ento de la corr iente al inicio del pico o del plateau. 

En ot ras palabras, el aum ento de corr iente se produce por la llegada de 

m ater ia desde la solución a los núcleos form ados. Este proceso de 

t ransferencia de m ateria ocurre según sea la disponibilidad del ión Zn2+  que 

se está depositando.  

Cuando dism inuye la disponibilidad del ión Zn( I I )  en la solución, ya sea por 

su com plejam iento o por una baja concent ración del m ism o, se dificulta la 

llegada de m asa a los núcleos, modificándose las caracter íst icas de la 

deposición. Así, el consum o de la especie act iva genera un gradiente de 

concent ración que puede llegar hasta el agotam iento en la superficie, 

llegándose al cont rol difusional o por t ransporte. Ch. Johans et  al(3) indican 

que “el crecim iento de cada núcleo está determ inado por la incorporación de 

nuevos átomos y que cuando la cinét ica de incorporación de iones a los 

núcleos es rápida el crecim iento está cont rolado por la t ransferencia de 

m asa” . En esta condición, se generan cam pos difusionales alrededor de los 

núcleos (ver capítulo 2.1, ítem  2.1.3) . Esos campos difusionales pueden 

llegar a superponerse. En ese caso se dice que “chocan ent re sí” , y la 

consecuencia es que queda dificultada la llegada de iones Zn( I I )  a la zona 

del sust rato ent re ellos. La resolución matemát ica de este problem a es 

com pleja y no se puede obtener una solución exacta, aunque hay m odelos 

consistentes con el fenóm eno descripto(2).  

Como se indicó anteriorm ente, la diferente form a en la voltam et ría es el 

resultado del balance ent re el consumo y a la reposición de materia. Cuando 

la reposición y el agotam iento son iguales, la corr iente en la voltam et ría con 

rotación, se m ant iene constante (plateau) . En cam bio, si el consumo es 

m ayor que la reposición se observa la dism inución de la corr iente en la 

voltam et ría (pico) . La agitación de la solución adem ás de facilitar la llegada 

de m ater ia a los núcleos, afecta a los cam pos difusionales porqué 
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dism inuyen los gradientes de concentración en la solución. En este caso, la 

agitación hace que aum ente la j l lím ite y consecuentem ente, con el m ayor 

aporte de m ateria, la velocidad de crecim iento de los núcleos aum enta. El 

avance de este proceso lleva a  que los núcleos “choquen”  ent re sí.  

Es im portante destacar que, a los efectos de la calidad del depósito, se 

puede dist inguir  ent re dos t ipos de colisión ent re núcleos:  colisión blanda  y 

colisión dura, que se analizan a cont inuación.  

En el caso de haber baja velocidad de rotación ó de no haber rotación se 

form an sobre los núcleos cam pos de m ayor profundidad en la solución. En 

este caso, com o se dificulta la llegada de materia y la corriente se m ant iene 

constante e incluso puede dism inuir en el pico. Estas condiciones hacen que 

los núcleos crezcan hacia la solución con poco relleno del espacio ent re 

ellos. Se produce así lo que se conoce com o colisión blanda o “ soft  collision”  

ent re núcleos. De esta m anera la posterior deposición masiva se producirá 

sobre una base deficiente. 

La rotación del elect rodo m odifica el perfil de concent ración ent re la solución 

y los núcleos increm entando el flujo de m ateria durante la deposición. Así, 

con el aum ento de la velocidad de rotación del elect rodo, la mayor 

disposición de iones zinc perm ite que los núcleos se recubran con mayor 

facilidad. Macroscópicam ente se observa un aum ento de la densidad de 

corr iente de pico con el aum ento de la velocidad de rotación, ver la figura 

4.3.2. Com o consecuencia, la etapa de nucleación se favorece con la 

rotación, por la m ejora en la t ransferencia de m ateria. 

La corr iente en la voltam et ría aum enta m ás cuando es m ayor el área o la 

superficie alrededor de los núcleos que se liga al refinam iento de grano.  

Este refinam iento de granos cont r ibuye a m ejorar todo el proceso de 

elect rodeposición. Por ot ra parte, se facilita el contacto ent re los núcleos 

que adem ás t ienen un crecim iento lateral im portante, llegando finalm ente a 

colapsar. Se t iene así la “ colisión dura”  ent re ellos o “hard collision”  (ver el 

ítem  2.1.3) .  

Derek Pletcher et  al(2,4),  indican que “cuando m ayor es la agitación, es 

m ayor la densidad de corr iente lím ite j l y por consiguiente la m asa  

depositada” . En este caso, el autor se refiere a la deposición m asiva que es 

aplicable tam bién a la nucleación y es lo que se encont ró en las 

experiencias.  
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En la figura 4.3.2, se advierte que a un dado sobrepotencial la densidad de 

corr iente lím ite aum enta al aum entar w, lo que implica cont rol por 

t ransferencia de m ater ia. A part ir  de 1500 rpm ó 2000 rpm la corr iente 

lím ite varía m uy poco, lo que está asociado al pasaje de cont rol por 

t ransferencia de m ater ia a cont rol act ivado.  

Nicholas M. Martyak (5),  para el estudio del cincado en m edio ácido, ut iliza 

bajas velocidades de rotación y encuent ra que para w de 250 rpm  la 

corr iente está cont rolada por t ransporte.   

En la mayoría de los t rabajos, se invest iga la etapa de nucleación en 

elect rodeposición, mediante la cronoam perom etría para dist intos m etales 

(cobre, cinc, níquel, cadm io, estaño, plata) . Se ha encontrado poca 

bibliografía en la que se estudie la nucleación usando la técnica voltamét r ica 

con rotación del elect rodo de t rabajo. Los t ransientes corr iente – t iem po se 

correlacionan con las curvas teóricas de nucleación instantánea ó 

progresiva, según las ecuaciones publicadas por Scharifker y Mostany (6),  ver  

las ecuaciones 48 y 49 en el ítem  2.1.11 del capítulo 2.1. En la figura 4.3.3, 

en función de los datos medidos en la cronoamperom etría al inicio de la 

deposición ( -1.12 V)  y de las ecuaciones de nucleación instantánea y 

progresiva para el cinc, se grafica la relación ( i/ im) 2 en función de ( t / t m) 2 

para com parar los resultados.  
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A part ir  de un t iem po de 0,2 segundos, los datos obtenidos se ajustan a la 

nucleación instantánea, cuando la perturbación es un salto de potencial a la 

zona de nucleación. 

 

4 .3 .2  El pico c 2  y la  deposición.  

En la figura 4.3.4 se m uest ra una voltam et ría catódica t ípica en todo el 

rango de potenciales, superpuesta con una voltam et ría catódica –anódica 

(voltam et ría con inversión)  en la zona de potencial del pico c2.  

La voltam et ría con inversión consist ió en:  1-  un barr ido de potencial en 

dirección negat iva hasta el potencial de inversión Einv (elegido en la zona 

del pico c2)  y seguidam ente 2-  la voltam et ría anódica invir t iendo la dirección 

de barr ido de potencial. Se observa un pico de redisolución en el barr ido de 

inversión. En esta tesis, se ut iliza esta técnica en form a novedosa para 

Figura 4.3.3. Ajuste al t ipo de nucleación ( instantánea o progresiva)  
del salto en la cronoam perom etría desde Ei a -1,12V. 
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* determ inar el com ienzo de la nucleación, que es parte del proceso total de 

la elect rodeposición. 
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La figura 4.3.4, m uest ra que cuando se barre desde Ei hasta el potencial 

Einv =  -1,100V en la inversión, existe un pico. La am pliación en el recuadro 

a la derecha, figura 4.3.4.b, la flecha muest ra que el potencial Einv =  -1,100 

V se encuent ra al inicio del “plateau c2” .   

El pico es debido a la disolución del cinc que previam ente se deposita en el 

barr ido hasta el potencial Einv.  De este m odo, considerando lo discut ido en 

la sección anter ior,  durante el barr ido inverso se están redisolviendo los 

núcleos previam ente form ados.  

Es im portante tener en cuenta, que el potencial reversible del Zn /  Zn2+ ,  

(dato m edido experim entalm ente a -1,07V, ver el capítulo 4.2, sobre el pico 

c1) .   

En la figura 4.3.5 se m uest ra el valor del potencial de inversión, Einv,  en el 

que com ienza la nucleación, por la presencia de un pico de redisolución de 

baja carga. Se realizaron los barr idos desde el potencial inicial Ei,  hasta 

( a )  

( b)  

Figura 4.3.4. a Voltam et ría catódica en todo el rango de 
potenciales (color rojo)  y b)  voltamet ría catódica hasta 
Einv =  -1,10V e inversión hasta el potencial inicial (color  
negro) . Velocidad de barrido v= 10m Vs1.   



 
 

-  170 -  

dist intos potenciales de inversión tom ando valores cada 25 m V (por 

ejemplo a potenciales de -1,050 V, -1,075 V y hasta -1,100V) .  
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Figura 4.3.5. Voltam etrías catódicas desde el potencial 
inicial Ei hasta los valores de potencial de inversión Einv 
indicados:  1—1,050V, 2—1,075V, 3—1,100V y luego el 
barr ido anódico hasta el potencial inicial.  

 

Se encont ró que se observa pico de redisolución en la inversión si se llega 

Einv de aproxim adam ente -1,100 V. Para potenciales m ás posit ivos solo se 

obt iene corr iente capacit iva. La carga de redisolución obtenida por 

integración del área ent re el pico  y la línea de base ( línea azul punteada de 

la figura 4.3.5)  es coincidente con la calculada por integración de la corr iente 

de deposición hasta el potencial de inversión, que corresponde a la 

nucleación. La carga correspondiente al pico c1,  es de aproxim adam ente 10 

m Ccm -2.  El valor calculado se divide por  el valor obtenido 

experim entalm ente de la rugosidad R, que es 2 y el resultado es la carga de 

disolución Qdis =  10 mCcm -2,  como se indica en la figura.  

Los valores de carga obtenidos dependen del t ipo de depósito y son 

altam ente influenciados por los valores de la rugosidad (que pueden variar 

hasta R =  6 para el acero) .    

Este análisis dem uestra que en los potenciales del pico c2,  com ienza la 

nucleación que es parte del proceso de la deposición. Por últ im o, el valor 
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obtenido de la carga de disolución, en la inversión después del pico c2 indica 

deposición de alrededor de 10 a 12 m onocapas.  

 

4 .3 .3  Analisis de la  nucleación  m ediante la  voltam et r ía  de onda 

cuadrada.  

En la figura 4.3.6, se destaca en la voltam et ría de onda cuadrada (SWV) , 

am plificada la zona de deposición y disolución en la zona de potenciales de 

c2.    

Se comparan am bas voltam etrías:  de onda cuadrada y de barr ido, am bas a 

una velocidad equivalente de unos 60 m Vs-1 (considerando la frecuencia de 

la SWV de 60 Hz m ult iplicado por 1mV que es el ancho del escalón) .  

En la figura 4.3.6.a, en la voltam et ría de barr ido curva 3, no se aprecia el 

pico c2,  en la zona en que aparece en la voltam etría de onda cuadrada.  

Si bien, en las velocidades de barr ido a 10 m Vs-1,  ver la figura 4.3.4.b, el 

pico c2 ocurre a los m ismos potenciales. En la figura 4.3.6.b en la 

voltam et ría de onda cuadrada, en el recuadro de la derecha, se observa que 

el pico c2,  com ienza aproxim adam ente a –1,040 V y term ina en –1,140V.  
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La voltam et ría de onda cuadrada, figura 4.3.6.b, curva 3 en el recuadro, 

m uest ra dos picos debidos a procesos netos de deposición que 

corresponden a la zona de potenciales del pico c2 y del pico c3 en la 

voltam et ría de barr ido catódica ( figura 4.3.4.a) .  

La zona del pico c2 de la voltam etría de onda cuadrada ( figura 4.3.6, curva 

roja)  se corresponde con el proceso com o el indicado en c2,  porque se da en 

la m isma zona de potenciales. Al m ism o t iem po, la curva azul se 

corresponde con un proceso de disolución en los m ismos potenciales que en 

la voltam etría, figura 4.3.4. 

En la figura 4.3.7, el m áximo en la curva de “ ret roceso”  puede interpretarse 

como ligado a un m áximo de disolución cuando es máxim a el área de cinc 

Figura 4.3.6. a Comparación en la zona del pico c2,  ent re la voltam etría de 
onda cuadrada y la voltametría de barr ido catódica:  a)  Voltam et ría de onda 
cuadrada 1 y 2.  1- rojo directa, 2-  azul ret roceso. Escalón aplicado de 1m V 
de ancho y de  25m V de alto, frecuencia 60 Hz. Perturbación del sistem a 
mediante una señal escalón de potencial. 3-  voltamet ría de barr ido 
catódica a igual velocidad que la voltam et ría de onda cuadrada, v =  60 
m Vs-1.  b Voltam etría de onda cuadrada en todo el rango de potenciales 1-
rojo directa, 2-  azul ret roceso, 3-negro proceso neto. Las líneas punteadas 
vert icales delim itan la zona de potenciales de c2.  
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depositada sobre los núcleos. La disolución en la voltam et ría de onda 

cuadrada, pasa por un m áxim o en un potencial de –1,070V, en una 

densidad de corr iente de j  10 m A cm -2.  Esta región de potenciales está 

relacionada con la zona del pico de disolución de la figura 4.3.5 (voltam et ría 

catódica) ,  porque corresponde a la m isma zona de potenciales.  

Los pulsos hacen que el potencial de m áximo, en la voltam et ría de onda 

cuadrada directa, se ret rase respecto de los potenciales en la deposición 

que da la voltam et ría(7,8).   
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Figura 4.3.7. Voltam etría de onda cuadrada en la zona del pico 
c2.  Las condiciones de la experiencia fueron:  barr ido de onda 
cuadrada mediante saltos de  ancho y altura de 1m V y 25 m V, 
respect ivamente y a frecuencia  de 60 Hz. 1-  __ “ directa” , 2-   _ _ 

“ ret roceso” .    

 
Durante el barr ido, al inicio, se tom an los valores de j  antes y después del 

potencial reversible. De este m odo puede decirse que la curva “directa”  

representa el inicio de la nucleación en la elect rodeposición, la curva de 

“ ret roceso”  corresponde a la disolución de los depósitos, en esa zona de 

potenciales.  

Las dos técnicas:  tanto la voltam etría catódica, com o la voltam et ría de onda 

cuadrada demuest ran que la nucleación se produce en c2.   

La nucleación en el pico o plateau en c2 se evidencia m ediante todas las 

técnicas ut ilizadas. 
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4 .3 .4  I ncidencia de a lgunas var iab les en e l proceso de nucleación 

La nucleación depende de la velocidad de barr ido, del pH, de la 

concent ración de Zn2+  en la solución y de la velocidad de rotación.  

 

4 .3 .4 .1  I nf luencia  de la  ve locidad de barr ido en c 2 . 

 

En la figura 4.3.8, se m uest ra la form a del pico c2 en función de la velocidad 

de barr ido. Se puede observar a velocidades ent re 10 y 20 m V s-1 un 

“plateau”  en la zona de potenciales de  c2,  que no se dist ingue a m ayores 

velocidades de barr ido.  
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Figura 4.3.8.  a)  I nfluencia de la velocidad de barr ido en la zona de 
potenciales del pico c2 de la voltamet ría.  Velocidad de barr ido 1-  1-  
10 m V s-1,  2-  20 m V s-1,  3-  50 m V s-1,  4-  75 m Vs-1, 5-  100 m Vs-1.  b)  
6-  0,5 m V s-1.   
 

 
El pico ó el plateau en c2,  depende de las condiciones de la experiencia, y 

desaparece para velocidades m ayores ó iguales que 50 mVs-1.   

A bajas velocidades de barr ido, los t iem pos largos dan m ucho t iem po al 

proceso de reposición de m ater ia y al consumo para la formación de los 

núcleos. De ahí la form ación del plateau ( reposición y consum o son 
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iguales) . Mient ras que a altas velocidades de barr ido, los t iempos del 

barr ido dism inuyen y los sobrepotenciales para la nucleación se desplazan 

hacia valores m ás anódicos. En este caso, los cortos t iem pos de barr ido no 

perm iten que haya reposición y consum o de m ateria a los núcleos para la 

nucleación. Por lo que los valores de j ,  aum entarán abruptam ente en un 

pequeño rango de potencial. Se form an m uchos núcleos que se recubrirán 

con ot ros núcleos. Por ello, ocurre el aum ento vert iginoso de la nucleación 

con el consiguiente aum ento de j .  Por eso, no se ve el pico en la zona de 

potenciales de c2.  

En la región del pico c2 a muy baja velocidad de barr ido de 0,5 mVs-1,  

recuadro de la figura 4.3.8, práct icam ente en condiciones estacionarias se 

ve que al com ienzo del barr ido se produce un plateau debido a la 

nucleación por la causa que se explicó más arr iba. Mient ras que en la figura 

4.3.8. b, recuadro, a potenciales m ás negat ivos en la zona de deposición 

m asiva con cont rol por t ransferencia de m ateria aparece un “plateau” , 

donde la densidad de corr iente por el proceso difusional llega a un valor  

lím ite de la j  de 18 m A cm -2 que se mant iene constante. Este valor 

calculado es t ípico  para la concent ración de Zn2+  ut ilizada de 0,3M.  

De m anera que cuando v aum enta, el pico se adelanta hacia potenciales 

m ás anódicos ver la flecha en la figura 4.3.8.a.  

 

4 .3 .4 .2  inf luencia  de l pH de la solución en c 2 .  

El aum ento de pH de la solución corre el pico c2 en el sent ido indicado en la 

figura 4.3.9. El pico se desplaza en el sent ido anódico así com o el pico c3,  

ver la m ism a figura 4.3.9.b, recuadro. Este fenóm eno del corr im iento del c3 

se podría explicar por el desplazam iento el equilibr io Zn2+ / ZnOH+ . Com o es 

conocido, según sea la composición de la solución y el pH, cam bia el 

diagram a de especiación, ver el ítem  2.1.2 en el capítulo 2.1. 
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En la figura 4.3.9, se observa que la zona de potencial del pico c2 se 

desplaza hacia valores m ás anódicos para soluciones m ás ácidas.   

Los sobrepotenciales η,  para iniciar la nucleación son m enores para 

soluciones m ás ácidas y, son m ayores cuando m enor es la concent ración de 

protones. Para valores de pH mayores que 7, es notable el aum ento del 

sobrepotencial η,  necesario para iniciar la nucleación. Este fenóm eno puede 

explicarse por una posible form ación de protones asist ida por el equilibr io 

+
22

+2 H+)OH(Zn⇔OH+Zn ,  al inicio de la deposición.  

4 .3 .4 .3  la  concent ración de cinc en la  solución. 

  
A m edida que aum entan las concent raciones de  cinc  en la solución, el pico 

se adelanta hacia potenciales m ás anódicos(9,10).   

Figura 4.3.9. I nfluencia del pH de la solución de 
elect rodeposición en el pico c2 de la voltam et ría. 
1-pH 3,8, 2-  pH 4,2, 3-  pH =  6,0, 4-  pH =  7,0. La velocidad 
de barr ido v=  10 m Vs-1.b. recuadro influencia del pH en el 
pico c3.  

( a)  

( b)  



 
 

-  177 -  

-1,20 -1,15 -1,10

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

"pico c
2
"

4321

 

jc
 / 

m
A

 c
m

-2

E / V

 

Figura 4.3.10. Efecto de las concent raciones crecientes de cinc en 
la  solución de elect rodeposición en el pico c2 de la voltam et ría. 
Siendo los valores de Czn 1-  0,03M;  2-  0,15M, 3– 0,25M, 4-
0,30M. La velocidad de barr ido v =  10m Vs-1.  pH =  4. 

 

En este caso, los sobrepotenciales cam bian con la concent ración de iones 

Zn2+  presentes en la solución, del m ism o modo que varían con la 

concent ración de H+ ,  com o se puede apreciar en la figura 4.3.9. Para 

soluciones más diluídas de Zn2+ ,  es m ayor el sobrepotencial para el inicio 

del pico c2,  que para el caso de soluciones m ás concent radas. Así, cuanto 

m ayor es la disponibilidad de iones que se reducen, o sea m ayor es la 

concent ración de Zn2+ ,  m ás se ve facilitado el inicio del proceso de 

nucleación.   

M. R. Thom pson (11)  indica que la presencia de iones Zn2+  en la solución, 

bajan el sobrepotencial para la deposición igual que en nuest ras 

experiencias. Sin em bargo, en esta tesis se encont ró que los 

sobrepotenciales para el proceso de deposición de cinc son altos, de 

aproxim adam ente unos 80 a 100 m V por encima del potencial reversible. 
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M. R. Thom pson (11) se refiere a los procesos de Pring y Tainton (12) donde 

para depositar cinc a part ir  de soluciones fuertem ente ácidas señala que 

“se necesitan altas densidades de corr iente y altos sobrepotenciales” . 

 

4 .3 .4 .4  efecto de la tem peratura  en la  zona de potencia les de c 2 .   

En la figura 4.3.11, se muest ra la onda voltam ét r ica correspondiente a  la 

zona de potenciales de c2.  
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Figura 4.3.11. Efecto de las tem peraturas crecientes en la  
solución de elect rodeposición en el pico c2 de la voltam et ría. 
Siendo los valores de T 1-  23º C;  2-  32º C, 3– 42º C. La velocidad 
de barr ido v =  10m Vs-1. pH =  4. 

 

Tam bién con el aum ento de la tem peratura la zona de potenciales de c2 se 

adelanta por un cam bio de cinét ica del proceso de elect rodeposición. M. R. 

Thom pson (11) indica que para concent raciones de la solución próxim as a las 

de este estudio con alto cloruro de am onio y alto cloruro de zinc, “un 

increm ento en la tem peratura es indeseable porque produce depósitos 

pulverulentos” .  Sin em bargo, estos baños “al tener alta conduct ividad 
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im piden el alto calentam iento que se produce en la solución por las altas 

densidades de corr iente que se generan” .  

4 .3 .4 .5  Análisis de la  respuest a  voltam ét r ica en condiciones 

hidrodinám icas cont roladas.   

En las experiencias en condiciones de rotación del  elect rodo de t rabajo se 

dem uest ra la linealidad ent re jp y w1/ 2.  Se ut iliza este t ipo de sistema, 

porque facilita el t ransporte de m ateria a la superficie del elect rodo de 

acero. La ecuación teórica de Levich se emplea para este t ipo de sistemas 

en los que la corr iente lím ite il es proporcional a la velocidad de rotación 

w1/ 2,  y a la concentración de Zn 2+  presente en la solución (5, 6, 13).   

2/1

Zn

6/1-3/2
0 w*C**D*A*F*n*62,0il 2+υ=    (51)   

En la ecuación todos los térm inos t ienen el significado habitual.  En la 

figuras 4.3.12.a y 4.3.12.b, se demuest ra que en el pico c2,  en condiciones 

de rotación del elect rodo existe linealidad ent re el valor de jp vs w1/ 2,  donde 

la ordenada al or igen es  igual a  cero. La linealidad de jp vs w1/ 2 indica que 

en la zona del pico c2 el proceso es difusional. 

Los valores de la densidad de corr iente estacionaria en el pico c2,  para 

diferentes velocidades de rotación perm iten deducir  los valores de los 

coeficiente de difusión obtenidos de la ecuación (51) . El valor prom edio 

calculado es D =  5 *  10 -6 cm 2 s-1,  es próxim o a los valores calculados 

m ediante voltam etría, que se t ratará  en el ítem  4.5.2.  
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4 .3 .5  Aná lisis de depósitos potenciostát icos. 

En la figura 4.3.13, se presentan los cronoam perogram as correspondientes a 

saltos potenciostát icos que se realizaron desde el potencial inicial Ei  desde 

un valor –0,65V, a los potenciales Eg, donde com ienza el proceso de nuclea-

ción en la zona del pico c2.   

Figura 4.3.12. a)  Efecto en la corriente del pico c2 de la 
velocidad de rotación del elect rodo, en solución de 
elect rodeposición. Se obtuvieron las voltam et rías para  los 
siguientes valores de la velocidad de rotación:  500, 1000, 
1500, y 2000 rpm. b)  jp del pico c2  vs la velocidad de 
rotación w1/ 2 s1/ 2.   
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Se puede notar en la figura 4.3.13, que al finalizar cada t ransiente, los saltos 

desde el potencial inicial Ei =  -0,65V hasta los potenciales Eg:  -1,100V;  -

1,120V, t ienden a una j  estacionaria y próxim a. En ninguno de los casos se 

advierte al inicio, a bajos t iempos, un pico de corr iente at r ibuible a la 

nucleación. Pero en los saltos a los potenciales a -1,130V y -1,135V  se 

adelanta la zona de corr iente constante, j ,  de la deposición m asiva. En 

general esta zona de potencial com ienza con un pico de corr iente, que 

norm alm ente se relaciona con la nucleación, pero aquí no se ve.  

En el caso del cinc, la densidad de corr iente de intercam bio j o es muy alta. 

Según Trejo y colaboradores (14),  G. Trejo, Gil e I .  González(15,16)  un valor de 

j 0 alto facilita la form ación de cam pos difusionales sobre los núcleos, los que 

im piden la colisión dura ent re ellos.  

Figura 4.3.13. Fam ilia t ípica de t ransientes potenciostát icos en  
solución de elect rodeposición desde Ei hasta la zona de los 
potenciales Eg, del pico c2,  de la voltam etría catódica, 1)  negro –
1,100V, 2)  rojo –1,120V, 3)  m agenta –1,130V, 
4)  azul –1,135V. 
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Si se modifica la constante de velocidad de llegada del metal a los núcleos, 

se m odifica la nucleación, se m ejora en form a notable el proceso de 

elect rodeposición. Una posibilidad es con la ut ilización de complejantes o 

adit ivo o m ezclas de adit ivos en la solución. Éste es un proceso deseable en 

elect rodeposición de acuerdo a la teoría de S. Fletcher y J. Dini(17,18)  (ver 

capítulo 2.1) .  

 

Conclusiones. 

1. El proceso de nucleación m odifica el proceso total de 

elect rodeposición. Por eso se busca que la nucleación com ience en las 

condiciones apropiadas durante la deposición. Así, puede producirse 

refinam iento de grano en el proceso final de elect rodeposición cuando 

son buenas las condiciones al inicio durante la nucleación (en el 

sent ido de una buena agitación, con una concent ración adecuada del 

m etal que se está depositando, una alta tem peratura, una alta 

densidad de corr iente o un alto sobrepotencial, un pH ácido adecuado 

y la presencia de adit ivos.  

2. La zona de potenciales de c2,  se debe a la nucleación. La form a del 

plateau o del pico dependen de las condiciones de la experiencia, de 

la velocidad de barr ido ó la velocidad de rotación del elect rodo 

durante la voltam et ría. La agitación ayuda a reponer la m asa para 

que el choque ent re núcleos se t ransform e de choque blando “soft  

collit ion”  a choque duro ent re núcleos. Este t ipo de choque es 

deseable para un buen proceso de elect rodeposición.  

3. El proceso de nucleación aparece com o un pico a velocidades de 

rotación w de 500 o 1000 rpm , a la m isma velocidad de barr ido. De 

ese m odo el inicio del proceso con el aum ento de la corr iente, está 

relacionado a los núcleos que se forman y su crecim iento. La 

dism inución de corr iente se relaciona con el agotam iento de la 

especie que está depositando. A velocidades más altas de 1500<  w <  

2000 rpm se pierde la form a de pico en c2 y cam bia por el plateau. El 

plateau está asociado a la reposición de materia a los núcleos y su 

consum o. 
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4. El fenóm eno en c2 depende también de la difusión. Cuando se agota 

el ión que llega a los núcleos se form an zonas de agotam iento ó 

“cam pos difusionales”  sobre los núcleos.  

5. Una alta concent ración de ión cinc en soluciones  ácidas, durante la 

nucleación, desplaza los sobrepotenciales hacia valores de 

potenciales más posit ivos porque se facilita la nucleación.  

6. Cuando aum enta la velocidad de barr ido, se facilita el proceso de 

nucleación porque el m ism o se desplaza a potenciales m ás posit ivos.  

7. En el caso de los saltos potenciostát icos sólo se observa un pico de 

nucleación a part ir  de -1,125 V. 
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Capítu lo 4 .4   

 

Zona de potencia les de cont rol act ivado. 

 

I nt roducción: 

La zona de potenciales de cont rol act ivado se ext iende desde el potencial al 

final del pico c2 y el potencial de deposición masiva. Ésta zona de 

potenciales es de relevancia porque allí com ienza la elect rodeposición 

m asiva, con cont rol por t ransferencia de carga.  

La elección de las condiciones de potencial o corr iente adecuadas de esta 

etapa perm ite que la m ater ia que llega a la superficie se deposite en form a 

cont rolada y los depósitos obtenidos tengan m ejores característ icas. Por 

eso, en la indust r ia se deposita en esta zona de potenciales.  

En este capítulo se analizan las variables que influyen en la deposición en 

esta zona. 

 

4 .4 .1  Aná lisis de la  e lec t rodeposición voltam ét r ica. 

La zona que se estudia en este capítulo está representada en la figura 4.4.1 

y corresponde a la zona indicada con la doble flecha. 

Se encontró en el análisis del capítulo 4.3, que “el pico c2”  se corre hacia la 

zona de potenciales m ás posit ivos, en soluciones m ás ácidas y concent radas 

en Zn2+ .  Este m ism o efecto se observa para el inicio del proceso de 

elect rodeposición masiva.         

La zona de cont rol act ivado va desde un potencial de -1,12 V hasta -1,16 V. 

En la respuesta potenciostát ica a -1,16 V (ver recuadro de la figura 44)  se 

advierte un decaim iento de la corr iente que puede at r ibuirse al consum o de 

Zn2+  en la superficie del elect rodo, o sea a la dism inución de la m ater ia 

act iva. La densidad de corr iente estacionaria alcanzada es de unos 37 mA 

cm -2 y, dado su elevado valor, corresponde al proceso de deposición m asiva. 

En tanto, en la voltam etría a un potencial de -1,16 V, la densidad de 

corr iente correspondiente es 42 m Acm -2.  En el m ism o potencial E =  -1,16 V, 

según sea la técnica aplicada, se llega a diferentes corr ientes, así en la 

cronoam perom et ría se llega a un estado estacionario, m ient ras que en la 

voltam et ría j  es dist inta. 
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Figura 4.4.1. a.  Voltamet ría catódica com pleta donde se 
observa la zona de deposición con cont rol act ivado 
durante la voltam et ría. Solución de elect rodeposición de 
NH4Cl 4,2M +  ZnCl2 0,3M, pH 3,9 ± 0,1. I  =  5,1 M. 
Velocidad de barr ido v =  10m V s-1. b)  recuadro:  
potenciostát ica en el potencial E =  -1,16V, indicado por la 
flecha en la figura 4.4.1. a. 
 

Así, según que técnica se ut ilice (voltam ét r ica, potenciostát ica o 

galvanostát ica (capítulo 7)  la m orfología de los cincados pueden ser  

diferentes.  

 

4 .4 .2  Efecto de l cam bio de pH.  

M. R. Thompson (1) refir iéndose a la elect rodeposición de zinc en medio ácido 

(en m edio con cloruros)  señala que “para valores ent re 4 y 6, el pH t iene 

m uy poco efecto sobre la polarización” . I gual conclusión expresan Casanova 

et  al(2)  en m edio con cloruros en un rango de pH ent re “3,8 y 5,8” . En el 
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caso de la solución con la presencia de amonio, estos autores proponen la 

form ación de amoníaco y de H3O+ ,  el que a su vez se reduce generando 

hidrógeno molecular m ediante el siguiente m ecanism o de reacción:   

++ +⇔+ OHNHOHNH 3324      

OH2+He2+OH2 22
+

3 →      (52)  

En la figura 45 se presentan las voltam et rías a diferentes pH en la solución.  
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Figura 4.4.2. Efecto del pH en la voltam et ría en la zona de deposición 
m asiva con cont rol act ivado.  Se obtuvieron las voltametrías para  los 
siguientes valores de pH:  1-  3,8;  2-  4,2;  3-  4,9;  4-  6,0;  5-7,0. La 
velocidad de barr ido es v =  10 m V s- 1

.  
 
Para soluciones más ácidas, la onda voltamétr ica (en la zona de cont rol 

act ivado y del pico c3)  se desplaza hacia valores de potenciales m ás 

posit ivos, ver las curvas 1, 2 y 3, figura 4.4.2. 

G. Trejo et  al(3,4,5)  presentan un diagram a de pCl- en función de pZn, con 

las especies posibles en la elect rodeposición de zinc a pH =  5, en el que 
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se ve que la especie predom inante en las condiciones de nuest ra 

experiencia es el ZnCl4
2-.  Esto es consistente con los valores obtenidos 

de la figura 5 del capítulo 2.1 donde se ven que los porcentajes relat ivos 

de las especies presentes en la solución de elect rodeposición son:  61 %  

de ZnCl4
2-,  29 %  de ZnCl3

-,  8.6 %  de ZnCl2,  1.3 %  de ZnCl+  y 0.1%  de 

Zn2+ .  Por ot ra parte, la concentración de cloruro libre en la solución es 

3.15 M. Dado este elevado valor es de esperar que exista una fuerte 

adsorción específica de iones cloruro sobre el elect rodo, o 

eventualm ente de algunos de sus complejos con zinc.  

Rene Winand (6)  y Bressan y Wiart (7)  se refieren al m ecanism o de 

reacción de deposición de Zn que se t ranscr ibe:  

2ads
+

ads
_+

He+H+H

He+H

→
→

  (54.a)  

Zne+)I(Zn

H+ZnH+)I(Zn

)I(Zne+)II(Zn

)I(Zn2e+)I(Zn+)II(Zn

ads

+
adsads

ads

adsads

→
→

→
⇔

 (54 b)      

Las últ im as ecuaciones indican que com ienza la zona del deposición en 

esta zona de potenciales(1,8).  Ésta zona incluyela que necesariam ente la 

nucleación y crecim iento de los depósitos. 

A m ayores concentraciones de zinc [Zn2+ ] en solución, la deposición se 

facilita de acuerdo a lo visto en el capítulo 4.3.  

En el caso en que dism inuye la concent ración del [H+ ],  el equilibr io se 

desplaza en el sent ido de la form ación de Zn, con la alcalinización de la 

superficie.  El m ecanism o de reducción del metal,  en el caso de m etales de 

t ransición, puede suceder conform e a las reacciones propuestas por 

Romankiw (9):   

+)mn(
m

_+n

n
+

22

22
+

3

0+n

)OH(MemOH+Me

AHA+nH

OH2+He2+OH2

H+OH2e2+OH2

Mene+Me

-

→

→
→
→

→

 (54.c)  

La alcalinización superficial puede ocurr ir  pr im ero, luego la form ación del 

hidróxido de zinc Zn(OH) 2 para dar luego el Zn elect rodepositado. Por ot ra 
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parte, pueden ocurr ir  simultáneam ente la deposición y la alcalinización 

superficial (pr im era y últ im a reacción respect ivam ente) .  

Las dos últ im as reacciones t ienden a dism inuir  la velocidad de cambio de 

pH. La reducción del H2O favorece la formación del OH- y la form ación del  

hidróxido del m etal:  [Me(OH) m]n-m .  

Luego, si la form ación del  [Me(OH) m]n-m  cont inúa, el pH superficial 

puede volverse muy alto, lo cual es inconveniente para la calidad de los 

depósitos. Rom ankiw, acentuó la im portancia de “ la acción buffer”  

respecto del cam bio de pH durante la elect rólisis del zinc. Adem ás, 

indica que cont rolando el pH de la solución, se puede cont rolar la 

form ación del hidróxido del m etal con una reducción del m etal más 

cont rolada. Del m ism o m odo, señala que la acción buffer se logra 

tam bién cuando el lím ite de solubilidad se alcanza en la reacción últ ima 

de form ación del Zn(OH) 2 que com ienza a actuar com o un buffer.  Este 

m ecanism o en el caso del zinc, posiblem ente ocurra también en el caso 

de altos sobrepotenciales de deposición m asiva o de tendencia a la 

corr iente lím ite donde se reducen el m etal y el agua.  

En esta tesis se propone un m ecanism o por el cual puede ocurr ir  la 

deposición. El complejo llega a la superficie, difunde, luego se adsorbe y 

finalm ente se deposita de acuerdo con:   

 

donde la reacción global es la que sigue ZnCl4
2- + 2e-      Zn +  4Cl-  (15)  

Trejo et  al (5) plantean la reducción del complejo ZnCl4
2-  a Zn, como se 

indica en la ecuación (15)  del capítulo 2.1, ítem  2.1.2.  

Por ot ro lado, el experim ento en la figura 4.4.2, en las curvas 1, 2, ó 3, 

indican que para soluciones más ácidas, es m ayor el intervalo de 

densidades de corr iente catódicas, dent ro del cual se puede depositar  

zinc.  Para valores de pH más alcalinos, se desplazan las curvas hacia 

valores de potenciales m ás catódicos, curvas 4 y 5 en la figura 4.4.2.  En 

ZnCl4
2-   ZnCl4

2-
ads 

ZnCl4
2-

ads  ZnCl3
-
ads  +  Cl- 

ZnCl3
-
ads  ZnCl2ads  +  Cl- 

ZnCl2
 
ads  ZnCl+ ads  +  Cl- 

ZnCl+ ads   Zn2+  + Cl- 

Zn 2+  +  2e-   Znº   
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esas condiciones de la voltam et ría, práct icam ente se superponen las 

zonas de deposición m asiva 1-  con cont rol act ivado y 2-  con cont rol por 

t ransferencia de m ateria. La zona de potenciales en la que 

habitualm ente conviene depositar es la de deposición m asiva con cont rol 

act ivado porque todo el zinc que llega a la superficie se deposita, hecho 

que se com prueba en la voltam etría por el aum ento perm anente de j ,  en 

la zona de cont rol act ivado. Pero para valores de pH >  7, la zona de 

cont rol act ivado experim entalm ente desaparece, ver la figura. 

Precisam ente, en ésta zona de potencial es inconveniente depositar  

porqué el rango de j  es pequeño y el sobrepotencial es grande. En la 

curva 1, donde el pH =  3,8, las zonas de potencial de cont rol act ivado 

varía ent re 18 y 45 m Acm -2,  ver la figura. En la indust r ia, se operan las 

soluciones de elect rodeposición (nombradas habitualm ente com o baños)  

m ediante la deposición galvanostát ica con valores de j  ent re 20 y 30 mA 

cm -2.  Estos valores de densidades de corr iente, son diferentes a los 

lím ites de j ,  en los t ransientes voltam ét r icos, ver en la figura 4.4.2, para 

la zona de cont rol act ivado.  

4 .4 .3  I nf luencia de la tem peratura.  

En la figura 4.4.3, se m uest ra que se adelanta el inicio de la nucleación 

y la deposición masiva en la voltam et ría con el aum ento de la 

tem peratura. Se am plía a zona de potencial y de corr iente de t rabajo 

para la elect rodeposición. Este fenóm eno se observa después del pico c1  

cuando com ienza a aum entar j  hasta el pico de deposición m asiva, c3.   

 



  

  -  190 -  

-1,4 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5
-80

-60

-40

-20

0

-1,1 -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6

-10

-5

0

 

 

j /
 m

A 
cm

-2

E / V

pico c
1

 23ºC
 32ºC
 42ºC

 

 

j /
 m

A
 c

m
-2

E / V

sin aditivo
 23ºC
 32ºC
 42ºC

 

Figura 4.4.3. Efecto de la tem peratura en la voltamet ría en la zona 
de deposición m asiva con cont rol act ivado.  Se obtuvieron las 
voltametrías para  los siguientes valores de temperatura:  1-  23º C;  
2-  32º C;  3-  42º C. La velocidad de barrido es v =  10 m V s- 1

.  
 

La tem peratura m odifica la cinét ica de la deposición y su extensión.  En 

la literatura pocos autores t ratan la influencia de la tem peratua  en la 

elect rodeposición. En el caso de la elect rodeposición de plomo,  y de las 

aleaciones de plom o, M. Jordan (10) señala que “ increm entando la 

tem peratura se increm entará la densidad de corr iente, j l,  y por lo tanto 

el elect rolito puede ser operado a m ayor densidad de corr iente” . Aemás 

explica que los depósitos tendrán un grano grueso y m ás o m enos 

pulverulento según el adit ivo que se ut ilice en cada caso. 
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4 .4 .4  Eficiencia  de reacción de  la  deposición voltam ét r ica-

potenciostá t ica . 

En la figura 4.4.4, se presenta la disolución de depósitos obtenidos 

previam ente  m ediante voltam et ría -  potenciostát ica. Esta técnica ut ilizada 

en la tesis es novedosa ya que no se ha encont rado en bibliografía. El 

procedim iento es el  m ismo que fue ut ilizado en todos los casos de 

deposición voltam ét r ica-potenciostát ica y que se explica en el capítulo 3, 

ítem  3.6.9.  

Primero se acondicionó el elect rodo, después se realizó un barr ido rápido a 

v =  100 m V s-1 desde Ei hasta el potencial Eg de la zona de cont rol act ivado 

en el cual se produjo la deposición potenciostát ica. En este caso, el cam bio 

de potencial desde el potencial inicial Ei,  hasta Eg es paulat ino y se efectúa 

por m edio de la voltam et ría rápida (v =  100 m Vs-1)  y luego la 

potenciostát ica en el potencial de interés.  

En ese potencial Eg, la deposición se realizó creciendo la carga 

potenciostát icam ente hasta un valor determ inado Qdep de la carga de 

deposición. Después de obtenido el depósito, se sacó el elect rodo de la 

solución de elect rodeposición, se lavó y se realizó la disolución voltamét r ica 

lenta a 0,5 mV s-1 en solución de NaOH 1N desde un potencial inicial muy 

catódico. 

Pueden apreciarse en la figura 4.4.4, las curvas superpuestas de disolución, 

en iguales condiciones de deposición, salvo que varió ent re una y ot ra 

curva, el potencial Eg de deposición, potenciales que aparecen indicados en 

la figura.  
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Figura 4.4.4.a. Voltamet rías de disolución en NaOH 1N de 
algunos depósitos m ediante la voltametría de disolución anódica 
m uy lenta a 0,5 m V s-1. Para la disolución el potencial de part ida 
fue el indicado en la experiencia, -1,6V, y sin espera. Los 
depósitos fueron obtenidos por la técnica voltamét rica-
potenciostát ica:  un barr ido rápido a 100 m V s-1 desde el Ei hasta 
Eg y crecim iento de la carga siem pre hasta 3,7 C cm  –2 a Eg. Los 
dist intos Eg ut ilizados están dados en la figura y corresponden a 
un intervalo de E en la zona de cont rol act ivado.  b. recuadro:  
Eficiencia vs E. 

 

Se realiza la disolución voltam étr ica anódica, sin espera, a part ir  de un  

potencial de part ida suficientem ente catódico. Se ha encont rado en ot ras 

experiencias realizadas en iguales condiciones de deposición, que la curva 

de disolución aparece incompleta lo que se at r ibuye a que se disolvió sólo 

parte del depósito en la disolución voltam étr ica. Esto fue así, porqué se 

part ió para la disolución de un potencial Ei más posit ivo que el valor de -1,6 

V indicado en la figura para la disolución, por ejem plo en un Ei de -1,4 V. 

De ahí la importancia, que el potencial inicial para la disolución sea 

suficientem ente catódico para disolver todo el depósito. En la figura 4.4.4.b, 



  

  -  193 -  

se m uest ra la eficiencia vs potencial η vs E, que se calculó en base al 

cociente ent re la carga de disolución Qdis,  (área debajo del pico de 

disolución de la voltam etría anódica)  y la carga depositada previam ente 

Qdep (3,7V) , fij ada previam ente que fue la m isma en todos los casos en esta 

experiencia. 

En el recuadro, figura de la derecha, se encont ró un m áximo de eficiencia 

para el caso de depósitos obtenidos voltamétr icam ente hasta Eg, crecidos 

potenciostát icam ente en un potencial Eg =  -1,15 V. A potenciales m ás 

negat ivos que ese Eg de deposición, a pesar que se fij a la m ism a carga Q 

que pasa, la eficiencia dism inuye. Esto es así, porqué com ienza una 

reacción paralela de la evolución de H2 a part ir  del H2O, ver la figura 4.4.4.b 

del recuadro. Luego es m enor la superficie debajo de la curva de disolución 

que dependerá de las ot ras reacciones que ocurren al m ism o t iempo.  

Se encontró en el t rabajo de M.S. Pereira, I vaní A Carlos et  al (11),  un m odo 

parecido de obtener la voltam et ría de disolución pero con diferentes 

soluciones de disolución (NaOH m ás diferentes concent raciones de ZnSO4 

m ás sorbitol)  y la deposición previa de zinc la realizaban en m edio alcalino.  

 

4 .4 .5 . Morfología de e lect rozinca dos crecidos pote nciostát icam ente. 

En este ítem , se intenta caracterizar  la morfología de los depósitos 

obtenidos en la zona de cont rol act ivado.  

Se m uest ran las m orfologías obtenidas con la m isma técnica voltamét r ica -  

potenciostát ica a ese potencial.  Se realizó igual que siem pre un barr ido 

voltam ét r ico rápido y se llevó la carga potenciostát icam ente a Eg de -1,14V 

hasta 0,5 C cm
-2

.  Se analizaron los depósitos m ediante un m icroscopio 

elect rónico de barr ido el cual posee un  analizador dispersivo de energía de 

rayos X (EDX. Energy Dispersive Análisis of X- rays) . En la Figura 4.4.5, se 

m uest ra la morfología del depósito que se obtuvo en el m edio de cloruros.  

Se analizó un área de  aproxim adam ente 1mm  x 1m m .  
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Figura 4.4.5. Fotom icrografía obtenida en el SEM de depósitos 
elect rozincados crecidos potenciostát icamente a -1,14 V, en la zona de 
potencial de cont rol act ivado. Se analizó un área de aproximadamente 
1mm  x 1mm .  

 
La figura 4.4.5, fotom icrografia obtenida por Microscópio Elect rónico de 

Barr ido (MEB)  “Scanning elect ron m icroscope, SEM”  indica la form ación de 

un depósito discont inuo e inhom ogéneo, con zonas con terrazas 

superpuestas posiblem ente por crecim iento a part ir  de algún defecto com o 

podría ser del t ipo de “screw dislocat ions” . Tam bién se observan zonas con 

m icroest ruturas part iculadas, y la presencia de poros en el depósito 

indicados por las flechas, como es esperable en el caso de elect rodepósitos 

de baja calidad. Debe asum irse que para la obtención de este depósito, no 

se adicionó a la solución ningún adit ivo, que pudiera m odificar la form ación 

de depósitos porosos.     

 

1 0  μm  

4
0

 μm
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[Kev ] 
 

Figura 4.4.6. Espect ro de EDX correspondiente a una de las zonas de la 

m icrografía m ost rada en 4.4.5. 

El espect ro EDX corresponde al resultado del análisis de una de las zonas 

de la m icrografía de la Figura 4.4.5. Los picos detectados son las líneas 

Kα y Kβ del Fe y las líneas Kα y Kβ del Zn en el eje X [ Kev] .  En el eje y la 

representación es en unidades arbit rarias, la altura de los picos no son 

directam ente proporcionales a la concent ración de cada m etal, debido a 

que hay diversos factores que se t ienen en cuenta en el cálculo  de las 

concent raciones (Nº  atóm ico, coeficiente de absorción) . El haz de 

elect rones del m icroscopio excita un volum en de aproxim adam ente 1 μm 3 

y la profundidad de análisis de EDX es de alrededor de 1 μm  (depende 

del voltaje de excitación) , por lo cual  puede haber una cont r ibución del 

sust rato en el resultado. En pr incipio, el pico del zinc correspondería al 

recubrim iento y el pico de hierro estaría relacionado con el sust rato que 

es de acero.  
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Figura 4.4.7. Morfologías de depósitos crecidos voltam étr ica potenciostát icam ente 
en la zona de cont rol act ivado a los potenciales:  a)  Eg –1,12 V b)  -1,14V c)  -1,16V 
durante 100s. Área analizada de aproxim adamente 1m m  x 1m m . 
 

En las fotom icrografías de la figura 4.4.6, se pueden dist inguir  las 

m orfologías de depósitos crecidos con la m ism a técnica en dist intos Eg que 

pertenecen a la zona en estudio. A m edida que el potencial  de deposición 

Eg es más negat ivo, es evidente que dism inuye el tam año de los cr istales, 

ver la figura a, b y c. El apilam iento de los cr istales es en todos los casos 

colum nar, con una m icroest ructura hcp:  plana, hexagonal, com pacta t ípica 

del zinc, que se puede observar en las t res fotom icrografías. En la figura 

4.4.7.d, el depósito se realizó a un sobrepotencial m ás negat ivo que en los 

casos  de la figura 4.4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 μm  

( a)   

( c)  ( b)  ( a)  
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Figura 4.4.7 d. Morfología del depósito crecido 
voltamétr ica potenciostát icamente en la zona 
de cont rol act ivado al potencial:  a)  Eg –1,18 V 
durante 100s.  

 
 
A este potencial de -1,18V, la morfología es sim ilar a la obtenida en los 

ot ros potenciales. Es importante tener en cuenta que la escala es menor en 

la figura 4.4.7.d. que es de 5μm ,  m ient ras que en la figura 4.4.7. a,  4.4.7. 

b. y 4.4.7.c, es de 10 μm . 

 

4 .4 .6  Aná lisis de depósitos potenciostát icos.   

El sistem a experim ental ut ilizado para la deposición potenciostát ica fue el 

m ismo que el descripto en el capítulo 3. En la figura 4.4.8, se indican los 

cronoam perogram as correspondientes a saltos potenciostát icos que se 

realizaron desde Ei durante un t iempo t i,  hasta los potenciales en el proceso 

de elect rodeposición en la zona de cont rol act ivo:  -1.130 V,  -1.165V,  -

1.170 V y –1.175V.   
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Figura 4.4.8. Cronoamperogram a para los saltos 
potenciostát icos desde el potencial inicial hasta los potenciales 
en la zona de cont rol act ivado que se indican:  1)  –1,130V, 2)  –
1,165V, 3)  –1,170V, 4)  –1,175V.  
b. recuadro:  Representación de - j c vs t  -½ .    

 

Según se aprecia, en la figura 4.4.8, existe una alta dependencia de la 

form a del t ransiente con el sobrepotencial aplicado. En la descripción de 

t ransientes de este t ipo, David Schiffr in (12) explica para t ransientes 

sim ilares, que “ la velocidad y extensión de la nucleación y crecim iento de 

los núcleos, es m uy sensible al potencial aplicado” . La respuesta en 

corr iente para un pulso potenciostát ico, para un proceso cont rolado por 
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difusión, en los prim eros instantes, debe caer con el t iempo para todos los 

potenciales, que se com prueba en la figura 50. Asim ismo, debe haber 

linealidad por la ley de Cot t rell,  ent re j  y t -1/ 2 para que haya un proceso 

difusional, que no se observa en la figura 4.4.8.b. Por lo tanto, según la 

experiencia y aplicando la ley de Cot t rell,  no controla el proceso difusional.  

El proceso de deposición de zinc, en este caso es precedido por el proceso 

de nucleación, que no se visualiza. El pico de nucleación, no se puede 

observar por la m agnitud del salto de potencial hasta un Eg m uy alto 

( respecto del potencial de part ida Ei)  y m ucho m ás negat ivo que el potencial 

de nucleación. En la figura 4.4.8, el pr im er pico, no es nucleación por el 

área debajo del pico que es proporcional a la carga y es alt ísim a para ser de 

nucleación, donde las cargas pueden ser de unos 20 o 30 m C cm -2.   

 

4 .4 .7  Análisis por  XPS de un depósito de zinc en la  zona de 

potencia les de cont rol act ivado.  

La muest ra se preparó com o se especifica en el ítem  3.6.15 del capítulo 3 

de Materiales y Métodos. Los resultados se consideran en el ítem  5.1.1.4  

del capítulo 5. Se efectuó el zincado potenciostat izando a -1,15 V, que 

pertenece a esta zona de potencial y se encontró Zn m etálico, ZnCl2,  Cl y N2 

posiblem ente adsorbidos en la superficie.   

El experimento corrobora por XPS, que se verifica durante la deposición, la 

presencia del compuesto complejo de ZnCl2 que se com bina con Cl- para dar 

ZnCl4
2-.  Los fundam entos teór icos sobre la reducción del com plejo ZnCl4

2-  

form ado se m enciona en el capítulo 2.1, ítem  2.1.2, donde en la figura 5, 

“de especiación en m edio de cloruros” , en las condiciones de la experiencia, 

aparece el complejo m encionado com o especie m ayoritar ia.  

En el espect ro wide se observan los picos XPS de Zn, C, O, S y Cl y los picos 

Auger de Zn C, y O. Figura 4.4.9. 
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  Figura 4.4.9. Espect ro am plio “Wide”  de la m uest ra. 
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  Figura 4.4.9.a. Espect ro O1s                 Figura 4.4.9.b  Espect ro Zn                                               
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              Figura 4.4.9.c.  Espect ro N                 Figura 4.4.9.d  Espect ro S                                
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Figura 4.4.9.e.  Espect ro Cl 

 
 
Espect ros angostos “narrow”  de la muest ra  

 

La Figura 4.4.9.a representa el espect ro O1s. El m ism o está form ado por 

dos com ponentes:  una m ayoritar ia (82%  de la señal)  at r ibuible a O en 

sulfato o adsorbido m olecularm ente y ot ra (18%  de la señal)  combinado 

como óxidos/  hidróxidos. 
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La señal Zn 2p3/ 2 está representada en la Figura 4.4.9.b. Tam bién este 

elem ento está form ando por dos com puestos:  ZnSO4 (66%  de la señal)  y 

com o ZnO o Zn0 ( 34%  restante) . 

Solo se detectaron rast ros de N, Figura 4.4.9.c. Podría at r ibuirse a N 

adsorbido o com binado com o NH3 o NH4.     

El doblete S2p está representado en la Figura 4.4.9.d. La buena definición 

del pico indica que hay una cant idad de S suficiente para ser detectado por 

XPS. Por la posición en energías puede estar com binado como H2S, CS2 o 

ZnSO4.   

Se observó m uy baja señal Cl 2p en superficie. Se repit ió la m edida 

perm it iendo m ayor ent rada de fotoelect rones con m enor resolución en 

energías (Epaso =  50eV)  Figura 4.4.9. e. La posición en energías corresponde 

a Cl adsorbido o ZnCl2.  

 
 
 
Conclusión para esta muestra en la que no se utilizó aditivo en la solución: 
 
1. El cloro se encuentra en la superficie en proporción baja, posiblemente adsorbido 

o como ZnCl2.  

2. El zinc está como Zn0  y también como ZnCl2,  ZnSO4 

3. El S se incorpora a la superficie como SO4
2-. 

4. El N se encontraba en escasa proporción, posiblemente adsorbido. 
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Conclusiones  

 

1.  La voltam et ría en la zona de potenciales de cont rol act ivado, se 

desplaza hacia potenciales m ás anódicos, a m edida que la solución es 

más ácida y concent rada en iones Zn2+ .  A pesar que en la 

bibliografía, se rem arca que el pH en un rango ent re 3,8-4 a 5,8-6, 

t iene poco efecto en la deposición de Zn2+ .  Las curvas obtenidas en 

esta tesis varían poco ent re pH 3,8 y pH 4,9. En  el caso de pH más 

alcalinos las voltam et rías se desplazan hacia potenciales más 

negat ivos requir iendo m ayores sobrepotenciales para la deposición. 

2.  En la zona de cont rol act ivado, aum enta la eficiencia de corr iente con 

el  potencial Eg de deposición y en cierto valor del potencial,  la 

eficiencia dism inuye. El fenóm eno se da así porqué durante el 

proceso de deposición m asiva con cont rol por t ransferencia de m asa 

com ienza una reacción paralela a la deposición. De este m odo, de la 

carga total una parte se ut iliza para ot ra reacción como la reducción 

del agua y la eficiencia se mant iene en un rango angosto de 

potenciales y luego dism inuye, ver la figura de eficiencia vs potencial.   

3.  Una m ayor tem peratura de deposición aum enta en extensión la zona 

de potenciales y corr ientes de t rabajo a la vez que increm enta la 

cinét ica de deposición. 

4.  Los cristales obtenidos en la deposición voltam étr ica – potenciostát ica 

para todos los potenciales t ienen la m isma m icroest ructura colum nar, 

hexagonal com pacta hcp t ípica del zinc. Aunque a m edida que son 

más negat ivos los potenciales en que son obtenidos los depósitos, 

son m ás pequeños los cr istales.  

5.  Los saltos potenciostát icos a la zona de cont rol act ivado son muy 

sensibles al potencial aplicado. El pico al inicio en la potenciostát ica 

obtenido no es de nucleación por la m agnitud de carga involucrada.  

El proceso no es cont rolado por la difusion, según se dem uest ra 

experim entalm ente. 

6.  Esta tesis corrobora por XPS, que durante la deposición se verifica la 

presencia del com puesto com plejo de ZnCl2 que se com bina con Cl- 

para dar ZnCl4
2-.  
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Capítu lo 4 .5   

Zona del “pico c 3 ” y de tendencia  a  la  corr iente lím ite 

 

I nt roducción:  

Se analizan en este capítulo los procesos durante la deposición m asiva 

con cont rol por t ransferencia de m ateria, la deposición depende de la 

difusión o la llegada de m ater ia. Adem ás en esta zona de potenciales 

pueden ocurr ir  ot ras reacciones como la descom posición del agua. En 

cam bio cuando ocurre la deposición m asiva con cont rol act ivado toda la 

m asa que llega se deposita. 

Se ut ilizan para este estudio la la voltam et ría de barr ido y la voltam et ría 

de onda cuadrada para determ inar los procesos que ocurren y para 

analizar el efecto en la deposición de variables com o la velocidad de 

barr ido, el pH y la tem peratura. 

 

4 .5 .1  Análisis de l proc eso de deposición m asiva por la  técnica de 

onda cuadrada “VOC”.  

Se encont ró que con esta técnica se puede explicar m ejor el proceso 

que ocurre en c3.  Se visualizan en la figura 4.5.1, todas las zonas de 

potencial que corresponden a las reacciones del proceso de 

elect rodeposición de cinc y en part icular la zona del pico c3.   
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Figura.4.5.1.a Voltametría de Onda Cuadrada en la zona del pico c3.  1-  - -
directa, 2-  __ ret roceso. ZnCl2  0,3M +  NH4Cl 4,2M. Sin agregado de adit ivo. 
Acero pulido con esmeril 600. Potencial I nicial Ei=  -0,65volt . Tiem po de 
acondicionam iento 300s a Ei =  -0,65v. Se producen escalones de 1 m V de 
ancho, 25 mV de alto y frecuencia 60 Hz. Velocidad de barr ido v=  60 m V-s. b)  
recuadro:  Voltam etría de onda cuadrada donde aparece la voltam et ría 
diferencia ( “ t razo grueso” , curva 3) .  
 

La descr ipción de la deposición m ediante la técnica:  “ voltam et ría de 

onda cuadrada” , se desarrolla en Materiales y Métodos,  sección 3.6.5. 

En la zona del pico c2, las densidades de corr iente de ret roceso son 

posit ivas, esto significa disolución de un depósito producido 

previam ente, es al inicio de la deposición cuando com ienza la 

nucleación, com o se aprecia en la figura 4.5.1 y se analizó en el ítem  

4.3.2.   

Por ot ra parte, en la “ zona de potenciales del pico c3” ,  se m ide una 

densidad de corr iente de ret roceso, catódica, ver la figura 4.5.1, curva 

2. En la figura 4.5.1.b, recuadro, en la zona de potenciales del pico c3,  

se aprecia en la “ voltam et ría diferencia”  donde la densidad de corr iente 

de “deposición neta, negat iva” , la curva resultante de t razo grueso, 

curva 3. Los valores de densidades de corr iente negat ivas, en cada 

potencial,  evidenciarán que en la zona de c3,  com o consecuencia del 
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fenóm eno de la deposición m asiva. La densidad de corr iente, j ,  en cada 

potencial es  la diferencia ent re lo que se deposita y lo que se disuelve. 

Ese valor de j ,  es proporcional a la m asa depositada.  

 

4 .5 .2   I nf luencia  de la  ve loci dad de barr ido en e l pico c 3 . 

En la voltam etría catódica a diferentes velocidades de barr ido en las 

figuras 4.5.2, y 4.5.2.b. Se dem uestra la linealidad de la relación ent re 

la densidad  de corr iente jp del pico c3 vs la velocidad de barr ido v1/ 2.   

La ordenada al or igen pasa por cero y está relacionada con las 

reacciones que ocurren en el pico c3 que son la deposición de cinc y el 

inicio de la descomposición del agua. Las reacciones que ocurren a estos 

potenciales se discuten m ás adelante. 
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Figura 4.5.2. a Voltam et ría a diferentes velocidades de barr ido en la 
zona del pico c3,  desde Ei inicial –0.65V hasta Ef –1,4 V. Velocidad 
de barr ido  v  1-  20m V s-1 ,   2-  50m V s-1,  3-  100m V s-1 ,  4-  150m V 
s-1  .  Solución de elect rodeposición de NH4Cl 4,2M +  ZnCl2 0,3M, pH 
3,9±0,1. Después se realizó el barr ido voltamét r ico catódico. b)  
recuadro:  jp en el pico vs v1/ 2.   

 

Para este sistem a en el pico c3,  los valores experim entales responden a 

la ecuación (1)  que está dada por la siguiente expresión:   
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2/1
2/12/122 sm V`v3,12+)m Acm(3,20=)m Acm(jp    (55)  

El valor de j p de acuerdo a la teoría(1,2) para el caso de un barr ido 

voltam ét r ico ir reversible está dado por la ecuación (56) :  

2/12/1
00

2/122 vD*C)αnα(n)10x99,2(=)Acm(jp    (56)  

En base a los t ransientes voltam étr icos, a velocidades de barr ido 

crecientes, considerando que el número de elect rones intercam biados 

para la elect rodeposición de cinc es n =  2,  α =  0,5 (Bard, capítulo 3, α  

varía de 0 a 1, es el coeficiente de t ransferencia y está relacionado a las 

barreras de energía durante el t ranscurso de la reacción) . Donde el 

valor de  αn*α = 1, siendo αn  el núm ero de elect rones intercambiados 

en la etapa cont rolante. La concent ración m olar de cinc  C0= 0,3 M y v la 

velocidad de barr ido de cada t ransiente de la figura 4.5.2. Los valores 

del coeficiente de difusión D0,  se calcularon ut ilizando la ecuación 

teórica (56)  en base a los datos experimentales que se presentan en la 

tabla 1. 

  

Tabla 1 

1sV / v  j p /  A cm -2 

0,02 0,073 
0,05 0,111 
0,10 0,147 
0,15 0,165 

 

 

El valor calculado prom edio en base a la pendiente de jp vs v ½  es de  

D0  ≈  1,55 *  10 -5  cm 2s-1.       

G. Trejo y colaboradores (3),  han publicado un valor del coeficiente de 

difusión igual a D =  8 *  10 -6 cm 2 s-1 ut ilizando elect rodo de disco 

rotante, calculado a part ir  de la cronoamperom et ría sobre grafito, para 

concent raciones de la solución de ZnCl2  0,1M y de KCl  2,8 -  3,6 M a pH 

5. La diferencia que se observa en el coeficiente de difusión en estas 

experiencias y el valor publicado en la referencia(3),  puede estar  

relacionado con la solución de elect rodeposición ut ilizada en la tesis 

ZnCl2  0,3 M y de NH4Cl  4,2M a pH 4, los iones am onio en lugar del K y 

en m enor m edida el pH.  
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4 .5 .3  Efecto de l pH en e l pico c 3 . 

Según la f igura 4.5.3, a m edida que aum enta el pH de la solución de 

elect rodeposición, el potencial de pico c3 se m ant iene en valores ent re -

1,19 V y -1,20V y es independiente del pH, para valores ent re 3,8 y 6,0. 

El pico se corre hacia valores de potencial más negat ivos para la 

solución a pH 7.  
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Figura 4.5.3.a Efecto del pH en la corr iente del pico c3.   Se 
obtuvieron las voltam etrías para  los siguientes valores de pH:  
1-  3,8;  2-  4,2;  3-  4,9;  4-  6,0;  5-7,0. v =  10 m V s- 1

.  
 

En la solución m ás ácida, a pH 3,8, la zona de cont rol act ivo varía ent re 

densidades de corr iente de 20 y 60 m Acm -2.  A m ayores pH, la zona de 

potenciales de cont rol act ivo dism inuyen, lo que está relacionado con 

una zona m enor de potenciales en los que se puede depositar. Los 

valores de la corr iente de pico c3 aum entan para soluciones m ás ácidas.  



 -  210 -  

Es necesario que el equilibr io de la reacción 56 b, se desplace hacia la 

izquierda, para que se form e Zn2+  para la reducción del cinc. En este 

sent ido, es fundam ental que la solución no se alcalinice. El aum ento en 

jp (densidad de corr iente del pico)  a m edida que aum enta la 

concent ración de protones de la solución, se podría explicar  

considerando que am bas reacciones,  tanto de deposición de cinc com o 

la reducción del protón están asociadas. Las reacciones posibles de 

acuerdo al m ecanism o planteado por Rom ankiw, se han analizado en el 

capítulo 4.4 y son las que se t ranscriben a cont inuación:  

++2

n
_+

_
2

_
2

2
_+

3

0_+2

ZnOHOH+Zn

AHA+nH

OH2+He2+OH2

OH2→e2+OH2

Zn→e2+Zn

_

→

→
→  (56b)   

De las ecuaciones surge que aparte de la deposición se producen com o 

reacciones secundarias la evolución de hidrógeno (descarga de 

hidrógeno)  y un aum ento del contenido de los iones hidroxilos del m etal 

o sales básicas del m etal que precipitan que cam bian el aspecto de los 

depósitos, que pueden ser de grano oscuro esponjosos y quem ados. 

Otra posibilidad es el agotam iento de la concent ración de iones en la 

superficie y no en la solución, luego los granos crecen hacia la solución 

según sea la concent ración del baño produciendo depósitos t ipo 

dendrít icos. Los fenóm enos antes m encionados los explica 

Parthasarady (5).  La reducción del Zn2+  y del H+  son reacciones paralelas 

que ocurren sim ultáneam ente, esto puede explicar porque el pico 

aum enta para soluciones m ás ácidas. Así, más protones en la solución 

de elect rodeposición involucran una m ayor deposición y mayor área 

bajo la curva de deposición. 

Cuanto m ayor es la concent ración de protones en la solución, m ayor es 

la deposición de cinc por la form ación de cat iones Zn2+ .  De ahí que, 

para soluciones m as ácidas serán mayores las densidades de corr iente 

en el pico c3,  porque aum enta la deposición. 
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4 .5 .4  Efecto de la concent ración de Zn 2 +  en e l pico c 3 .  

La figura 4.5.4 m uest ra las voltam etrías a diferentes concent raciones de 

Zn2+  en la solución. 

Figura 4.5.4. a Efecto de las concent raciones crecientes de Zn2+  en la solución 

en la corr iente del pico c3.   Se obtuvieron las voltametrías para  los siguientes 

valores de CZn2+  en la solución:  1-  0,03 M;  2-  0,15 M;  3-  0,25 M;  4-  0,30 M. b)  

recuadro:  j p vs CZn
2+ .  v =  10 m V s-1.   

 

La figura 4.5.4.b)  del recuadro m uest ra que se cum ple la relación lineal 

de la teoría ent re la densidad de corr iente de pico, jp, la velocidad de 

barr ido v1/ 2 y la concent ración de ión Zn2+   presente en la solución, ver 

la ec. (56) . 

La ordenada al or igen en la figura del recuadro, a la derecha, pasa por 

cero puesto que a -1,2V, en el potencial del pico c3 la proporcionalidad 
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se m ant iene. En la mayor concent ración de Zn 2+  a 0,3 M, se produce un 

m ayor valor de jp.  

Durante la deposición ocurren ot ras reacciones porque com ienza el 

problem a difusional. Éste se debe t ípicam ente a que cuando el potencial 

es m ás negat ivo que el potencial de nucleación, zona de cont rol 

act ivado en el que la densidad de corr iente aum enta y llega al valor 

m áxim o, jp, en el pico c3,  luego baja j ,  debido a que se dificulta la 

llegada de materia a la superficie. De este m odo, com ienza la corr iente 

a m antenerse constante (zona de corr iente lím ite donde se produce el 

proceso difusional)  y luego de esa zona de corr iente constante donde en 

general com ienzan ot ras reacciones. D. Pletcher4 et  al indican las 

condiciones que afectan el proceso difusional en los procesos 

indust r iales. Ellas norm alm ente se dan cuando los sobrepotenciales se 

vuelven m ás negat ivos, m as allá de j  lím ite, donde se producen ot ras 

reacciones debidas a la reducción del agua 2
_

2 He2+OH → y a la 

reducción del H+  dando 2
_+ He2+H2 → .    

Por ot ra parte a veces se producen antes que los potenciales de 

corr iente lím ite, por ejemplo durante la deposición m asiva del zinc con 

cont rol por t ransporte o difusional donde  a altas concent raciones del 

m etal,  además de la elect rodeposición, ocurren las reacciones paralelas 

de descomposición del H2O y la reacción de evolución de H2.  La 

consecuencia es que m ás protones en la solución, m ayor es la 

deposición con depósitos m alos, porosos por la precipitación de 

hidróxidos del m etal.    

 

4 .5 .5 . I nf luencia de la tem peratura en e l pico c 3 . 

En la figura 4.5.5 puede apreciarse como aum enta el pico c3 cuando se 

increm enta la tem peratura.  
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Figura 4.5.5. Efecto de la tem peratura en la voltam et ría en la zona de 
deposición m asiva con cont rol act ivado.  Se obtuvieron las voltametrías 
para  los siguientes valores de tem peratura:  1-  23º C;  2-  32º C;  3-  
42º C. La velocidad de barr ido es v =  10 m V s- 1

.  
 

La razón de porque aum enta el pico y la corr iente lím ite puede deberse 

a que aum enta la constante de velocidad de la reacción k, con el 

aum ento de la tem peratura. Efect ivam ente, la constante está dada por j  

= kC. Al aum entar la tem peratura aum enta la corr iente del pico 

proporcionalm ente al aum ento de k. Asim ismo se da el aum ento de j  de 

la densidad de corr iente lím ite con el aum ento de la tem peratura com o 

se m enciona en la literatura, ver la sección 4.4.3 y menciona N. V. 

Parthasaradhy (5) en el capítulo sobre Elect rodeposición.  

Las consecuencias de la ut ilización de altas tem peraturas es que se 

acelera la llegada de iones a la superficie produciendo m alos depósitos 

(5).  Se aum enta la velocidad de crecim iento de los núcleos produciendo 

depósitos rugosos, con un tam año de grano grueso.  Un aum ento de la 
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tem peratura aum enta la descarga de H2,  lo que conduce a m alos 

depósitos. 

Conclusiones  

1. El pico c3 ocurre porque durante la deposición hay cont rol m ixto 

(con cont rol act ivado y de t ransferencia de m ateria) . Por la 

deposición con cont rol difusional, con un valor calculado del 

coeficiente de difusión D =  1,55 *  10 -5 cm 2s-1.  

2. Para soluciones m ás ácidas se deposita m ás cinc porque la 

reacción de reducción del cinc y la reacción de reducción del 

protón están asociadas.  

3. El aum ento de tem peratura aum enta la corr iente del pico debido 

al aum ento en la constante cinét ica de la deposición.  

 

4 .5 .6 . Zona de potencia les  de “tendencia  a  la  corr iente lím ite”.  

 

Se presenta la voltam etría  con la zona diferenciada, en la figura 4.5.6 

de tendencia a la corr iente lím ite”  posterior al pico c3.  
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Figura 4.5.6. a)  Zona de potenciales de tendencia a la 
densidad de corr iente lím ite. v =  10 m V s

-1
. 
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Se analiza en los siguientes ítems cóm o influyen dist intas var iables en la 

corr iente lím ite por el hecho de la presencia de la reacción de 

descom posición del agua adem ás de la deposición.  

 

4 .5 .6 .1  Dependencia de l pH en la zona de potencia le s de 

tendencia  a  la  corr iente lím ite difusional j l   

Según la f igura 4.5.7, a m edida que aum enta el pH de la solución de 

elect rodeposición, el potencial de pico c3 se m ant iene en valores ent re -

1,19 V y -1,20V y es independiente del pH, para valores ent re 3,8 y 6,0.  
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Figura 4.5.7. Efecto del pH en zona de potenciales de 
tendencia a la corr iente lím ite.  Se obtuvieron las 
voltam et rías para  los siguientes valores de pH:  1-  3,8;  2-  
4,2;  3-  4,9;  4-  6,0;  5-7,0. v =  10 m V s-1. 

 

El pico se corre hacia valores de potencial más negat ivos para la 

solución a pH 7. Como se observa se at rasa el voltagrama para 

soluciones de elect rodeposición con m enos H+ ,  para pH =  7. Este hecho 
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de que se necesiten m ayores sobrepotenciales para iniciar la 

elect rodeposición, puede deberse a que la concent ración de H+  es muy 

baja. Paralelam ente se deposita m enos Zn, ver la curva 5,  en la cual es 

m enor la altura del pico c3.   Se observa que en soluciones m ás ácidas es 

m ayor la densidad de corr iente m ient ras que dism inuye la densidad de 

corr iente en las voltam et rías para soluciones m ás básicas. En el caso de 

la descom posición del agua evoluciona a hidrógeno por la reducción del 

protón. Las reacciones secundarias tales com o la descarga de Hidrógeno  

aparte de la deposición dan lugar a reacciones com o las que se 

m uestran en el m ecanism o de las ecuaciones ec. 56.b.  

El hecho de que se reduzca el complejo ZnCl4
2-,  o el Zn2+  depende de las 

especies presentes, del pH, de la quím ica de la solución, las constantes 

de equilibr io. Si se produce la alcalinización superficial durante el 

proceso de deposición, se pueden form ar Zn, OH-,  ZnOH+  e H2.  

En adelante, se analiza el t ipo de depósitos que se obt ienen en esta 

zona de potenciales. 

 

4 .5 .6 .2  Efecto de la concent ración de Zn 2 +  en la  corr iente lím ite  

Para el estudio del pico c3 se ut ilizó la figura 4.5.4. En la m ism a figura 

puede observarse que a m edida que aum enta la concent ración de iones 

en la solución tam bién aum enta la densidad de corr iente lím ite, j l.  

O´ Keefe(6) muest ra resultados sim ilares pero para soluciones de SO4
2-  

m ucho m ás diluídas.  

 

4 .5 .6 .3   Mor fología de e lect rocincados crecidos pot enciostá t ica-

m ente en m edio de cloruro de cinc m ás cloruro de am onio. 

Los depósitos se obtuvieron por la técnica voltam ét r ica-

potenciostát icam ente a -1,2 V. El barr ido desde Ei = -0,65V, después la  

voltam ét r ica a 100 mV s-1,  seguida de potenciostát ica en Eg 100 s  

3000X-  sin adit ivo – NH4Cl+  ZnCl2.   
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Figura 4.5.8. Fotom icrografía obtenida m ediante SEM. 
Los depósitos  elect rocincados fueros crecidos 
potenciostát icam ente a Eg =  -1,20 V durante 100 s, 
en medio de ZnCl2 0,3M +  NH4Cl 4,2M. Magnificación 
de 3000 X  Se analizó un área de 1m m  x 1mm .  

 
En esta fotom icrografía se observan depósitos alineados en form a de 

terrazas. Debe tenerse en cuenta, que en esta zona de potenciales se 

produce deposición m asiva con cont rol por t ransporte de materia. 

Luego, los depósitos son de baja calidad, puesto que com o antes se 

dijo, ocurren reacciones paralelas a la elect rodeposición, como ser la 

descom posición del agua y la alcalinización superficial.  

 

 

4 .5 .6 .4   Análisis por  SEM de depó sitos obtenidos en la zona de 

a ltas densidades de corr iente a  j l.   

Según la literatura, en esa zona de potenciales de tendencia a la 

corr iente lím ite, los depósitos son pulverulentos, t ípico del quem ado de 

depósitos, com o se observa en las figuras 4.5.9 y 4.5.10, obtenidas en 

el Microscopio Ópt ico.  

1 0  μm  
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Figura 4.5.9. Fotom icrografía obtenida en el m icroscopio 
ópt ico a 200 X. Previamente los depósitos fueron 
obtenidos mediante un barr ido voltam étr ico lento a 0,1 
m V s-1 desde Ei hasta -1,35 V.   

 

 

 

En la m ism a zona de potenciales se obtuvo la fotom icrografía a 1000X. 

 

 

Figura 4.5.10. Fotom icrografía obtenida en el m icroscopio ópt ico a 1000 X. 
Previam ente los depósitos fueron obtenidos mediante un barr ido voltam ét r ico 
lento a 0,1 m V s-1 desde Ei hasta -1,35 V.   

b)  
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Am bas fotom icrografías m uest ran los m ism os depósitos pulverulentos, 

t ípicos en el caso de soluciones sin adit ivos. 

El cat ión cinc Zn2+ y la reacción de reducción del protón están asociadas. 

 

Conclusión 

1. En la zona de tendencia a la j l se  producen depósitos quem ados 

por la alcalinización superficial.   

2. La temperatura modifica la corr iente que es m ayor por la m isma 

razón que en la zona de cont rol act ivo  y en c3.   
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Capítu lo 5  

 

Elect rodeposición de cinc en soluciones de cloruros  y 

sulfa tos.  

 

I nt roducción: 

El objet ivo de este capítulo es analizar la influencia de estos aniones en la 

elect rodeposición voltamétr ica de cinc a part ir  de soluciones de cloruros y 

de sulfatos. Las soluciones de estudio de (NH4Cl 1.6 M +  Zn Cl2 0,3M)  y de 

(NH4) 2 SO4 1,3 M +  ZnSO4 0,3M)  se prepararon a fuerza iónica I  =  2,5 M y 

pH =  4 ajustado con soluciones de sulfato de am onio diluído. 

Por ot ra parte, se analizan las posibles reacciones de superficie que ocurren 

durante la deposición de cinc en éstas soluciones, m ediante la técnica de 

XPS “X ray Photoelect ron Spect roscopy” , que perm ite reconocer elem entos 

y su entorno en pocas m onocapas en una profundidad de 20 -  30 Å.  

La deposición voltam ét r ica se puede apreciar en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1.a. Deposición voltam ét r ica de cinc a part ir  de 
soluciones de elect rodeposición a:  (NH4Cl 1.6 M +  Zn Cl2 
0,3M) y solución b:  (NH4) 2SO4 1,3M  ZnSO4 0,3M). 
Potencial de part ida Ei.  voltametría 1-  solución a:  100% .  
Voltam et ría 2-   solución b:  100% . b. Am pliación en la 
zona de potenciales de c1 a part ir  de cloruros ó de 
sulfatos. Velocidad de barr ido 10 m V s –1. pH 4, I  =  2,5M. 
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Se ha dem ostrado en el capítulo 4.2, que el pico c1,  corresponde a la reacción de 

reducción del protón y que a la vez se produce la deposición de cinc UPD. El pico 

c1 puede observarse en la figura 5.1, tanto para soluciones de elect rodeposición 

en m edio de cloruros com o de sulfatos.  

La zona de potenciales del pico c2,  de nucleación com ienza en potenciales más 

posit ivos en m edio de cloruros, lo que indica que se facilita el proceso de la 

nucleación.  

En soluciones con sulfatos el pico c2 necesita m ayores sobrepotenciales para que 

com ience la nucleación. Para soluciones con sulfatos, la voltam et ría en la zona de 

potenciales de deposición m asiva con control act ivado así com o tam bién del pico 

c3,  y de la corr iente lím ite, j l,  se desplazan hacia potenciales más catódicos. 

A la densidad de corr iente lím ite, se llega con igual velocidad en m edio de Cl-,  

que de sulfatos, porqué es igual la pendiente desde el pico c3 hasta la j l,  ver la 

curva 1, figura 5.1.  

El desplazam iento de potenciales se corr ige m ediante el potencial de  unión 

líquida de am bas soluciones. Danciu, V et  al1 han presentado el t ipo de cont rol 

durante la deposición (ya sea por t ransferencia de masa o cinét ico) . Lo hicieron 

analizando voltam et rías rotando en m edio de cloruros, sulfatos, cada uno con 

adit ivos o m ezclas.  

 

Considerando la voltam et ría, se t rata ahora el tem a de la eficiencia debida a las  

reacciones paralelas que ocurren durante la elect rodeposición.  

 

5 .1  Carga recuperada o eficiencia  de deposición en la  zona de  

cont rol act ivado en m edio de sulfa tos. 

Se realizaron prim ero deposiciones voltam étr icas-potenciostát icas de cinc 

para realizar  la disolución voltamét r ica. 

En la Figura 5.2, se presenta la disolución de depósitos obtenidos m ediante 

voltam et ría catódica con un barr ido a 100 m V/ seg desde Ei= -0.65 volt , hasta el 

potencial Eg y seguidam ente el depósito potenciostát ico en ese potencial. La 

carga se obtuvo creciendo los depósitos a Eg hasta 5C cm -2.  Consecut ivam ente 

se realizó la disolución voltamét r ica lenta a 0,5 m V s-1 en solución de NaOH 1N. 

Pueden apreciarse las curvas obtenidas en iguales condiciones de deposición (con 
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igual acondicionam iento y técnica de deposición voltam ét r ica – potenciostát ica)  

salvo que var ió el potencial Eg para cada caso, las condiciones para la disolución 

fueron las m ism as en todos los casos.  
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Figura 5.2.a Voltam etrías de disolución en NaOH 1N de 
algunos depósitos mediante la voltam et ría de disolución 
anódica muy lenta a 0,5 mV s-1.  Para la disolución el 
potencial de part ida fue el indicado en la experiencia, -1,6V, 
y sin espera. Los depósitos fueron obtenidos en medio de 
sulfatos (NH4) 2SO4 1,3M  ZnSO4 0,3M) , sin adit ivo, por la 
técnica voltamétr ica-potenciostát ica:  un barr ido rápido a 
100 m V s-1 desde el Ei hasta Eg y crecim iento de la carga 
siem pre hasta 5,0 C cm  –2 a Eg. Los dist intos Eg ut ilizados 
están indicados en la figura y corresponden a un intervalo 
de E en la zona de cont rol act ivado. 

 

Se observa un aum ento de la carga que es proporcional al área bajo las 

curva de disolución a m edida que el potencial Eg aum enta. Además, en la 

curva de eficiencia % , el valor m áximo obtenido en -1,16 V,  puede estar 

relacionado a una m ayor carga recuperada (porcentaje de la carga 

depositada) .  
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5 .2   Eficiencia %  de deposición en m edio de cloruro s y de sulfa tos.  

En la figura 5.3, se presenta la eficiencia o carga recuperada después de 

la deposición en m edio de cloruros y sulfatos y la posterior disolución.  

Los depósitos fueron realizados en form a voltam étr ica rápida hasta Eg y 

luego  potenciostát ica en cada potencial Eg. Pueden apreciarse las curvas 

superpuestas en las cuales la deposición se llevó a cabo en soluciones con 

anión Cl- y SO4
2- y luego de cada experiencia se llevó a cabo la disolución. 

Las eficiencias %  en cada potencial,  son el resultado de la carga disuelta 

sobre la carga depositada (Q de disolución /  Q de deposición) . 
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Figura 5.3. Eficiencia ó Carga Recuperada de reacción en medio de cloruros 
y de sulfatos. La disolución se llevó cabo en Na OH 1N. Los depósitos fueron 
obtenidos voltam ét r icamente con un barr ido a 100 m V s-1 hasta el potencial 
de deposición y crecim iento potenciostát ico Eg en cada potencial de la figura 
hasta 5Ccm -2 hasta 5Ccm -2.  Solución 1:  NH4Cl 4,2M + ZnCl2 0,3M, 2-  
(NH4) 2SO4 1,3M  ZnSO4 0,3M) . I  =     pH =  4. 
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En la figura 5.3, queda dem ost rado que a part ir  de cierto valor de potencial 

de deposición dism inuye la eficiencia. En valores de potenciales de -1,14 V 

a -1,16 V, en la zona de cont rol act ivado, en am bas soluciones, valores más 

negat ivos de potencial hacen que sea m enor la eficiencia ó carga 

recuperada porque además de la deposición ocurre sim ultáneam ente ot ra 

reacción. Lo que sucede, es que parte de la carga total depositada, se 

em plea para ot ra reacción paralela, com o podría ser la descom posición del 

agua.  

René Winand (2,3) presenta un gráfico de eficiencia  η vs j   /  Adm -2  muest ra 

valores para am bos aniones (Cl-  y SO4
2-)  para un rango de j  ent re 1 y 7  

Adm -2 del orden del 95 % , aunque las condiciones de la experiencia de 

deposición son m uy diferentes a las deposiciones realizadas en laboratorio 

en esta tesis.  Ellos ut ilizan deposición de cinc en gancheras, agitando y 

ut ilizando densidades de corr iente mucho m ayores que las ut ilizadas aquí.  

5 .3  Análisis por  SEM de depósitos obtenidos en m edi o de cloruros y 

de sulfa tos. 

R. Winand ( ( ,3)  agrupó en una figura, las m icroest ructuras posibles de los 

depósitos y las zonas de estabilidad de una determ inada m icroest ructura. 

En el m ism o aparecía I i vs el parám et ro j  /  jd. Donde I i  es la intensidad de 

inhibición y j  /  jd es la relación ent re la densidad j  ut ilizada y jd que es la 

densidad de corr iente lím ite difusional. La intensidad de inhibición es un 

parám et ro difícil de establecer que lo da el adit ivo y su funcionam iento en la 

superficie.  

J. W. Dini(4) explica que “en un proceso de elect rodeposición la est ructura 

cr istalina resultante es fuertem ente dependiente de la form ación y 

crecim iento de los núcleos” . 

Tohru Watanabe (5) respecto del cam bio con el t ipo de aniones, en la 

m orfología superficial de recubr im ientos explica que “el efecto de las sales 

m etálicas es el m ismo que el efecto de los aniones” , porque una sal se 

disocia en iones m etálicos igual que las sales metálicas en la solución. “Se 

usan cuat ro t ipos de baños para elect rodeposición de cinc con aniones 

m ezclados que inciden en las morfologías superficiales de los cincados que 

son diferentes” . Adem ás afirm a que no ha sido dem ost rado hasta ahora el 

m ecanism o de cóm o actúan los aniones en la m orfología de los depósitos. 
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La m ism a se ve afectada por el peso molecular y el tam año de los aniones” . 

Así, iones com o los sulfatos SO4
2- producen soluciones altam ente viscosas y 

producen superficies m as lisas. Si la elect rodeposición es en m edio de 

cloruros Cl-,  por la baja viscosidad  de la solución, el depósito es rugoso” (5).  

Las fotom icrografías por SEM, fueron tom adas en depósitos obtenidos por la 

técnica voltam ét r ica rápida seguida de potenciostát ica en cada potencial Eg 

durante 100 s, ver el capítulo 3.  La solución de elect rodeposición en m edio 

de cloruros se preparó con la siguiente composición:  1-  NH4Cl 4,2 M +  ZnCl2 

0,3 M, pH 4 y la solución en m edio de sulfatos 2-  (NH4) 2SO4 1,3 M +  ZnSO4 

0,3 M con igual I  y pH que la solución en m edio de cloruros.  

En las dos fotom icrografías en las figuras 5.4 a y b, se presentan cuales son 

las m orfologías de los depósitos y cómo es la incidencia del t ipo de anión Cl- 

o SO4
2- presente en la solución en cada caso. Se observa claram ente que los 

depósitos son m uy diferentes en am bos m edios, la m orfología de 

crecim iento es dist inta con diferente inicio de la nucleación.  

Se ven terrazas sobrepuestas tanto para Cl- com o para SO4
2- con part ículas 

m ucho m ás pequeñas en m edio de sulfatos. 
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Figura 5.4. a. b Fotom icrografías obtenidas por SEM en depósitos (a)  m edio 
de cloruros y (b)  medio de sulfatos. Se ut ilizó la técnica voltamétr ica  seguida 
de potenciostát ica  sin adit ivo . Voltamétr ica desde Ei = -0,65 V hasta alcanzar 
I g <  100 μAcm -2,  luego el barr ido a 100 m V s-1  hasta Eg,   seguida de 
potenciostát ica en Eg -1,14 V, durante 100 s. Soluciones de elect rodeposición   
(a)  NH4Cl 4,2M + ZnCl2 0,3M, (b)  (NH4) 2SO4 1,3M +  ZnSO4 0,3M. I  =  5,1 M, 
pH =  4. 3000X. 

 

 

La figura 5.5, muest ra la fotom icrografía por SEM, a 10000 X de depósitos 

en m edio de sulfatos.  
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Figura 5.5. Fotom icrografía obtenida por SEM en depósitos en m edio de sulfatos. 
Se ut ilizó la técnica voltamét r ica  seguida de potenciostát ica en la zona de cont rol 
act ivado. Voltam ét r ica desde Ei = -0,65V hasta I g <  100 μAcm -2,  luego el barr ido a 
100 mV s-1  hasta Eg, seguido de deposición potenciostát ica en Eg -1,14 V, 
durante 100 s. Solución de elect rodeposición:  (NH4) 2SO4 1,3M +  ZnSO4 0,3M. 
Zona analizada 1m mx1mm. 10000X. 

 

Se visualiza en la figura 5.5, en m edio de sulfatos, que aparecen algunos  

poros, igual que en m edio de cloruros. Tam bién en medio de sulfatos, se 

observan poros. 
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5 .4   Análisis super ficia l de m u est ra  preparada en una solución 

m ezcla  de cloruros y su lfa tos m ediante XPS. 

La técnica XPS es específica para el estudio de superficies(6,7)  y se explica 

en Mater iales y métodos en el capítulo 3, ítem  3.6.14 y 3.6.15;  y da  

inform ación de los elem entos que las componen y del estado de 

com binación quím ica de los m ism os. Su profundidad de análisis es de 20-30 

À y detecta todos los elem entos de la tabla per iódica excepto H y He. En la 

figura 5.6, se analiza una m uest ra obtenida a part ir  de solución mezcla de 

cloruros y sulfatos, potenciostat izando a Eg =  -1,15 V, en la zona de cont rol 

act ivado de potenciales, según se indica en la figura.  En el análisis se 

indica cada elem ento encontrado. En el espect ro amplio “Wide”  se observan 

los picos XPS de Zn, C, O, S y Cl y los picos Auger de Zn C, y O.  
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Figura 5.6. Espect ro am plio “Wide”  ó am plio en energía de la 
m uest ra. 
Espect ros  “narrow”  de la m uest ra a part ir  de soluciones de cloruros y 
de sulfatos. Se preparó una mezcla de (cloruro de am onio +  cloruro 
de cinc)  y de (sulfato de am onio +  sulfato de cinc)  am bas de igual 
fuerza iónica a pH 4. 
 

 
 
La Figura 5.7.a representa el espect ro O1s. El m ism o está form ado por dos 

componentes:  una m ayoritar ia (82%  de la señal)  at r ibuible a O en sulfato o 

adsorbido molecularm ente y ot ra (18%  de la señal)  com binado como óxidos 

o hidróxidos. 
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Figura 5.7. Análisis por XPS de una m uest ra preparada a part ir  de una m ezcla de a-  
(NH4Cl 4,2 M +  ZnCl2 0,3M, y b-  (NH4) 2SO4 1,3M +  ZnSO4 0,3M)  am bas de igual 
fuerza iónica I  =  5,1 M a pH 4. Espect ros angostos en energía “narrow” .  Se 
depositó cinc a part ir  de la solución m ezcla m ediante la técnica voltam étr ica 
potenciostát ica desde Ei t i y se barr ió a 100m V s-1,  hasta Eg =  –1.15V y se 
potenciostat izó hasta que la carga alcanzó 1C cm -2. Se lavó con abundante agua, se 
secó con el secador de aire fr ío y se guardó en desecador hasta el momento del 
análisis.                 
 

 La señal Zn 2p3/ 2 está representada en la Figura 5.7.b. Tam bién este 

elem ento está form ando por dos com puestos:  ZnSO4 ó ZnCl2 (5.7%  de la 

señal)  com o ZnO o Zn0 (34%  restante) . 

Solo se detectaron rast ros de N, Figura 5.7.c. Podría at r ibuirse a N 

adsorbido o com binado com o NH3 o NH4.     

El doblete S2p está representado en la Figura 5.7.d. La buena definición del 

pico indica que hay una cant idad de S suficiente para ser detectado por 

XPS. Por la posición en energías puede estar combinado como ZnSO4,  H2S, 

CS2.   

Se observó m uy baja señal Cl 2p en superficie. Se repit ió la m edida 

perm it iendo m ayor ent rada de fotoelect rones  con m enor resolución en 

energías (Epaso =  50eV)  Figura5.7.e. La posición en energías corresponde a 

ZnCl2 o  Cl adsorbido. 

 

El resultado del análisis de la m uest ra m ediante XPS. 

1. El cloro se encuent ra en la superficie en proporción baja, posiblem ente 

adsorbido y com o ZnCl2.   

2. El cinc está com o Zn0  y tam bién com o ZnCl2 y ZnSO4.  

3. El S se incorpora a la superficie com o SO4
2-.  

4. El N se encontró en escasa proporción, posiblem ente adsorbido. 

 

CONCLUSI ONES 

1. Las ondas voltam ét r ícas en soluciones de sulfatos m uest ran que los 

potenciales de deposición masiva se desplazan hacia valores más 

negat ivos que en el caso de las soluciones de cloruros. Posiblem ente 
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sea necesario corregir el potencial por unión líquida, porque las 

soluciones t ienen concent raciones con igual fuerza iónica I  y pH.   

2. La carga recuperada o eficiencia de deposición η, varía poco para 

cada ión según sea el potencial de depósición. Según, si se ha 

potenciostat izado a  Eg, en la zona de inicio de la deposición, en la 

zona de cont rol act ivado, o en la zona de potenciales de deposición 

masiva.  El valor de η,   varía poco en la zona de cont rol act ivado para 

cloruros ó sulfatos. Sin em bargo, en la zona de potenciales de cont rol 

por t ransporte, o zona de tendencia a la densidad de corr iente lím ite 

el valor de η %  dism inuye m ás en m edio de sulfatos, com o se 

obt iene de las experiencias. Esto puede ser porqué aparte de la 

reducción del m etal ocurre la reacción paralela de reducción del agua 

que aum enta para el caso de soluciones con sulfatos en la zona de 

potenciales de j l.  

3. Se encont ró que los depósitos presentan tam años de grano m ucho 

mayores en medio de Cl-  respecto de los depósitos en m edio de SO4
2-,  

para las condiciones de las experiencias en la zona de cont rol 

act ivado. La  dism inución del tam año de grano para el caso de los 

sulfatos, tal vez se puede explicar a causa de que se desplazan los 

potenciales a regiones donde se forman más núcleos y más 

pequeños. 

4. En la zona de potenciales donde conviene depositar (zona de cont rol 

act ivado) , las técnicas superficiales ut ilizadas SEM o XPS perm it ieron 

most rar la m orfología y composición de los depósitos. Los  

com puestos encont rados fueron (ZnCl2,  ZnSO4)  y los elem entos que 

posiblem ente estén adsorbidos (Cl y N) .   
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Capítu lo 6 . Par te 1  

 

Acción de los Adit ivos en e l estado inicia l y en la  

e lect rodeposición. 

 

I nt roducción:  

Las sustancias agregadas a las soluciones de elect rodeposición 

denom inadas “adit ivos”  son indispensables para obtener depósitos de 

calidad adecuada. Para m ejorar las condiciones de elect rocincado en 

presencia de un determ inado adit ivo, es básico entender su m ecanism o de 

acción. Los m ecanism os de acción de los adit ivos fueron explicados por 

Oniciu y Muresan (1) y T. C. Franklin (2),  se m encionan en el capítulo 2.2 ítem  

2.2.8. Los adit ivos modifican el potencial en el que se inicia la deposición 

desplazándolo hacia valores m ás negat ivos;  com plejan al m etal que se está 

depositando modificando la cinét ica de deposición y de nucleación al inicio 

de la deposición;  refinan y nivelan los depósitos;  aum entan la velocidad de 

deposición.  

Por esta razón, se profundiza en el estudio de la elect rodeposición de cinc 

en presencia y ausencia de adit ivo t iourea(3)  (en esta parte)  y de adit ivo l-

cisteína, que se t rata en el capítulo 6 parte 2. Se ut ilizan técnicas 

elect roquím icas com o la voltam et ría cíclica, de onda cuadrada, de 

disolución, saltos potenciostát icos y saltos galvanostát icos, etc.  

En el potencial al que se acondiciona el elect rodo, Ei, en presencia de bajas 

concent raciones de t iourea (desde 5 10 -5 M), la corr iente anódica observada 

durante el período de acondicionam iento es notablem ente m enor que la que 

se observa en ausencia de adit ivo (ver la figura 6.1.1) . Este efecto, se 

explica por la inhibición de la disolución hierro (4).  

En la voltam et ría, en la zona de potenciales del pico c1,  la corr iente m edida, 

jp, dism inuye al potencial de pico Ep ∼ -0,65 V, en presencia de t iourea 

respecto de jp en ausencia de adit ivo en la solución de elect rodeposición.  

Según sea la concent ración de t iourea presente en la solución, el potencial 

de inicio de la nucleación se ret rasa hasta 25 m V.  La ventana de potencial 

dent ro de la cual ocurre este proceso se reduce y el pico c2 se desdibuja. La 

corr iente en esta zona aum enta con la concent ración de t iourea.  
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Cuando com ienza la zona de deposición con cont rol act ivado, la deposición 

en presencia de adit ivo, se adelanta a potenciales m ás posit ivos y la 

densidad de corr iente j  aum enta notablem ente. Se discute la razón por la 

cual  aum entan las corr ientes en presencia de t iourea. 

De igual form a, en la zona de potenciales del pico c3 también aum enta el 

valor de la densidad de corr iente, j ,  a un potencial aproxim ado de -1,2 V vs 

calom el,  con t iourea. Sim ultáneam ente el valor de potencial de c3 se 

desplaza hasta unos 20 m V m ás posit ivos, según la concentración de 

adit ivo, que posiblem ente sea por la adsorción de t iourea en el potencial 

inicial,  ver el capítulo 4.1.  

 

6 .1 .1  I nfluencia de l agregado de t iou rea en los va lores de j  en e l 

potencia l de acondicionam iento .   

En el capítulo 4.1 se estudiaron las cronoam perom etrías en el estado inicial 

en solución de base (en ausencia de cinc)  y en solución de 

elect rodeposición. Aquí se estudian las cronoam perom et rías en presencia y 

ausencia de adit ivo, para ello, se elige el potencial Ei,  de 

acondicionam iento, ca ECA, y luego se potenciostat iza el elect rodo en la 

solución de elect rodeposición en figura 6.1.1, com o se explicó en el capítulo 

4.1. 
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Figura 6.1.1. Cronoam peromet ría en el estado inicial potenciostat izando a 
Ei= -0,65V y pH =  4 durante el acondicionam iento del elect rodo:  1-  sin adit ivo 
y 2-  con el agregado de 5 x 10 -5 M de t iourea. Solución de elect rodeposición 
de ZnCl2 0,3M +  ClNH4 4,2M. I  =  5,1M. 



  -  233 -  

 

La corr iente durante el acondicionam iento en presencia de adit ivo en la 

solución de elect rodeposición cam bia aún más que en ausencia del 

m ismo. Se reduce j  en el t iempo por la acción conjunta de a)  la t iourea 

y b)  los cat iones am onio NH4
+  y los cat iones cinc Zn2+  además de los 

aniones cloruro. 

En el potencial Ei en ausencia de adit ivo, el valor de la densidad de 

corr iente j a anódica y estacionaria, t iende a un valor de 100 μA cm -2.  

En esa condición de potencial y corr iente, se produce la disolución del 

acero. 

Durante el curso de la experiencia, en presencia de t iourea, el valor de 

j  alcanzado es aproximadam ente de 28 a 30 μA cm -2 (ver la figura 

6.1.1) . El valor de j  estacionaria con t iourea se reduce con respecto al 

valor de j  sin adit ivo. Esto indica que la t iourea inhibe las  reacciones 

que ocurren en el potencial inicial Ei, ver una posible explicación en el 

capítulo 4.1.3.  

Se invest iga en los ítem s que siguen, cóm o influye la t iourea en los 

diferentes potenciales durante la deposición.  

 

6 .1 .2  Deposición voltam ét r ica  en presencia  de adit ivo .  

En la figura 6.1.2, se aprecia com o se m odifica la respuesta 

voltam ét r ica en las diferentes zonas de potenciales, debido al 

agregado en concentraciones crecientes de t iourea a la solución de 

elect rodeposición. 

Con t iourea adicionada a la solución de elect rodeposición, ver las 

figuras 6.1.2 y 6.1.3, se reducen las densidades de corr iente de las 

reacciones que se producen en la zona del pico c1.   

El plateau o el pico que aparece en la zona de c2 corresponde a la 

nucleación (se observa “plateau”  o “pico” , según las condiciones de la 

experiencia) . Este tem a se t rata en el capítulo 4.3, en el ítem  4.3.1 

para el caso en ausencia de adit ivo y en la teoría en el capítulo 2.1. En 

presencia de adit ivo, el potencial al inicio de la nucleación, se desplaza 

hacia potenciales m ás negat ivos. Las  flechas vert icales, en la figura 

6.1.2, indican el inicio de la nucleación. 
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En la zona de potenciales del pico c2, antes del “potencial de cruce” , 

queda inhibido el proceso de nucleación con t iourea, básicam ente 

porque dism inuyen los valores de densidades de corr iente con adit ivo 

j ca respecto de los que t iene la densidad de corr iente sin adit ivo, j sa, 

como se explicita, m ás adelante en la figura 6.1.7. En la figura 6.1.2, 

después del potencial de cruce, aum entan los valores de j  del plateau 

con t iourea, curva roja. El m ismo no t iene la forma t ípica de un 

plateau, lo que puede at r ibuirse a que se superponen dos procesos:  el 

que ocurre en el plateau y el que ocurre durante la deposición m asiva 

con cont rol act ivado. Adem ás, al aum entar la concent ración de adit ivo 

en la solución se ve que va desapareciendo el plateau en c2,  ver la 

curva roja, la curva azul y la curva m agenta, después del potencial de 

cruce. 

En la zona de potenciales de cont rol act ivado, la curva negra, que 

corresponde a solución de elect rdeposición sin adit ivo, aparece a 

potenciales m ás negat ivos. En esta m isma zona, cuando la 

concent ración de la t iourea presente en la solución aum enta, las 

curvas se desplazan hacia potenciales más anódicos. A cada potencial, 
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Figura 6.1.2. Voltam etrías catódicas de la elect rodeposición de 
cinc obtenidas:  1)  negro sin agregado de adit ivo. 2)  rojo 10 -5 M 
t iourea 3)  azul 10 -4 M t iourea 4)  m agenta 10 -3 M. Solución de 
elect rodeposición:  ZnCl2 0,3M +  NH4Cl 4,2M, pH 4, I  =  5,1M,   
v =   10 mV s
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el valor de j  aum enta considerablem ente cuando aum enta la 

concent ración de t iourea, lo que puede at r ibuirse a la form ación de 

m uchos núcleos porque la t iourea, o su com plejo, se adsorben y 

cubren la superficie refinando el grano de zinc que se deposita. Así 

aum enta el área expuesta. De este m odo, se facilita la deposición 

m asiva porque cambia la cinét ica en la zona de cont rol act ivado, lo que 

se evidencia por el increm ento de la pendiente de J vs E en presencia 

de adit ivo.  

El pico c3,  aum enta con la concent ración de t iourea, ver la flecha en la 

figura 6.1.2. En la zona de tendencia a la densidad de corr iente lím ite 

difusional, señalada en la figura, el valor de j  m edio aum enta con 

m ayor concent ración de t iourea. Esta j  m edio m ayor en presencia de 

adit ivo, puede explicarse com o que se deposita más. Aunque se 

produce en esta zona de potenciales la evolución de H2 por la 

descom posición del agua. En este caso, la evolución de hidrógeno es 

sobre cinc, porqué a estos potenciales ya se ha depositado cinc. La 

evolución de gas en esa zona de potenciales dificulta la com paración 

de los datos, aunque a m ayores concent raciones de t iourea aum entan 

los valores de j l.   

 

6 .1 .2 .1 . Efecto de l agregado de adit ivo t iourea en la  zona de 

potencia l de l pico c 1 .  

Se presenta en la figura 6.1.3, la incidencia de la t iourea adicionada a 

la solución de elect rodeposición en el pico c1.   

Com o resultado, cuando en la solución está presente la t iourea en 

concent raciones crecientes, los valores de densidades de corr iente en 

el pico, jp, son m enores y dism inuye el área y la carga debajo de las 

curvas. Este fenóm eno, puede explicarse por la adsorción del adit ivo, o 

su com plejo, sobre la superficie de acero desnudo (4, 5, 6, 7).   

A m edida que aum enta la concent ración de adit ivo el potencial del pico 

c1 se desplaza hacia valores m ás negat ivos según la flecha en la figura 

6.1.3.  
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Com o se ha expresado en el capítulo 4.2, la densidad de corr iente del 

pico, j p,  durante la reacción de reducción de protones dism inuye 

después del pico por la deposición UPD del cinc.  

Las  ondas voltamét r icas m uest ran que a m edida que aum enta la 

concent ración del adit ivo t iourea se inhibe m ás la reacción de 

desprendim iento de H2.   

El UPD parece producirse independientem ente de la t iourea, pero el 

efecto que le produce esta es desplazarlo hacia potenciales más 

negat ivos, esto es así según sea la concentración ut ilizada, ver la 

figura 6.1.3.  

 

6 .1 .2 .1 .1 I nf luencia  de la  concent r ación de t iourea en e l pico c 1 . 

En pr incipio se intenta diferenciar la respuesta de la voltam et ría de 

barr ido lineal y de onda cuadrada en el pico c1,  c2,  de deposición 

m asiva con cont rol act ivado y de densidad de corr iente lím ite.  

Figura 6.1.3. Voltam et ría catódica en la zona de potencial del pico c1 

con los agregados de t iourea indicados:  1)  negro sin agregado de 
adit ivo, 2)  rojo 1* 10 -5M t iourea, 3)  azul 1* 10- 4M t iourea 4)  
m agenta + 1* 10 -3M. Solución de elect rodeposición:  ZnCl2 0,3M +  
NH4Cl 4,2M, pH 4, I  =  5,1M.  Velocidad de barrido v =  10 m V s-1.  
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En la experiencia de deposición m ediante la voltam et ría de onda 

cuadrada directa, con t iourea en las concentraciones crecientes del 

adit ivo indicadas se muest ran los procesos que ocurren en la figura 

6.1.4.  

 

 

El pico c1,  se encuent ra am pliado en el recuadro, en la figura 6.1.4. b, 

a la derecha. A bajas concentraciones, son notables las diferencias en 

los valores de la densidades de corr iente de pico, j p. En el caso sin 

adit ivo jp es de unos 5 m Acm -2.  Para las concent raciones m enores por 

ejemplo 10 -7 M (curva oliva)  y 10 -6 M (curva azul)  es jp es 7,5 m Acm -2.  

Para las concent raciones m ayores las corr ientes son m enores, por 

ejemplo, para 10 -5 M (curva roja)  y para 10 -4 M (curva púrpura)  j p es 

∼1,4 m Acm -2 ( figura 6.1.4.b) . Las m odificaciones que sufre el pico c1 a 
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Figura. 6.1.4. I nfluencia de la t iourea adicionada a la solución de 
elect rodeposición en la form a de la voltametría de onda cuadrada 
directa. Las adiciones:  negro-  sin adit ivo, oliva-  con 10 -7 M, azul-  10 -6 M, 
rojo-  10 -5 M, púrpura-  10 -4 M. En la voltam etría se ha ut ilizado en la 
medición un escalón de altura:  25m V, el ancho del escalón 1 mV, y la 
frecuencia 60 Hz. 1-Solución de ZnCl2 0,3M +  NH4Cl 4,2M I  =  5,1M a pH 
=  4.  b. recuadro:  Zona am pliada de potenciales del pico c1.  
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m edida que aum enta la concent ración del adit ivo muest ran claram ente 

que la t iourea inhibe la reacción de desprendim iento de H2.   Adem ás si 

sólo este fuera su efecto el Ei debería desplazarse hacia valores más 

negat ivos (ver el capítulo 4.1) . Pero el agregado de t iourea, en Ei, 

desplaza el potencial en el sent ido posit ivo, luego tam bién afecta la 

disolución del hierro (ver el ítem  6.1.2.1.2) .  

El inicio de la nucleación y la  zona de cont rol act ivado, t ienen un 

desplazam iento de potencial hacia potenciales m ás negat ivos para 

concent raciones m ayores que 10 -5 M, curva roja. El pico c3 aum enta 

para concent raciones de 10 -4 M de t iourea, curva púrpura. Los 

fenóm enos son los m ism os que se observan en la voltam et ría de 

barr ido para el caso de la t iourea en altas concent raciones m ayores 

que 10 -5 M:  dism inuye la reacción de reducción del protón, la 

nucleación se ret rasa, aum enta la pendiente de la zona de deposición 

m asiva con cont rol act ivado facilitándose la deposición y aum enta la 

deposición m asiva con cont rol por t ransporte en el pico c3.    

 

6 .1 .2 .1 .2  Efecto de la  presencia  de t iourea en la r educción de l 

h idrógeno y la  deposición del cinc UPD.  

En la figura 6.1.5, se m uest ra el barr ido catódico desde el potencial 

inicial,  Ei,  hasta el potencial de inversión, Eg, próximo a la finalización 

del pico c1,  luego el barr ido anódico hasta el potencial final, Ef, en 

soluciones de base, de elect rodeposición y de elect rodeposición con 

t iourea. Se em pleó esta concent ración de 5 10 -5 M porqué la reducción 

del protón se inhibe notablem ente para valores m ayores que 1 10 -5 M, 

ver la figura 6.1.4.b.  En este experim ento se buscó entender si por la 

presencia de la t iourea, se m odifican el pico c1 y el pico anódico 

correspondiente. 

En la figura 6.1.5, en solución de base no aparece el pico c1 ni el 

correspondiente pico anódico. Claram ente se ve que en solución de 

elect rodeposición sin adit ivo, curva 2 ( roja) , aparece el pico c1 y el pico 

de disolución UPD del cinc. En la voltam et ría en el barr ido catódico, en 

solución con t iourea en concent ración de 5 x 10 -4 M, curva 3 (azul)  no 

aparece el pico c1 y tampoco su pico correspondiente anódico del cinc 

UPD. 
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En presencia de t iourea, al no dar un pico en el barr ido anódico, se 

confirma que no se produce deposición UPD de cinc en el barr ido 

catódico previo, como se obt iene en solución de elect rodeposición sola.  

A potenciales más posit ivos, en valores próximos a -0,5 V, ver la figura 

6.1.5, aum enta la corr iente en todos los casos curvas 1, 2 y 3 que se 

at r ibuyen a la disolución del hierro.  Se observa que este adit ivo 

produce una fuerte inhibición de la disolución del hierro a bajos 

sobrepotenciales anódicos.  

 

6 .1 .2 .1 .3  Efecto de la  presencia  de t iourea en c 1  ba jo 

condiciones hidrodin ám icas cont roladas 

Se observa en la figura 6.1.6, la voltam etría en presencia de adit ivo 

rotando el elect rodo de t rabajo. En la figura 6.1.6. b, en el recuadro j  

vs w1/ 2 se intenta aclarar si el proceso es difusional o no.  
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Figura 6.1.5. Barr ido catódico -  anódico en la zona de potenciales del pico 
c1, desde Ei, con inversión en Eg =  -1,05 V, y luego el barr ido anódico 
hasta el potencial final,  Ef, en soluciones de base, de elect rodeposición de 
ZnCl +  NH4Cl y de elect rodeposición con adit ivo t iourea en una 
concent ración de 5* 10 -5 M de t iourea. V =  10 m Vs-1.  
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La relación ent re jp y la velocidad de rotación w1/ 2 en c1,  es lineal en 

ausencia de adit ivo y no es lineal en presencia de t iourea, con lo que 

no puede at r ibuirse a un proceso difusional. 

 

6 .1 .2 .2 .1  Zona de potencia l de l pico c 2  de la  voltam et r ía .   

Com o se ha dicho en el capítulo referente al pico c2,  esta es la zona de 

potencial donde com ienzan a form arse los pr im eros núcleos.  

En este sent ido, interesa m ost rar com o se m odifica esta etapa de la 

elect rodeposición en la presencia de diferentes concent raciones de 

adit ivo, en este caso la t iourea. En las voltam et rías catódicas de la 

figura 6.1.7, se indican los detalles  para los casos en los que se 

adiciona t iourea en concent raciones crecientes a la solución de 

elect rodeposición.   

Figura 6.1.6. Barr idos voltam ét r icos a 10 m V s-1  rotando a dist intas 
velocidades de rotación a)  500 rpm  b)  1000 rpm  c)  1500 rpm  y d)  2000 
rpm . Solución de ZnCl2 0,3 M +  NH4Cl 4,2 M con el agregado de 3* 10 -5 M 
t iourea. b. recuadro:  j c vs w1/ 2 a los m ism os valores de w que la figura a. 
tom ando los valores de j  a un potencial de -1,06 V. Solución de 
elect rodeposición:  negro♦ sin adit ivo. 2)  rojo♦ con 3* 10 -5M de t iourea.  
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Figura. 6.1.7. a Efecto en las voltam et rías en la zona del pico c2,  de la 
adición de t iourea a la solución de elect rodeposición:  a)  negro:  sin t iourea, 
b)  rojo:  con 10 -5 M, c)  azul:  con 10 -4 M, d)  m agenta:  con 10 -3 M. 1-Solución 
de ZnCl2 0,3M +  NH4Cl 4,2M I  =  5,1M pH =  4. I  =  5,1M. b recuadro. A 
part ir  de los datos de la figura 6.1.7 (a) ,  a j  =  5 m A cm -2,   se t razó la 
curva  potencial de inicio de la nucleación vs concent ración de t iourea. La 
velocidad de barr ido v=  10 m V s-1.  
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En la figura se muest ra el desplazam iento del inicio de la nucleación en 

la zona del pico c2,  por el agregado de diferentes concent raciones de 

t iourea. Ese potencial es de -1,08 V (para el caso sin adit ivo)  y se 

desplaza hacia valores m ás negat ivos, cuando la concent ración de 

adit ivo aum enta en la solución.  

Danciu. V et  al (8) indican que en el proceso de cincado “se consiguen 

altos desplazam ientos de potencial por la acción de un adit ivo o por la 

interacción ent re dist intos adit ivos” . Estos m ismos autores señalan que 

por los adit ivos cambia la cinét ica de deposición que pasa a un proceso 

inhibido o de cinét ica dificultada. Se produce un desplazam iento de 

potencial de inicio de la nucleación de unos 25 mV con t iourea en una 

concent ración de 10 -5 M (por t razado de las tangentes en la curva roja)  

y un desplazam iento de 40 mV en el caso de adiciones de t iourea de 
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10 -4 M ó 10 -3 M a la solución de elect rodeposición (curvas azul y 

m agenta) .   

Los valores de la densidad de corr iente, j ,  se obt ienen dividiendo las 

corr ientes m edidas por el área geom étrica del elect rodo. Por esta 

razón los valores de corr iente m edidos son proporcionales a la 

sum atoria de las áreas de los núcleos en la superficie. Aunque a este 

efecto en presencia de t iourea, se le sum a ot ro efecto que se produce 

durante la etapa de acondicionam iento en la que una m enor corr iente 

preserva una superficie más rugosa y es por esto que en todas las 

etapas se ve m ás corr iente.  

En la presencia de t iourea, al inicio de la zona de c2 que se visualiza 

m ejor en las curvas sin adit ivo o con bajas concent raciones de t iourea, 

1x 10 -5 M. Al inicio del proceso de nucleación, el hecho que las 

corr ientes sean m enores en presencia de t iourea significa que son 

m enores las áreas de los núcleos en la superficie. Consecuentem ente, 

al haber áreas m enores es porque el proceso de nucleación en c2 

queda inhibido cuando la t iourea está presente en la solución.  

Un detalle importante para destacar es que a m ayores concent raciones 

de t iourea, después del “potencial de cruce”  de las curvas sin y con 

adit ivo, a cada potencial aum entan los valores de j  respecto de los 

valores sin adit ivo.  

La nucleación com ienza cuando aum enta la densidad de corr iente en el 

rango de potenciales del pico c2,  cuando la solución no cont iene 

adit ivo. Con la presencia de t iourea la nucleación se inicia en un 

potencial de 20 a 50 m V m ás negat ivos que en el caso anterior. En los 

potenciales de inicio de la nucleación, el aum ento de j  en am bos casos, 

puede at r ibuirse al aum ento del área de los núcleos.  

Los núcleos se form an y según sea el proceso de deposición chocan 

por colisión dura o blanda. En esa zona de cont rol act ivado el choque 

es por colisión dura com o es deseable para un buen proceso de 

deposición y por eso el área aum enta evidenciándose un aum ento de j ,  

hasta un punto en que la deposición m asiva.  

 

 

 



  -  243 -  

6 .1 .2 .2 .2  Efecto de la  concent rac ión de t iourea en la  nucleación. 

En la voltam etría de onda cuadrada, en el avance en el sent ido de 

potenciales negat ivos se produce deposición. En la voltam et ría de 

ret roceso hay deposición a j  negat ivas, y tam bién se observa el 

proceso de la disolución a j  posit ivas,. Ver la figura 6.1.8.a. y 6.1.8. b. 

Se eligió la voltam et ría de onda cuadrada de ret roceso porque perm ite 

obtener el pico de disolución am plificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se m uest ra en las figuras 6.1.8 (a)  y 6.1.8.b que las voltam et rías de 

onda cuadrada de ret roceso t ienen un pico de disolución de corr iente 

posit iva debida a los núcleos form ados previam ente, que se m odifica 

según sea la concentración de adit ivo en la solución. Para 

concent raciones de t iourea de 10 -7 M o 10 -6 M, el pico de disolución es 

m ayor que el pico en el caso en que solución no cont iene adit ivo. De 

esta m anera, si el pico de disolución es m ayor, es m ayor la nucleación 
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Figura. 6.1.8. I nfluencia del agregado de t iourea en la form a de la 
disolución del plateau de nucleación, de la voltametría de onda 
cuadrada de ret roceso. En las condiciones:  negro-  sin adit ivo, oliva-  con 
1* 10 -7 M, azul-  1* 10 -6 M, rojo-  1* 10 -5 M, púrpura-  1* 10 -4 M. n las 
voltametrías se han ut ilizado en la m edición un escalón de altura:  
25m V, el ancho del escalón 1 m V, y la frecuencia 60 Hz. 1-Solución de 
ZnCl2 0,3M +  NH4Cl 4,2M I  =  5,1M a pH =  4. 6.1.8.b)  Am pliación del 
pico de disolución para concent raciones crecientes de t iourea. 
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en el proceso previo. Las diferencias ent re las áreas encerradas debajo 

de una y ot ra curva son altas del orden del orden de un 20 % , que no 

pueden at r ibuirse al error en la m edición. 

A ot ras concentraciones estudiadas de 10 -5 M,  ó de 10 -4 M, ver la 

figura 6.1.8.b, el pico de disolución dism inuye notablem ente y los 

valores de j  leídos son del orden de 1 m Acm -2,  en la base del pico 

(curvas roja y púrpura) . Se puede decir  que en esta condición, a estas 

concent raciones de t iourea, práct icamente no existe disolución lo que 

significa que la nucleación todavía no se inició o está inhibida.  

En la voltam et ría de ret roceso, luego de la zona de potenciales de 

disolución, los valores de j  se vuelven negat ivos, lo que implica que el 

proceso neto es de deposición.  

 

6 .1 .2 .2 .3  Efecto de la  rotación en e l pico c 2  en presencia  de 

t iourea.  

En la figura 6.1.9, se observa el efecto de la t iourea en condiciones 

hidrodinám icas cont roladas.  

En la figura 6.1.9.a y 6.1.9.b, con adit ivo, se puede asignar la 

nucleación a la zona de potenciales de c2.  El proceso de nucleación en 

la zona de potenciales de c2,  se evidencia, ret rasado, por la rotación. 

En cam bio en esa m ism a  zona, sin rotación se insinúa un plateau. 

Los potenciales de c2 van desde aproxim adam ente -1,13 V hasta -1,15 

V con adit ivo, sin rotar, m ient ras que en las m ism as condiciones 

rotando van desde -1,16 V hasta -1,19 V.  La figura 6.1.9.b se am plía 

la zona del pico c2 (que se com entará en la sección 6.1.2.4) . Todo el 

proceso de nucleación en c2 com ienza en el UPD del zinc donde se 

form an los pr imeros núcleos. La rotación im pide que en esa zona de 

potenciales después de c2,  una segunda nucleación com ience com o lo 

explican Paulo C. Tulio et  al (9).  Por ot ro lado,  se observa que con 

adit ivo rotando se obt ienen valores de j  en c2 que parecen depender 

del adit ivo y de la rotación al m ismo t iempo. La agitación ayuda a 

m ejorar la t ransferencia de m ater ia y se sum a el efecto del adit ivo. En 

éste caso la colisión ent re núcleos es como la llam ada “hard collit ion”  

por los efectos m encionados. 
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6 .1 .2 .2 .4  Efecto de la  difusión en presencia de la  t iourea.  

En la figura 6.1.10.a, aparece en la zona del pico c2,  aum entada  la 

densidad de corr iente j ,  en presencia de t iourea, cuando se rota el 

elect rodo de t rabajo. En la figura 6.1.10.b, se grafican los valores de  

j  vs w½  /  rpm  en el pico a un potencial en presencia y ausencia de 

adit ivo. 

Para las dos voltam et rías, curvas 1 y 2, el pico en c2 es debido al 

cont rol por t ransporte en esa zona de potenciales. Al rotar, el valor del 

espesor de la capa difusional de Nernst  δ dism inuye, con lo que la 

corr iente aum enta notablem ente. En el pico c2,  con t iourea, el 

aum ento de la corr iente es aún m ayor en el caso de la curva 2.   
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Figura 6.1.9 a. Efecto de la rotación en la voltam et ría con 
adit ivo. Las  voltametrías se llevaron a cabo con adit ivo 
t iourea 3* 10 -5 M en las condiciones:  m agenta-  0 rpm ;  
negro-  500 rpm ;  rojo-  1000 rpm ;  azul-  1500 rpm ;  oliva – 
2000 rpm . b. recuadro:  am pliada la zona de c2 en las 
m ism as condiciones de 6.1.9.a. V= 10 m Vs-1.  

 C2
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Esto es así, porque el adit ivo favorece aún m ás la nucleación lo que 

hace que aum ente el área notablem ente y por lo tanto los valores de j  

aum enten al t r iple en el pico.    

Los valores de j  obtenidos y que aparecen en la figura 6.1.10. b, 

fueron ext raídos de las voltam et rías, en el pico, a cada velocidad de 

rotación. En la figura 6.1.10.b, para el caso de la nucleación de cinc, 

sin adit ivo, el proceso es cont rolado por t ransporte o t ransferencia de 

m ater ia, para todas las velocidades de rotación. Para el caso de la 

elect rodeposición con t iourea, el valor de j  es independiente de la 

velocidad de rotación, lo que indica que en el proceso cont rola la 

cinét ica de la reacción y no se produce cont rol por t ransporte. Se 

explica este fenóm eno por la m odificación de la cinét ica de deposición 

Figura 6.1.10.a Efecto del adit ivo t iourea en el barr ido voltam ét r ico  
a 1500 rpm  en la zona de potenciales del pico c2 obtenidas en las 
condiciones:  1-negro sin adit ivo, 2- rojo con 3* 10 -5M de t iourea. La 
voltam etría se efectuó rotando el elect rodo de t rabajo, a velocidad 
v= 10 m Vs-1.  b)  recuadro jp vs w1/ 2 s-1/ 2,  en el potencial del pico c2  
con valores de j  tom ados a -1,16 V, 1-  negro sin adit ivo, 2-  rojo 
en presencia de t iourea. 
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Figura 6.1.11. Voltamet rías de la elect rodeposición de cinc 
obtenidas con las adiciones de t iourea indicadas:  1)  sin 
adit ivo 2)  rojo  1* 10 -5M t iourea 3)  azul 1* 10 -4M t iourea 4)  
m agenta 1* 10 -3 M t iourea. Solución de elect rodeposición:  
ZnCl2 0,3M +  NH4Cl 4,2M, pH 4, I  =  5,1M,  V =   10 m V s

-1
.   

rotando en condiciones en las que se agrega adit ivo a la solución de 

elect rodeposición. Puede m antenerse la densidad de corr iente 

constante j ,  con el aum ento de w por la adsorción de la t iourea sobre 

los núcleos.  

 

6 .1 .2 .2 .5  Efecto de la  concent rac ión de adit ivo en la  zona de 

cont rol act ivado.  

En este proceso de elect rocincado, figura 6.1.2, se aprecia que 

m ayores concentraciones de adit ivo hacen que aum ente j  a cada 

potencial.  Se m uest ra a cont inuación la figura 6.1.11 en la zona de 

inicio de potenciales de deposición de cont rol act ivado, am pliación de 

la figura 6.1.2.  

En todas las ondas voltamét r icas los valores de j ca >  j sa.  Estos valores 

de j  son proporcionales al área del m etal que se está depositando, en 

presencia de t iourea.  Estos valores de j  mayores con adit ivo im plica 

un área m ayor en presencia de t iourea que se puede at r ibuir al 
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m ecanismo de refinam iento de grano que se evidencia en un cam bio la 

m icroest ructura de los depósitos (1).  

R. Winand t ratando el tem a de la m icroest ructura del m etal que se 

está depositando con los valores aplicados de sobrepotencial η o 

densidad de corr iente, j ,  indica que “a bajos sobrepotenciales se 

producen altas rugosidades, m ient ras que a altos sobrepotenciales los 

depósitos son lisos y m enos rugosos”  (10).  En el m ismo t ratado T. 

Watanabe( ¡Error ! Marcador  no definido. ),  p 46, indica “para m etales puros que 

se depositan, los cr istales crecen con granos largos y perpendiculares 

al sust rato. En estas condiciones, la superficie no necesariam ente t iene 

que ser rugosa, puede ser lisa u ondulante dependiendo de los aniones 

y adit ivos que están presentes en la solución” . Por eso, para cada 

concent ración de adit ivo, los valores de j  estarán relacionados con la 

rugosidad que es función:  del tam año de grano generado, el anión Cl-  

presente en la solución, la acción del adit ivo, en este caso la t iourea y 

la rugosidad del sust rato. Ésta, a su vez está influenciada por la acción 

del adit ivo en la etapa de acondicionam iento.  

En la teoría sobre los adit ivos ver capítulo 2.2, se considera un 

m ecanismo que explicaría la acción del adit ivo t iourea durante la 

elect rodeposición. El m ism o se ut iliza no sólo en el cincado, sino 

tam bién en el cobreado y en el niquelado (para los baños de Wat ts de 

cloruro de níquel más sulfatos de níquel) . Su acción produce el 

abrillantado y el nivelado en todos los casos. Com o antes se dijo, la 

acción del adit ivo depende del sust rato, de la solución y su quím ica 

(adit ivos, aniones, complejos, pH)  y de la perturbación aplicada, 

siendo todos estos factores que condicionan el proceso. Según Oniciu y 

Muresan (1) la t iourea actúa refinando el grano en la deposición de 

cobre, compuestos de H2S y NH4CN com o tam bién señalan ot ros 

autores(37).  El H2S reacciona con el Cu dando el SCu, que actúa por 

bloqueo de la difusión de adátomos de Cu, causando la nucleación y 

produciendo nuevos cent ros de crecim iento. T. Watanabe(10) p 25, 

reporta que “a m ayores corr ientes se producen cristales o granos 

individuales de m enor tam año, con depósitos lisos. Altas corr ientes o 

altos valores de j  pueden deberse a procesos de deposición con 

form ación de com puestos de S que cambian la superficie cr istalina” . En 
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este sent ido, en el caso de los depósitos de cinc con t iourea por SEM, 

en las m icroest ructuras ver el ítem 6.1.10, se observan núcleos sobre 

núcleos, con un refinam iento de grano en presencia de t iourea, que se 

observa en determ inadas zonas de la superficie, que explica un cambio 

de la m icroest ructura a altos sobrepotenciales que se corresponden 

con altos j .   M. S. Youssef et  al (11) indican que a medida que aumenta 

la concent ración de t iourea se produce una dism inución del tamaño de 

grano en los cincados que son brillantes y nivelados ut ilizando 

corr iente pulsante. En una solución de cloruros concent rada, muest ran 

m orfologías de los depósitos y explican que el refinam iento de grano, 

se da por el increm ento de la corr iente ut ilizada. Respecto del 

sobrepotencial obtenido refieren que depende de la concent ración de 

adit ivo em pleada y que se obt iene un plateau de η /  V.   

En las figuras 6.1.2 y 6.1.11 (voltam et ría de onda cuadrada) , los 

valores de j  altos y crecientes con la concent ración de adit ivo está 

relacionada con la teoría explicada para la acción de la t iourea por 

Oniciu y Muresan (1).  Estos autores se refieren al efecto de los adit ivos 

en el increm ento de los valores de la densidad de corr iente de t rabajo, 

j ,  en la deposición. Aportan com o ejem plo para la deposición de plata 

en m edio de AgNO3,  que adicionado el Na selenato el valor de j  de 

t rabajo, puede aum entarse de 40 a 100 m Acm -2.  Adem ás, se refieren a 

un m ás eficiente nivelado cuando es m ás alta la densidad de corr iente 

j  en la que se puede t rabajar, éste fenóm eno se denom ina “extensión 

del rango de densidad de corr iente” .  

La acción de la t iourea puede producir el cam bio de tam año de grano 

por el refinam iento de grano, o nivelar el depósito  produciendo 

aum entos en j  por el cam bio del área y la velocidad de crecim iento 

superficial adem ás de la modificación de la m icroest ructura. 

 

6 .1 .3 . Ut ilización de la  aprox im a ción de Tafe l para determ inar  

e l va lor  de j o   en presencia  de t iourea .  

La técnica que se ut iliza consiste en un barr ido anódico muy lento 

part iendo de un potencial 30 m V m ás catódico que el potencial de 

reposo hasta 30 m V m ás anódico. Seguidam ente, del gráfico obtenido 

de log j  vs E se obt iene la densidad de corr iente ext rapolada j o.  Éste 
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valor de j o t iene m ucha im portancia en elect rodeposición porque da 

idea de la calidad de los depósitos (12, 13, 14, 15).  La t iourea así com o 

ot ras sustancias adicionadas a los baños de elect rodeposición, 

m odifican el valor de la densidad de corr iente de intercambio j0 en el 

potencial de reposo que en general dism inuyen su valor.  En esta 

experiencia part iendo de cinc elect rodepositado obtenido voltam ét r ica-  

potenciostát icam ente a Eg  =  -1,12V hasta alcanzar Q = 3,7 mC cm -2.  

Se lava y seca el elect rodo y luego se realiza el barr ido desde un 

potencial 30 m V m ás catódico que ECA, en el sent ido anódico, a 

velocidad m uy baja de 0.5 m V s-1.  Se realiza el barr ido en solución de 

elect rodeposición en presencia y ausencia de adit ivo.   
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Figura 6.1.12. Determ inación del j 0 de acuerdo a la aproximación 
de Tafel en presencia y ausencia de t iourea. Se llevó a cabo 
sobre cinc previam ente elect rodepositado (voltamét rica-
potenciostát icam ente)  en el potencial de deposición Eg =  -1,12V. 
Durante el elect rodepósito previo se llevó la carga en Eg, hasta 
alcanzar Q = 3,7 mC cm -2.  Luego se realizó el barr ido de la figura 
en el sent ido anódico, a velocidad m uy baja de 0.5 m V s-1.  Las 
soluciones ut ilizadas:  1-ZnCl2 0,3M +  NH4Cl 4,2M sin adit ivo, 2-  
ZnCl2 0,3M +  NH4Cl 4,2M +  2,5* 10 -5M t iourea. I  =  5,1M pH =  4.   
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En la figura 6.1.12, se observa que el adit ivo m odifica el potencial de 

reposo, en unos pocos m V (se corre el potencial hacia valores más 

posit ivos, con adit ivo) .  

  Al m ismo t iempo, se espera que el valor de j o dism inuya con t iourea 

respecto del j o en ausencia de adit ivo. Se adm ite que el adit ivo 

m odifica principalm ente la corr iente de la ram a catódica, porqué la 

adsorción del adit ivo es ahora sobre el zinc previam ente depositado, al 

potencial ECA. Lo que hace que se  produzca el cam bio de la densidad 

de corr iente j  en cada potencial. Los valores experim entales de j o 

obtenidos se presentan en la tabla 1. 

 
Los valores de experim entales de j o,  resultan del t razado de las 

tangentes en la ram a catódica y anódica de la figura 6.1.13. Para el 

caso sin adit ivo en solución, el valor de j o es de 4 m A cm -2  y con 

t iourea en la solución, el valor es de 2 mA cm -2.   

D. S. Baik y D. J. Fray y Trejo et  al (16, 17)  m ost raron los valores que se 

presentan en la tabla y precisaron que las diferencias ent re uno y ot ro 

valor obedecían a las diferencias de pulido en cada caso.  

El modo en que se m ide el valor de j 0 es muy importante porque varía 

considerablem ente según sean las condiciones de la experiencia:  la 

solución, el m aterial del sust rato, el pulido, la velocidad de barr ido y si 

el valor de la densidad de corr iente, j o se m ide rotando ó no. G. Trejo, 

R. Ortega B, and Y. Meas V(17)   publicaron los valores  experim entales 

de j 0 vs concentración de ZnCl2 en la soluciónque var iaban en un rango 

m uy am plio desde 0,36 hasta 101,2 m A cm -2,  según las 

concent raciones de cinc en la solución, desde 0,01 hasta 0,4 M, 

rotando el elect rodo de t rabajo:  de carbono vít reo, a 2000 rpm  

realizando un barr ido a una velocidad v =  10 m Vs-1.   

Las condiciones de deposición determ inan las característ icas 

m orfológicas de los depósitos. Como es de esperar, los valores de la 

Tabla 1 

Solución j 0  /  m A cm -2 
(experimental)  

j 0  /  m A cm -2  (1) 
(según bibliografía)  

de elect rodeposición  4 2 -  4 -  3,9 -  16,4    

de elect rodeposición +  t iourea  2 -  
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densidad de corr iente de intercam bio, j 0,  dism inuyen en el caso del 

agregado de t iourea a la solución de elect rodeposición de cloruros 

porque la m ism a reacciona adsorbiéndose sobre el m etal dism inuyendo 

la constante cinét ica k de la reacción de deposición sobre los núcleos que 

es proporcional a j o donde j 0 =  k c (6,18).  La presencia de sustancias com o 

adit ivos o algunas im purezas dism inuyen fuertem ente la densidad de 

corr iente de intercam bio porque pueden adsorberse fuertem ente en la 

superficie desplazando a las moléculas de agua (24).  Estos valores 

dependen fuertem ente de la concentración de adit ivo. El valor de j o 

puede también aum entar en el caso de ut ilizar adit ivo en una 

concent ración inapropiada. 

De ahí, la im portancia del uso de adit ivos, debido a que reducen los 

valores de j 0 sobre los núcleos, luego no ocurre “polar ización por 

concent ración”  sobre los m ism os que no es deseable en un buen 

proceso de elect rodeposición ( los depósitos son porosos y por ello, de 

m ala calidad) . Com o consecuencia, con un j o bajo se asegura que 

ocurren las colisiones ent re núcleos pequeños que chocan por colisión 

dura, determ inando depósitos de m ejores característ icas (12,19,20,21).  

 

6 .1 .4 . Efecto de l agregado de t i ourea en la m or fología  de los 

depósitos. 

Se analizó el depósito previam ente generado, por Microsonda 

Elect rónica. 

El propósito de esta experiencia fue la determ inación de la morfología 

y el tam año de grano, además del análisis con Microsonda para 

determ inar si se incorporaba S a la superficie del elect rodo proveniente 

de la t iourea.  

En el inicio de la experiencia, com o en todos los casos, se pulió el 

elect rodo con esm eril 600. Se potenciostat izó a un potencial inicial Ei 

de -0,65V, acondicionando el elect rodo de t rabajo durante un t iempo 

de 300 s m ediante un barr ido voltam ét r ico catódico a  100 mV s-1 

hasta Eg=  -1.12V seguido de crecim iento potenciostát ico hasta 0,5 C 

cm
-2.  La solución contenía adit ivo t iourea en una concent ración de 5 

* 10 -5 M.                                  
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En el análisis de los depósitos, en el espect ro por Microsonda 

Elect rónica, se detectaron cinc Zn, hierro Fe y oro Au. El Zn es 

correspondiente al inicio de la elect rodeposición, el hierro del sust rato 

y el Au por el m etalizado de la m uest ra antes del análisis. No se 

encont ró S que pudiera relacionarse con la t iourea incorporada en la 

superficie. En ausencia de t iourea, en la solución de elect rodeposición, 

se obtuvieron pocos núcleos sobre la superficie del sust rato en un 

potencial de Eg =  -1,12V, que corresponde al inicio de la nucleación.  

En presencia de t iourea, un potencial de -1,12 V corresponde a la zona 

de potenciales ent re el pico c2  y el pico c3 ( cont rol por t ransferencia de 

carga de la voltam et ría) . Se observan num erosos núcleos com o en la 

figura 6.1.13. 

 

6 .1 .5   Eficiencia  de deposición o carga recuperada  en la  zona 

de nucleación en presencia  de t iourea. 

La eficiencia de la deposición se calcula creciendo depósitos 

voltam ét r ica -  potenciostát ica y luego la disolución, como está 

explicado en Materiales y Métodos en el ítem  3.6.9 y en 3.6.11. 

Figura 6.1.13. Fotom icrografía del depósito obtenido por:  barr ido 
voltam ét r ico seguido de potenciostát ica en Eg =  -1,12V  hasta 0,5 C cm

-2 
en presencia de 5* 10 -5 M de t iourea. Análisis por Microsonda Elect rónica de 
área de 0,1 mm  x 0,1mm .  Magnificación:  3000X. 
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La m edición se hace a t ravés de la relación de cargas de deposición y 

de disolución en la zona de potenciales de estudio, en este caso en el 

pico c2.    

Se hace por disolución voltam ét r ica de depósitos obtenidos 

previam ente m ediante la técnica voltam ét r ica rápida y el crecim iento 

de depósitos potenciostát ico con t iourea(6 ).  

Se m uest ra la disolución de depósitos en NaOH 1N, a part ir  de 

depósitos realizados en soluciones de 4.2 M NH4 Cl +  0.3 M ZnCl2.  con  

adit ivo en concent raciones crecientes. I nicialm ente para la deposición 

se acondicionó el elect rodo igual que siem pre y  luego se realizó un 

barr ido rápido a 100 m V s-1 y crecim iento de la carga en -1,12V, hasta 

un valor de 3,7 C cm -2,  en las concent raciones que indica la figura 

6.1.14. 
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Figura 6.1.14. Voltam et rías de disolución en NaOH 1N de algunos depósitos 
con adit ivo mediante la voltam etría de disolución anódica muy lenta a 0,5 m V 
s-1.  Para la disolución el potencial de part ida fue el indicado en la experiencia, 
-1,6V, y sin espera. Los depósitos fueron obtenidos a part ir  de soluciones de 
4.2M NH4 Cl +  0.3 M ZnCl2.+  adit ivo. Negro ▲sin adit ivo, rojo 10 -4 M t iourea, 
azul 10 -3M  t iourea. La técnica de deposición ut ilizada fue la voltam étr ica-
potenciostát ica:  un barr ido rápido a 100 m V s-1 desde el Ei hasta Eg =  -1,12V 
y crecim iento de la carga siem pre hasta 3,7 C cm  –2 que corresponde a un E 
en la zona de cont rol act ivado.  
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En todos los casos, en la figura 6.1.14, pasando igual carga Q durante 

la deposición Q =  3,7 Ccm -2,  el área debajo del pico es proporcional a 

la carga de disolución. Se encuent ra que para igual carga aplicada 

Qdep,  en todas las experiencias de deposición, con m ayor concent ración 

de adit ivo aum enta el área debajo del pico de disolución Qdis.  Es que se 

deposita m ás cuando aum enta la concent ración de t iourea (ver la 

figura 6.1.14) .  Luego, la eficiencia aum enta al potencial de deposición 

de -1,12 V y está dada por la relación:   

Qdep
Qdis=η  

Los valores de eficiencia η , así obtenidos se presentan en la f igura 

6.1.20, para un rango amplio de potenciales de deposición (zona de 

cont rol act ivado, del pico c3 y de tendencia a la corr iente lím ite) . Milan 

Paunovic22 definió la eficiencia com o la carga necesaria para la 

reacción dividido por la carga total que se pasa.  

En este caso, en los potenciales de inicio de la deposición se sabe que 

la t iourea cataliza la reacción de deposición. Además el proceso 

tam bién está influenciado por la constante de form ación del complejo 

que se forma de zinc con t iourea. Es decir, la t iourea t iene un efecto 

sobre la cinét ica de la deposición del com plejo del par Zn-Cl (23).  La 

acción de los com plejos de [ ] +2
222 )NH(SCZn  se t rata en el capítulo 4.1 

ítem  4.1.1.4. 

 

6 .1 .6 . Eficiencia o carga re cuperada en la  deposición 

ga lvanostát ica.  

Se realizaron saltos a diferentes I g en los que se hace la deposición, 

con una m ism a concent ración de t iourea, figura 6.1.15. 

Las curvas muest ran la disolución de depósitos, a part ir  de soluciones 

de 4.2 M NH4 Cl +  0.3 M ZnCl2,  obtenidos agregando a la solución de 

deposición una concent ración  de adit ivo de 10-5 M. I nicialmente para 

la deposición se acondiciona el elect rodo igual que siempre, luego se 

realiza el salto hasta los I g indicados en la figura, y en cada caso se 

alcanza la carga Q de deposición previam ente establecida, en este 

caso Qdep =  1,5 Ccm -2.  Después se realiza la disolución voltamét r ica 
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desde un potencial negat ivo com o para visualizar la curva de 

disolución completa. En el caso en que no se viera la curva de 

disolución com pleta se realiza igual la deposición y se parte de un 

potencial m ás catódico para la disolución.  

Consecut ivam ente, se muest ran las voltam et rías de disolución de 

depósitos crecidos galvanostát icam ente. 

 
Figura 6.1.15.Voltam et ría de disolución en NaOH 1N de 
depósitos de cinc obtenidos galvanostát icamente a I g. La 
solución en m edio de ZnCl2 0.3M +  NH4Cl 4.2M+  t iourea en 
una concent ración de 10 -5M. El valor de la carga Qdep =  1,5C 
cm -2 se obt iene galvanostát icamente a I g:  1-  1 m A cm -2,   2-  2 
m A cm -2,    3-  3 m A cm -2,    4-  10 m A cm -2.  v=  0,5 mVs-1.  

 

Se obtuvieron las eficiencias, η,  de la relación de cargas de disolución 

y deposición com o ya se explicó. Se encontró que aum enta la carga 

recuperada %  a m edida que aum enta la densidad de corr iente. 

Mediante la relación ent re las cargas de disolución y de deposición se 

obt ienen las eficiencias que se m uest ran en la figura 6.1.16, las curvas 

de I g vs eficiencia para concent raciones de t iourea de 10-5 y 10 -4 M.  
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Figura 6.1.16. I nfluencia del agregado de t iourea en la eficiencia de 
deposición galvanostát ica. Las concent raciones del adit ivo las que se indican. 
a)  sin adit ivo, b)1* 10 -5M,  c)   1* 10 -4 M. El crecim iento de los depósitos se 
realizó m ediante los saltos a cada I g de la figura.   
 
 
En la figura 6.1.16, se indica que a m ayores corr ientes de deposición, 

I g, aum entan las eficiencias de deposición y que t ienden a un valor 

alto y parecido de η , tanto en presencia de t iourea como en ausencia 

del adit ivo (ver la línea llena que m arca la tendencia a altas j ) .   

Las eficiencias mejoran apreciablem ente a bajas corr ientes con el 

agregado de adit ivo. A valores de I g m ayores, del orden de 8 mA cm -2,  

se obt ienen eficiencias altas con y sin adit ivo. Aunque los depósitos son 

m ejores (de color gr is  br illantes y claros)  a part ir  de los 3 m A cm -2 y en 

densidades de corr iente m ayores, cuando la t iourea está presente en la 

solución aún en la m enor concent ración. Oniciu y Muresan, R. Winand V. 

y ot ros(1,24,54) m ost raron que para var ios m etales, y en diferentes baños,  

se requieren altos sobrepotenciales o altas corr ientes para producir  una 

alta velocidad de nucleación y un alto sobrepotencial de cristalización 

que causa nivelado y abrillantado en los depósitos, “m echanism of 
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levelling and brightening” , cuando se ut ilizan concent raciones apropiadas 

del adit ivo.   

 

6 .1 .7 . Deposición voltam ét r ica en la  zona de potenc ia l de 

cont rol act ivado a bajas ve locidades de barr ido.  

Se presenta en la figura 6.1.17, la voltam et ría en condiciones cuasi-

estacionarias en la presencia y ausencia de adit ivo t iourea. Se t rata de 

calcular los valores de j 0 a part ir  de los datos experim entales. 

Figura 6.1.17. Deposición voltamét rica en el estado cuasi-estacionario a 
velocidad v  =  0,5 m V s-1,  en presencia y ausencia de t iourea. 
 

En la figura 6.1.17, el potencial de inicio de la nucleación 

práct icam ente no se desplaza en presencia de t iourea. En este caso, 

en el barr ido en estado estacionario, se advierte que el pico c2 

desaparece, lo que se corrobora en casi todos los casos (en esta zona 

de potenciales en la voltam et ría y la voltam et ría de onda cuadrada) . 

En la  zona de potenciales de nucleación, antes del cruce ent re las 
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curvas, para el m ism o potencial j ca <  j sa.  Después del cruce, en la zona 

de nucleación, el j ca >  j sa.  La pr im era afirm ación se relaciona con una 

inhibición de la nucleación en presencia de adit ivo. En tanto, que con 

t iourea en solución, se puede afirmar que después del cruce para cada 

potencial,  se facilita la deposición masiva, en la zona de cont rol 

act ivado. Esto es así, porqué los valores de j  con adit ivo son m ayores 

que los de j  sin adit ivo, luego el adit ivo acelera la nucleación en c2,  la 

deposición en la zona de cont rol act ivado y la reacción de deposición 

en c3
(24).  En la  zona de donde los valores t ienden a la densidad de 

corr iente lím ite, j l,  es la m ism a con y sin adit ivo lo que se puede 

explicar por la desorción del adit ivo en esos potenciales.   

Los valores de j 0 en presencia y ausencia de adit ivo han sido obtenidos 

de la pendiente a part ir  de la recta desde el inicio de la deposición.  

Considerando que la aproxim ación de Tafel está dada por la ecuación:  

ηα=
RT
1nFioi ,  considerando n= 2 , α=  0.5, y siendo el valor de 

F
T*R

=  

0,025V donde tom ando el valor de la pendiente Δ
iΔ

que se obt iene de 

la figura 6.1.17, considerando el valor para potenciales ent re el inicio 

de la deposición hasta aproxim adam ente 20 m V en el sent ido catódico. 

Los valores calculados de j 0 aparecen en la tabla 2:  

 

El valor que se obtuvo de j o es alto en el caso con adit ivo y es m ayor 

que en el caso sin adit ivo. El valor m ayor de j o con adit ivo, se explica 

porque la t iourea aum enta la deposición masiva en la zona con cont rol 

act ivado, donde práct icamente desaparece el pico c2  y, aum enta el 

pico en la zona de cont rol por t ransferencia de materia ver las figuras 

6.1.2 y 6.1.10.  

Tabla 2. 
Valores de j 0 obtenidos en la zona de 

cont rol act ivado 

Sin adit ivo 8,9 m A cm -2 

Con adit ivo 23,7 mA cm -2 
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Los valores calculados son aproxim ados a los publicados en la 

literatura  para deposición de cinc (17).   

 

6 .1 .8  Eficiencia de deposición ( voltam ét r ica -  pote nciostá t ica)  

en la  zona de cont rol act ivado.  

Se calcula m ediante la disolución voltam étr ica de depósitos crecidos 

potenciostát ica a dist intos potenciales Eg para depósitos crecidos en la 

zona de control act ivado. 

Se realiza el m ism o procedim iento de deposición ya explicado, pero en 

este caso el potencial de deposición es Eg =  -1,14 V,  en presencia de 

t iourea en la solución de elect rodeposición, m ediante un barr ido rápido 

y luego el se realiza el crecim iento de la carga potenciostát icam ente. 

en ese Eg igual que antes, y seguidam ente se llevó a cabo la disolución 

voltam ét r ica.  
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Figura 6.1.18. Voltam et rías de disolución en NaOH 1N de algunos depósitos 
con adit ivo mediante la voltam etría de disolución anódica muy lenta a 0,5 m V 
s-1.  Para la disolución el potencial de part ida fue el indicado en la experiencia, 
-1,6V, y sin espera. Los depósitos fueron obtenidos a part ir  de soluciones de 
4.2 M NH4 Cl +  0.3 M ZnCl2.+  adit ivo. a-  Negro 0 sin adit ivo, b-  rojo 10 -5 M 
t iourea, c-  azul 10 -4 M  t iourea. La técnica de deposición ut ilizada fue la 
voltam ét r ica-potenciostát ica:  un barr ido rápido a 100 m V s-1 desde el Ei hasta 
Eg =  -1,14V y crecim iento de la carga siem pre hasta 3,7 C cm  –2 que 
corresponde a un E en la zona de cont rol act ivado.  
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Manteniendo en todos los casos la carga de deposición y el potencial 

en el que la carga crece hasta E =  -1,14 V, se puede observar en la 

figura 6.1.18, el caso de la voltam etría de disolución de depósitos con 

el agregado de 10 -5 M o 10 -4 M de t iourea, a la solución de deposición.  

En los dos casos en los que se agregó adit ivo en la solución de 

deposición es igual la curva de disolución. Lo que demuest ra que  la 

eficiencia se m ant iene constante, a part ir  de concent raciones del 

adit ivo en la solución iguales ó mayores que 10-5 M. Esta concent ración 

es la m áxim a que debería ut ilizarse durante la deposición 

potenciostát ica de cinc, a –1,14V, porque m ayores agregados de 

t iourea en la solución, hacen que la eficiencia de deposición se 

m antenga constante.  

En esta experiencia, el valor del grado de cubrim iento θ de la superficie 

se m ant iene y del m ismo modo se m ant iene constante también la 

eficiencia η de reacción. Se podría suponer que existe la adsorción 

bloqueante del adit ivo t iourea  en la superficie en este potencial Eg (6, 

25). El efecto de la  adsorción bloqueante se ha encont rado para la 

elect rodeposición de cadmio en presencia de ot ros adit ivos, donde la 

eficiencia aum enta con la concent ración del adit ivo hasta un punto y 

luego dism inuye por la evolución de hidrógeno (34).  Si bien el efecto es 

parecido, no se ha encont rado bibliografía que reporte la adsorción 

bloqueante, en cincados para adit ivo t iourea. 

Por ot ra parte se confirmó que para valores de Eg -1,16V m ayores, la 

eficiencia dism inuye, figura 6.1.19, cuando se agrega t iourea a la 

solución de deposición respecto del caso sin adit ivo. En part icular se 

realizó la experiencia para una concent ración de t iourea en solución de 

1*  10 -5 M.  
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Figura 6.1.19. Voltam et rías de disolución en NaOH 1N de algunos depósitos 
con adit ivo mediante la voltam etría de disolución anódica muy lenta a 0,5 m V 
s-1.  Para la disolución el potencial de part ida fue el indicado en la experiencia, 
-1,6V, y sin espera. Los depósitos fueron obtenidos a part ir  de soluciones de 
4.2 M NH4 Cl +  0.3 M ZnCl2.+  adit ivo. Negro _ sin adit ivo, rojo ∆ 1* 10 -5 M 
t iourea. La técnica de deposición ut ilizada fue la voltam étr ica-potenciostát ica:  
un barr ido rápido a 100 m V s-1 desde el Ei hasta Eg =  -1,16V y crecim iento de 
la carga siem pre hasta 3,7 C cm  –2 que corresponde a un E en la zona de 
cont rol act ivado.  
 

Tom ando en cuenta las curvas presentadas en las figuras 6.1.18 y 

6.1.19 com paradas ent re sí. Se puede ver que cuando se 

potenciostat iza y crece la carga igual que siem pre,  la eficiencia es 

m enor en la deposición en Eg =  -1,16 V, porque dism inuye la carga ó 

el área bajo la curva, respecto del caso anterior a Eg -1,14V. Todo 

ocurre com o si como si hubiese un alto grado de cubrim iento de la 

superficie siem pre que la t iourea está presente en la solución de 

deposición. La figura 6.1.20, muest ra como varía la eficiencia o carga 

recuperada para la deposición a diferentes potenciales en presencia y 

ausencia de adit ivo. 
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Figura 6.1.20. Carga recuperada vs potencial, obtenida a part ir  de 
voltametrías de disolución para concent raciones de t iourea 1-  negro  ▀ sin 
adit ivo, 2-  ▀ 10 -5 M t iourea, 3-  oliva▲10 -4 M t iourea. Datos obtenidos a part ir  
de la disolución voltam étr ica anódica de depósitos a part ir  de soluciones de 
4.2 M NH4 Cl +  0.3 M ZnCl2.+  adit ivo y en ausencia del adit ivo. La deposición 
previa se realizó m ediante un barr ido rápido a 100 m V s-1 hasta Eg potencial 
de la figura en el que se realizó el crecim iento de la carga Q hasta 3.7 C cm -2.  
v= 0,5m Vs-1.   
 

Asim ismo, en valores de potencial Eg de deposición m ás negat ivos, 

pequeñas concent raciones de adit ivo dism inuyen la eficiencia de la 

reacción, lo cual parece estar relacionado únicam ente con la adsorción 

sobre el sust rato, e inhibición de la deposición del m etal (26).   

Mient ras que en el proceso de deposición a ciertos potenciales más 

negat ivos o altas corr ientes, dism inuye la eficiencia, por la reacción de 

descom posición del agua. En estas condiciones a E, o a j ,   altos se 

produce la evolución de hidrógeno, que compite con la deposición de 

baja calidad (depósitos porosos)  (8,27).  El adit ivo, en la concent ración 

apropiada, puede mejorar los depósitos en esos potenciales o 

corr ientes. 
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6 .1 .9  Ajuste  de las ecuacion es teór icas de nucleación 

instantánea y progresiva para e l cincado en presencia  de 

t iourea en la solución.  

En la figura 6.1.21, se presentan los cronoamperogramas que resultan 

de los saltos a los potenciales Eg (28,29,30).   

 

En la figura 6.1.21.a, los saltos a cada potencial determ inan un área 

bajo la curva que está relacionada a la carga correspondiente a la 

m asa depositada o a ot ra reacción paralela como la descomposición del 

agua.  

Durante años se han publicado art ículos basados en las ecuaciones 

teóricas de Sharifker y Mostany referentes a elect rodeposición de 

diferentes m etales, con el análisis del t ipo de nucleación, detalles en 

relación del cambio de cinét ica que producen los adit ivos en cada caso
 

(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52).   

De acuerdo con la figura 6.1.21.b, potenciostat izando a -1,18 V, en 

presencia de 3 *  10 -5 M de t iourea, los datos se ajustan a las 

ecuaciones teór icas de nucleación instantánea en todo el rango de 

t iem pos considerados.  

 

 

Figura 6.1.21. a.Saltos potenciostát icos a los potenciales indicados en 
la figura en la zona de cont rol act ivado con adit ivo. b. Ajuste de los 
saltos a la zona de deposición m asiva a las ecuaciones teóricas. 
Solución de elect rodeposición de ZnCl2 +  NH4Cl con 3* 10 -5M de t iourea 
en las figuras (a)  y (b) . 
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A. E. Alvarez y D. R. Salinas (53)para la deposición de cinc sobre HOPG 

(grafito altam ente orientado, encont raron igual que en este t rabajo 

que la nucleación se ajusta al m odelo de nucleación instantánea en 

todos los saltos potenciostát icos, en presencia de t iourea. 

 

6 .1 .1 0  Fotom icrografías obtenidas por  SEM de depósi tos 

potenciostát icos obtenidos en pres encia  y ausencia  de  t iourea.  

En la figura 6.1.22, se observan los crecim ientos a -1,14V sin y con 

concent raciones crecientes de t iourea. 

 

 

 

             10 μm  
 
Figura 6.1.22. Voltamét r ica potenciostát ica a -1,14V 100s. Solución de 
elect rodeposición ZnCl2 +  NH4Cl a)  sin adit ivo  b)  con 3* 10-5 M t iourea c)  con 
10 -4 M de t iourea. 
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Figura 6.1.23. Voltamét r ica potenciostát ica a -1,16V 100s. a)  sin adit ivo b)  

con 3* 10 -5 M de t iourea   

 

En todos los casos se encont ró una m icroest ructura hcp hexagonal 

compacta, tanto en presencia como en ausencia de t iourea. La 

diferencia encontrada cuando se agregó t iourea, es que aunque 

aparecen zonas que aparentem ente son porosas y no están cubiertas, 

se analizaron por SEM dando presencia de zinc. Mient ras que, en la 

zona analizada, el tamaño de grano es m ucho menor, en presencia de 

t iourea. Es muy probable que en presencia de adit ivos al desplazarse 

los potenciales hacia valores más negat ivos durante la deposición se 

depositen m ás núcleos y m as pequeños y sobre ellos nuevos núcleos 

de todo tamaño. En las figuras 6.1.22 y 6.1.23, se observan grandes 

cristales como si hubiera una segunda nucleación, sobre los cr istales 

previam ente depositados. A la vez la t iourea genera “screw 

dislocat ion”  defecto superficial t ípico denom inado dislocación t ipo 

tornillo (54).  El m ismo fue presentado en la teoría en el ítem  2.2.14.2. 

I dent ificando el t ipo de morfología y el tam año de grano del cinc 

elect rodepositado ut ilizando adit ivo, se pretendió conocer si en el caso 

de la t iourea presente en la solución el S de su molécula se 

incorporaba a la superficie. Para ello se prepararon m uest ras con 

adit ivo que luego se analizaron por la técnica superficial de XPS.  
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6 .1 .1 .1 1  Análisis por  XPS, de una m uest ra  preparada  en 

solución con t iourea. 

Se preparó la muest ra de acero acondicionándola y sobre la m isma se 

depósito cinc, a part ir  de una solución de elect rodeposición en la que 

se ut ilizó ZnCl2 +  NaCl +  3* 10 –5  M de t iourea (en lugar de NH4Cl que 

t iene elem entos de las t iourea) , ver Mater iales y Métodos ítem  3.6.16) . 

El depósito se realizó m ediante la técnica voltam étr ica seguida de 

potenciostát ica igual que siem pre siendo Eg –1.15V, en el que se 

potenciostat izó  hasta Q =  1C cm -2.  Luego se analizó por XPS. El 

espect ro “wide”  de la muest ra aparece en la figura 5.6 del capítulo 5. 

En ella se observan los picos XPS de C, O, Zn y Cl y los picos Auger de 

Zn, C y O. El O presenta un pico asociado a óxidos ó hidróxidos.  

El Cl presenta un pico 2p bien definido, con máximo en 200,2 ±  0,2 

eV, posición at r ibuible a Cl adsorbido o combinado como ZnCl2.  No se 

detectaron los elem entos S y N. El cloro se encuentra en la superficie 

en proporción bastante importante, ver la figura 5.7, sin combinar 

(posiblem ente adsorbido)  o com o cloruro de cinc (199.6eV) .  

En resum en:   

1.  No se observó S ni N en cant idades detectables.  

2.  La t iourea no se detectó en la superficie. 

 

Conclusiones sobre la  ut ilización de t iourea en la  solución de 

e lect rodeposición. 

1.  Se comprueba experim entalmente la dism inución de la densidad de 

corr iente en el potencial Ei, en presencia de t iourea respecto de j  

m edida en la solución de elect rodeposición sin adit ivo. 

2.  I gualm ente el adit ivo presente en la solución, produce la dism inución 

de la densidad de corr iente j  sobre el óxido en la zona del pico c1.  Del 

m ismo modo, la dism inución de la corr iente en c1,  produce la inhibición 

de la reacción de reducción de protones.  La t iourea inhibe el UPD del 

zinc.         

3.  Se puede postular a t ravés de los datos experimentales (Tafel sobre 

cinc)  que los adit ivos  se adsorben y finalm ente inciden en la cinét ica 

de deposición. Esto es así, porque la adsorción ocurre antes de 
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iniciarse el proceso de nucleación tanto sobre el metal desnudo como 

sobre los óxidos. 

4.  Después del pico c1 se encont ró que no se deposita cinc, a un 

potencial aproxim ado de –1,0 V. Los adit ivos corren el potencial de 

elect rodeposición hacia valores más negat ivos. 

5.  La concent ración m ínima de t iourea, para lograr un deslizam iento en 

el potencial de inicio de la deposición debe ser por lo menos de 10 -5 M. 

La t iourea dism inuye el valor j 0,  respecto del valor sin adit ivo (ver la 

aproxim ación de Tafel) .  Lo que hace que choquen los núcleos 

pequeños que se form aron a potenciales más negat ivos. 

6.  A concent raciones crecientes de t iourea, aum enta la eficiencia de 

reacción de deposición en los potenciales donde se inicia la nucleación. 

La eficiencia dism inuye para el caso de depósitos crecidos 

potenciostát icam ente en la zona de  potenciales de deposición m asiva 

ent re -1,14V ó -  1,16V y luego disueltos voltamétr icam ente. Se puede 

explicar que al crecer la carga previam ente potenciostát icam ente 

según sea el potencial Eg, y al estar adsorbido el adit ivo, se obt iene 

m enor carga de disolución y por lo tanto m enor eficiencia. Podrían 

interpretarse los resultados, por los cuales hay un m áximo de carga 

que se puede depositar, a la adsorción bloqueante del adit ivo en la 

superficie. 

7.  Se determ inó que las eficiencias η,  obtenidas para depósitos crecidos 

galvanostát icam ente (con y sin t iourea)  y luego disueltos 

voltam ét r icam ente varían m ucho a bajas j  y varían m enos  a altos j .  

8.  Se dem ostró que la t iourea no se incorpora a la superficie en el 

análisis por XPS de la superficie de una m uest ra preparada 

potenciostát icam ente (a Eg =  -1,15V)  en la solución de deposición con 

3* 10 –5  M de t iourea,. No se detectaron S ni N en la superficie. 

9.  En el análisis mediante Microsonda Elect rónica de una muest ra 

preparada depositando a part ir  de una solución con adit ivo, de acuerdo 

con el experim ento del ítem  6.1.4, no se  encont raron ni S, ni N de la 

t iourea. 
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Capítu lo 6 . Par te I I  

 

I nf luencia del adit ivo l- cisteína en la  e lect rodepo sición  

 

I nt roducción  

Teniendo en cuenta las experiencias con adit ivo t iourea, en el capítulo 6, 

Parte I ,  que incide fuertem ente en todos los estadios de potencial de la 

elect rodeposición de cinc, es que se decidió invest igar el efecto de ot ro 

adit ivo, tanto en el estado inicial como en las diferentes zonas de 

potenciales en la voltam et ría. Una herram ienta út il que se usa aquí es la 

voltam et ría cíclica. Esta técnica perm ite com prender la deposición y la  

disolución tanto en el barr ido catódico com o  anódico. 

Se estudia la l-cisteína porque la presencia de S en su fórm ula resulta de 

interés, m ás si se incorpora a los depósitos ya que produce refinam iento de 

grano. La morfología y el tam año de grano, son característ icas que suelen 

analizarse porque se vinculan a propiedades del recubrim iento. Un menor 

tam año de grano de los  depósitos se relaciona a una m ayor dureza que 

m uchas veces se busca para ciertas aplicaciones. Los adit ivos se agregan a 

la solución porque cam bian las propiedades fisicom ecánicas de los 

depósitos según Jack Dini (1).  Ciertam ente, tanto la elongación com o la 

resistencia a la t racción dependen de la com posición de adit ivo(1).  Se 

realiza el análisis de los depósitos m ediante la m icrosonda dispersiva en 

energía EDX.    

 

6 .2 .1  Efecto del adit ivo en el potencia l a  circuito abier to.  

El ECA se desplaza hacia valores posit ivos cuando se adiciona l-cisteína a la 

solución de elect rodeposición. Así, para una concent ración de adit ivo de 

5* 10 -5 M el potencial ECA es -580 mV, o sea se observa un desplazam iento 

de + 70 m V con respecto al valor regist rado en ausencia de adit ivo. Esto 

indica que la adsorción de este adit ivo produce la inhibición de la reacción 

de disolución del m etal con la consecuente reducción de la reacción de 

desprendim iento de hidrógeno.  
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6 .2 .2  Efecto en e l potencia l Ei, de estado I n icia l  

La  figura 6.2.1 muest ra las cronoam perom et rías obtenidas al potencial 

inicial E =  -0,65V. Si bien este valor de Ei es unos m ilivolt ios m ás posit ivo 

que el ECA correspondiente a la ausencia de adit ivo, para el caso de las 

soluciones con l-cisteína resulta ser unos 70 m V m ás negat ivo. Por esta 

razón, es de esperar que al aplicar Ei se observe un proceso neto de 

reducción.  

Las densidades de corr iente estacionarias, figura 6.2.1, pasan de ser 

posit ivas en el caso sin adit ivo o con t iourea (ver la figura 6.1.1, en el 

capítulo 6)  a ser negat ivas para el caso del agregado de l- cisteína. Este 

cambio se produce polarizando al potencial próximo al ECA.  

La figura 6.2.1b m uest ra que a Ei, los valores de j  m edidos son siem pre 

negat ivos, en todas las concent raciones de adit ivo l-cisteína considerados.  

Figura 6.2.1. Cronoam perometría en el estado inicial potenciostat izando al 
potencial inicial Ei= -0,65V durante el acondicionam iento del elect rodo con el 
agregado de l-cisteína y t iourea:   
(a)  l-cisteína:  1-  negro 10 -5 M,  2-  rojo 2,5* 10 -5M, 3-  verde 5* 10 -5M, 4-  
azul 10 -4M. b) t iourea:  magenta 5* 10 -5M. Solución de elect rodeposición 
de ZnCl2 0,3M +  ClNH4 4,2M. I  =  5,1M. El pH se ajustó a valor 4.  
(b)  recuadro:  j est  vs concent ración de adit ivo l-cisteína.  
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Con este adit ivo polarizando a un E próxim o al de circuito abierto ECA, que 

es de -580 m V, la corr iente que se m ide es la de la figura, que depende de 

la concent ración de l-cisteína y es siem pre negat iva. La corr iente negat iva 

observada puede deberse a una reacción de reducción de la l -  cisteína  RSH  

donde COOH)HClNH(CH=R 32 .  Éste fenóm eno puede at r ibuirse tam bién a 

una m ayor reacción de reducción de hidrógeno.  

Part iendo del m ismo potencial inicial,  Ei,  se verá una corr iente m ayor en 

m ódulo pero que no está asociada a modificaciones de la superficie, ya sea 

por ocurr ir  elect rodeposición o por disolución del hierro. Durante el t iempo 

de acondicionam iento del elect rodo, la corr iente negat iva medida no es de 

elect rodeposición. Esto es así, porque a potenciales aún m ás negat ivos, en 

la zona de -0,9 V (m encionada como “el pico c1 para el caso sin adit ivo)  

como se verá, no se encontró la deposición UPD, en presencia de l-cisteína. 

La deposición m asiva com ienza en potenciales m ás negat ivos de 

aproxim adamente -1,12V.   

 

6 .2 .3  Voltam et r ías cíclicas en presencia  de l- ciste ína.  

La técnica da inform ación acerca del proceso de deposición y disolución. La 

figura 6.2.2 muest ra la deposición voltamét r ica en presencia y ausencia de 

adit ivo. 

La voltam et ría cíclica se lleva a cabo barr iendo ent re el potencial inicial Ei 

hasta Eg =  -1,5 V y la vuelta hasta el potencial final, Ef. Las flechas indican 

los sent idos de barr ido de potencial que son los m ismos en todos los casos.  

Acondicionando al m ismo potencial Ei, en el barr ido en la zona de 

potenciales a -0,65V, no se ve un pico con adit ivo l-  cisteína, ver la figura 

6.2.2 b, del recuadro.  
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Figura 6.2.2. Barr ido catódico -  anódico en presencia de 
diferentes concent raciones de l-cisteína desde Ei, con 
inversión en un potencial Eg =  -1,5V y luego el barr ido 
anódico hasta el potencial f inal,  Ef en las condiciones:  
negro sin adit ivo;  rojo 5* 10 -5 M, oliva 10 -4M, azul 2,5 *  
10 -4 M. b. recuadro:  Am plif icación de la zona de 
potenciales desde Ei hasta el inicio del proceso 
denom inado “el pico c1”  para el caso sin adit ivo. Solución 
de elect rodeposición de ZnCl2 +  NH4Cl . V =  10 m Vs-1.  

 

 

La reacción es de reducción del protón sin adit ivo o en presencia de  t iourea 

o l-cisteína. Mient ras que a la reducción del protón, parece sum arse ot ra 

reacción en el caso de la adición de l-cisteína.   

Como se había visto, en la voltam et ría en ausencia de adit ivo en c2,  aparece 

un plateau o un pico según las condiciones de deposición. Mient ras que en 

los m ismos potenciales, no se ve un plateau con l-cisteína, en diferentes 

concent raciones adicionada a la solución de elect rodeposición, ver la figura 

6.2.2. El desplazam iento de potencial al inicio de la nucleación, es de unos 

30 m V con l-  cisteína y va desde -1,09V (sin adit ivo)  a 1,12V (con l-

cisteína) . 

En esos potenciales com ienza a aumentar el valor de j  por la nucleación, 

correspondiente a la zona de c2 (para el caso sin adit ivo) .  

El área bajo la curva de la voltam et ría en el barr ido catódico es m ayor en 

presencia de l-cisteína que para el caso sin adit ivo. Puede at r ibuirse este 

(b)  
(a)  



 -  275 -  

hecho a una m ayor deposición con adit ivo, ya que la carga es mayor porqué 

es m ayor el área debajo del pico.  

A. Gomes et  al(2) indican que “debido a su adsorción sobre la superficie, 

pequeñas cant idades de las m oléculas orgánicas producen cambios en las 

cualidades benéficas del recubrim iento. La act iv idad depende de la 

adsorción que se ent iende en térm inos de la concent ración del adit ivo. Los 

efectos com unes de los adit ivos son los cam bios en la orientación 

preferencial del depósito, cam bios en las texturas, cam bios en la morfología 

de los depósitos, y el increm ento en el sobrepotencial para el inicio de la 

deposición. La adsorción puede tener un gran efecto sobre la cinét ica de 

t ransferencia del elect rón y consecuentem ente sobre el proceso de 

elect rodeposición” .   

Salinas et  al3 indican que el desplazam iento de potencial del proceso de 

deposición se puede explicar porque el adit ivo probablemente se adsorba 

sobre los sit ios de nucleación bloqueando la interfase para la 

elect rodeposición o por el com plejam iento de los iones Zn2+  por el adit ivo.  

En la figura 6.2.3, la voltam et ría m uest ra am pliados los procesos catódicos 

de la figura 6.2.2.   
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Figura 6.2.3. Am plif icación en la figura 6.2.2, de la zona de 
potenciales del plateau en c2,  del pico en c3 y de la zona de 
j l,  sin adit ivo y en presencia de diferentes concent raciones de 
l-cisteína, en las condiciones:  1-  negro sin adit ivo;  2-  rojo 
5* 10 -5 M, 3-  oliva 10 -4M, 4-  azul 2,5 *  10 -4 M. Solución de 
elect rodeposición de ZnCl +  NH4Cl. V =  10 m Vs-1.  
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El pico c3 de deposición m asiva se desplaza de -1,20V (sin adit ivo)  a -1,18V 

(con l-cisteína) .  

Este fenóm eno puede ser debido a que el adit ivo pr imero inhibe el proceso 

de nucleación y luego, cuando com ienza la deposición la facilita, 

adelantando el pico c3.  El aum ento de la corr iente de pico, ocasionado por 

un incremento en la velocidad de deposición fue explicado T.C. Franklin(4).  

Este autor indica que “ los adit ivos modifican la reacción de evolución de 

hidrógeno que se puede alterar por el pH superficial y añade que esto 

ocurre con m uchos adit ivos que adem ás cambian la hidrofobicidad de la 

superficie y /  o la tensión superficial que influye en la rem oción de 

hidrógeno. Este autor m enciona que los adit ivos funcionan tam bién de 

modo de modificar la evolución de hidrógeno en la superficie y causar 

cambios en la velocidad de deposición y en la elect rocristalización.   

La catálisis de la reacción de elect rodeposición con adit ivo, se explica 

tam bién por la presencia del com plejo en solución que puede producir una 

m odificación en la form a de deposición. Se t ransfiere la m asa de zinc en 

form a cont rolada a los núcleos im pidiendo que se produzca la polarización 

por concent ración.  

El adit ivo se adsorbe en la superficie ni bien se sum erge el elect rodo en la 

solución. Según Franklin (4) los adit ivos m odifican el m ecanism o por el cual 

actúa el hidrógeno que lo plantea así:   

Hads→e+H+ _      

2H→Hads2  

Habs→Hads  

Según este autor el adit ivo bloquea la segunda reacción, con lo que el 

hidrógeno pasa de estar adsorbido a absorberse según la tercera reacción.   

Esto hace que com o el adit ivo se adsorbe, se m odifique el valor de la 

densidad de corr iente j  a ECA, y los procesos a todos los potenciales 

durante el barr ido adem ás de la form a de la voltam et ría, (en la zona de 

potenciales de nucleación y por lo tanto, no aparezca el plateau en c2) .  

Adem ás la adsorción tam bién hace que se ret rase el proceso al inicio de  la 

nucleación, hasta E =  -1,12 V. El fenóm eno de adsorción del adit ivo, hace 

que se increm ente tam bién la deposición. Esto es así, porque se inicia la 

deposición con núcleos sobre la superficie cubiertos con el adit ivo y, cuando 
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se descarga el m etal Mez+ ,  no puede depositarse sobre el núcleo con 

adit ivo, el m etal se deposita iniciando nuevos núcleos m ás pequeños, el 

fenóm eno se denom ina refinam iento de grano(5).  Así aum enta la pendiente j  

vs E y aum enta la corr iente del pico c3.   

Como resultado de la deposición con l-cisteína, en el proceso de deposición 

m asiva la altura del pico c3 es mayor. El valor de la densidad de corr iente 

de pico, j p, pasa a ser de 58 mAcm -2 a 70 mAcm -2.  Esto es así porque el 

adit ivo refina el grano y es m ayor el área de depósito en la superficie. En 

los potenciales del pico c3,  ya ocurr ió la deposición m asiva de zinc. Aunque 

no se evidencia que el adit ivo perm anezca adsorbido.  

En la zona de potenciales de j l, la densidad de corr iente fluctúa en form a 

apreciable con la presencia de adit ivo.  

Como es conocido la concent ración y el coeficiente de difusión del Zn2+ ,  que 

es la especie elect roact iva,  determ inan el valor de la corr iente lím ite j l.   

El adit ivo l-  cisteína incide en el valor de la densidad de corr iente lím ite 

difusional, j l donde ocurre la reacción de deposición y de evolución de H2.   

Las diferencias de los valores de j l en la figura 6.2.4, para diferentes 

concent raciones de l-cisteína son importantes.  

Debido a la im portancia teór ica del “potencial de cruce”  durante la inversión 

en el barr ido es que ahora se t rata este tema.  

G. Trejo et  al(6) señalan la ut ilidad del potencial de cruce, “ crossover 

potencial,  Eco”  para la obtención del potencial standard de ión m etálico-

m etal M z+ /  M. La inversión en la figura 6.2.2 se realiza a Eg =  -1,5V y el 

potencial de cruce, Eco no varía. Los valores de los potenciales de cruce Eco 

son iguales a -1,11V, después de la inversión, son los valores en los que j  

cambia de signo (de negat ivo a posit ivo)  son aproxim adam ente iguales para 

los casos con y sin adit ivo.  

Los valores de Eco no se m odifican en m ás de 6 m V (una var iación m ínim a 

que puede estar relacionada con el error en la m edición)  y están conectados 

con el valor del potencial reversible. Estos valores que no cam bian en 

presencia de adit ivo, significan que el cinc presente en la interfase Zn2+ /  Zn 

no es afectado por la presencia de l-cisteína, un efecto análogo muest ran 

los autores A. E. Alvarez et  al(3) para ot ro adit ivo:  la gelat ina. Esto im plica 

que lo m ismo ocurre con el Zn- t iourea.  
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G. Trejo et  al(6) demuest ran que el potencial de cruce no depende del 

potencial de inversión en el barr ido, Eg. Ellos calculan el valor del potencial 

de Nernst  en base al Eco y señalan que el m ismo depende de la 

concent ración de los iones en solución. Por ejem plo, para el barr ido desde el 

potencial inicial Ei hasta dist intos potenciales Eg de inversión, obt ienen un 

valor del potencial de Eco =  -1,05 V, para el cincado en m edio del ión Cl- en 

una concent ración de KCl 0,3 M.  

A. E. Alvarez et  al(3)  y G. Trejo at r ibuyen el hecho que Eco no depende del 

potencial Eg, a que el proceso está cont rolado por la t ransferencia de carga. 

En la inversión, en nuest ra experiencia de la figura 6.2.2, en la zona de 

potenciales con corr ientes posit ivas, aparece un pico de disolución 

“st r ipping”  de los depósitos.  

El desplazam iento del pico de disolución “st r ipping”  hacia potenciales más 

anódicos en presencia de concent raciones mayores de l-cisteína se explica 

porque la l-cisteína que está adsorbida sobre el zinc elect rodepositado, en el 

barr ido catódico se dificulta luego durante la disolución.  

Tabla 1  

Concent ración de 

l-cisteína 

Potencial de pico, Ep  de 

disolución 

δE ent re c3 y el pico 

de disolución 

0 -0,88V -0,32 

5* 10 -5 M -0,90V -0,28V 

10 -4 M -0,89V -0,30V 

2,5* 10 -4 M -0,88V -0,30V 

 

Nicholas M. Martyak (7) encuent ra un valor de δE =  0,40V para el cincado en 

m edio ácido de cloruros en ausencia de adit ivo (40 g/ l Zn2+  y 200 g/ l de KCl 

en ausencia de adit ivo a pH 5, sobre plat ino. Mient ras que en este t rabajo 

fue medido un δE =  0,32V. La diferencia ent re nuest ra experiencia y la 

citada de la bibliografía puede estar relacionada al cambio de sust rato  y a 

la composición de las soluciones ut ilizadas en ambos t rabajos. 

En la figura 6.2.2, la integración de las áreas debajo de los picos de 

deposición y disolución da las cargas y su relación Qdep /  Qdis debería ser 

próxim a a 1. A la carga total Q1 que se ut iliza en el proceso de deposición 

(debajo del pico c3) , se le sum a la carga Q2  que corresponde a la zona bajo 
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la curva en el barr ido anódico desde el potencial de inversión hasta el 

potencial de cruce (zona de potenciales en que los valores de j  son 

negat ivos y por lo tanto, sigue habiendo deposición) . Además se sum a la 

carga Q3 de la reacción paralela a la deposición, que es debida a la 

deposición más la evolución de hidrógeno a part ir  de la reducción de H2O. 

Debido a las indeterm inaciones en cada una de estas cant idades Q1,  Q2,  Q3 

(es difícil de determ inar cuanto es la carga total catódica de deposición, 

Qdep) .  

El valor de la carga de disolución es de  2,25 Ccm -2 para el caso del depósito 

previo sin adit ivo. Se encuent ra que el área debajo del pico de disolución es   

m ayor para el caso del depósito de 2,5x10 -4 M con l-cisteína lo que se 

explica porque en el proceso catódico previo se deposita m ás cinc. 

El pico de disolución cae a valores de j  bajos y se m ant iene práct icam ente 

constante hasta el potencial final, Ef. Las densidades de corr iente en Ef son 

altos j  =  3 mAcm -2.  Este valor de j  alto indica que queda depósito sin 

disolver.  

En la literatura se estudian los adit ivos con la voltam et ría cíclica igual que 

en el caso del adit ivo l-cisteína, la técnica perm ite evaluar rapidam ente los 

procesos durante la deposición y la eficiencia de reacción de deposición y 

disolución.   

Gom es et  al(2),  estudiaron el efecto de t res adit ivos en las  voltam etrías 

cíclicas de deposición y disolución “st r ipping”   para Zn sobre acero 

inoxidable. Ellos observaron que para la m isma solución de 

elect rodeposición (ZnSO4 0,06 M +  Mg SO4 1,2M) , la voltam et ría se modifica 

para cada adit ivo así como la altura relat iva de los picos anódico como 

catódico. I ndicaron que “ la presencia y la naturaleza quím ica de cada 

adit ivo causa cam bios significat ivos en la deposición y en el proceso de 

“st r ipping” . Explican la voltam et ría cíclica para t res casos de adit ivos. El 

adit ivo SDS (dodecilsulfato de sodio)  adicionado a la solución de 

elect rodeposición, mant iene iguales los procesos de deposición (nucleación 

y deposición m asiva)  con respecto al caso sin adit ivo y dism inuyen los picos 

de disolución y lo explican com o una inhibición en la disolución.   

Para el segundo adit ivo CTAB brom uro de dodecil amonio cat iónico 

( “ cat ionic dodecil am onioum  brom ide” )  dism inuyen los procesos de 

deposición y disolución respecto al caso sin adit ivo. La deposición la 
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explican por la adsorción sobre la superficie y la inhibición de la deposición 

la at r ibuyen al t ipo, tam año de la molécula orgánica y a la interacción 

específica ent re la superficie y el adit ivo, por la carga posit iva de la cabeza 

del grupo y su interacción elect rostát ica que conduce al bloqueo de los 

sit ios act ivos.  

En el caso del tercer adit ivo, ven una dism inución aún m ayor de los picos 

en los procesos de deposición y disolución respecto al SDS y al CTAB y al 

caso sin adit ivo. El t r itón 6.2.8, lo mencionan como una molécula no iónica 

que puede dism inuir  la t ransferencia de materia dicen “ los grupos 

hidroxilos t iene la molécula que puede fortalecer la adsorción sobre la 

superficie inhibiendo los procesos en la deposición y en la disolución” .   

 

6 .2 .4 . I nf luencia  de  diferentes var iables en la  deposición. 

6 .2 .4 .1 . Efecto de la  velocidad de barr ido. 

En la figura 6.2.4, se muest ra la voltam et ría a diferentes velocidades de 

barr ido.   
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Figura 6.2.4. Voltametrías catódicas de la elect rodeposición de cinc 
obtenidas con el agregado de 5*  10 -4 M de l-cisteína  :  1)  negro 5 
m Vs-1;   2)  rojo 10 m Vs-1;  3)  verde 20 m Vs-1;  4)  azul 50 m Vs-1;  5)  
m agenta 75 m Vs-1;  6)  oliva 6.2.8 m Vs-1. Solución de 
elect rodeposición:  ZnCl2 0,3M +  NH4Cl 4,2M, pH 4, I  =  5,1M,  con el 
agregado de adit ivo. V =   10 m V s-1. b)  recuadro:  voltam et rías en 
la zona de potenciales de c1 a las velocidades de barr ido tam bién 
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indicadas en la figura a) . c)  pico c3 se representa log j  vs ½  log v /  
m Vs-1.  

 

En la voltam et ría sin adit ivo y con t iourea a -0,9 V, aparece el denom inado 

“pico c1” .  Se considera ahora la m isma zona de potenciales con adit ivo l-

cisteína.  

En las figura 6.2.4 b, no aparece en esa zona de potenciales un pico en la 

voltam et ría en presencia de l-cisteína. Los valores de j  aum entan con las 

velocidades de barr ido, v, ver la flecha indicat iva.   

En las voltam et rías, las velocidades de barr ido se corresponden en la figura 

6.2.4 a y 6.2.4 b (que se indican con el m ismo color) .  En adelante, se sigue 

analizando esta zona de potenciales en presencia de l- cisteína. La figura 

6.2.4 c m uest ra un aum ento lineal de j  con la velocidad de barr ido lo que 

indica un proceso difusional en el pico c3.  La ordenada al origen igual a cero 

indica un proceso difusional. En la literatura m uest ran una ordenada al 

origen dist inta de cero en c3,  que lo asignan a una segunda nucleación (2,6).   

 

6 .2 .4 .2  Efecto en la  deposición de la  posible prese ncia del UPD del 

cinc.  

El propósito de este experim ento fue conocer si la l-  cisteína presenta o no 

deposición de cinc UPD. En la zona del pico c1,  sin adit ivo en la solución de 

elect rodeposición, com piten la reacción de reducción del protón para 

obtener H2 y la deposición de cinc UPD.  

Posiblem ente ocurra la reducción de la l- cisteína y del protón en esa zona 

de potenciales. De ahí el aum ento de la corr iente en todos los potenciales  

desde Ei hasta los potenciales en que com ienza la nucleación, como se 

observa en las figuras 6.2.2.b y 6.2.4.b.   

En la figura 6.2.5, se m uestra el barr ido catódico-anódico, desde el 

potencial inicial,  Ei, hasta el potencial de inversión, Eg, próxim o a la 

finalización de  esa zona de potencial, luego se efectúa el barr ido anódico 

hasta el potencial final, Ef, en soluciones de elect rodeposición en presencia 

y ausencia de l-cisteína. 
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Figura 6.2.5. Barr ido catódico -  anódico en la zona de potenciales 
desde Ei, con inversión en Eg =  -1,05 V, y luego el barr ido anódico 
hasta el potencial final, Ef, en las soluciones de:  1-   elect rodeposición 
de ZnCl +  NH4Cl y 2-  elect rodeposición con adit ivo l-cisteína en una 
concent ración de 5* 10 -4M . V =  10 m Vs-1.  

 

Para la curva en solución con l-cisteína no se observa el pico c1 (de 

reducción del protón)   en el barr ido catódico y no se ve un pico de 

disolución en el barr ido anódico. Esto indica que no se produce en el barr ido 

catódico previo, deposición del cinc UPD en presencia de l-cisteína.  

Las consideraciones son las m ismas que se vieron en el capítulo 6, para el 

caso del barr ido en solución de elect rodeposición sin adit ivo y con t iourea. 

T. Casanova et  al (8) explican que para el caso sin adit ivo, “en la zona de 

potencial del pico c1,  las altas corr ientes por la evolución de hidrógeno 

pueden enm ascarar el pico del cinc UPD sobre el acero”  y que “ la reducción 
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de hidrógeno com ienza sobre el acero al inicio del pico c1,  y luego com ienza 

la deposición de cinc UPD que interrumpe la reacción de reducción de H2” .  

Joo-  Yul  Lee, et  al(9,10)   indican que “en el inicio del proceso de 

elect rodeposición de cinc ocurre la fragilización por hidrógeno, por la 

adsorción de hidrógeno en la interfase ent re la superficie de acero y la 

monocapa de cinc, que influye en las pobres propiedades mecánicas”  de los  

depósitos. Ellos invest igan la deposición de cinc sobre acero en presencia de 

var ios adit ivos orgánicos. Explican la deposición de cinc UPD y la deposición 

m asiva con diferentes adit ivos orgánicos m ediante técnicas com o la 

voltam et ría cíclica y la m icrobalanza de cr istal de cuarzo EQCM, in situ. En 

un sistem a en solución de elect rodeposición de cloruros, depositando cinc 

sobre acero, encont raron que el PEG (poliet ilenglicol)  dism inuye las 

corr ientes de reducción, por bloqueo superficial,  en la zona de potenciales 

de c1 a -0,9V, inhibiendo el proceso y desorbiéndose en la m isma zona. 

Ellos plantean que el adit ivo PEG, se incorpora sobre la superficie de hierro 

adsorbiéndose form ando complejos. Además obt ienen en la voltam et ría 

cíclica, que el adit ivo PEG, dism inuye apreciablem ente los valores de j ,  y 

explican su acción diciendo que actúa inhibiendo también la deposición 

m asiva de cinc.  

D. R. Gabe(11)  estudia el rol de la evolución de hidrógeno en los procesos de  

elect rodeposción de m etales. Este autor discute los m ecanism os de reacción 

de reducción del protón, que ocurren durante la reducción del m etal. Al 

m ismo t iem po resalta que se le debería  dar más importancia al H2 que se 

produce durante la elect rodeposición, porque influye en las propiedades 

m etalúrgicas del sust rato y en la calidad del recubrim iento.   

 

6 .2 .4 .3  Efecto del potencia l E g de inversión en la  deposición.  

Con el propósito de determ inar en que potencial se inicia la deposición 

m asiva, se efectuaron barr idos voltamét r icos catódicos – anódicos:  desde Ei 

hasta diferentes valores de Eg, desde donde se invierte el barr ido de 

potencial hasta Ef. Los resultados se muest ran en la figura 6.2.6.  
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Figura 6.2.6. (a)  Voltamet ría Cíclica con barr ido catódico hasta 
diferentes potenciales y luego barr ido anódico hasta el potencial 
final.  Ef, en presencia de l-cisteína. Barr ido desde Ei, con 
inversión en Eg:  magenta:  -1,075 V, negro:  -1,100 V;  rojo  
-1,125V;  azul -1,150 V y luego el barr ido anódico hasta el 
potencial f inal,  Ef. (b)  Am plificación de la zona de potenciales 
m ás anódicos que la deposición, figura (a) .  
(c)  Voltamet ría a los diferentes potenciales en Eg e inversión en 
la ausencia de adit ivo. Solución de elect rodeposición de ZnCl +  
NH4Cl con adit ivo l-cisteína en una concent ración de 5* 10 -4 M. V 
=  10 mVs-1.  
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La disolución en todos los casos en que aparece pico, es de un depósito 

m asivo previo. En la figura 6.2.6 (a)  y (b)  para el caso con adit ivo se 

observa que la deposición comienza a -1,125V. Esto  es así, porque aparece 

un pico anódico cuando en el barr ido catódico de potenciales el valor de 

potencial de inversión supera un Eg =  -1,125V. Las cargas son el área de la 

integral  de la curva de deposición o disolución a cada potencial.  

La cant idad de carga disuelta hasta ese potencial de inversión Eg =  -1,125V 

es m enor con adit ivo (∼30 mCcm -2)  que para el caso sin adit ivo (∼50mCcm -2) . 

Cuando el potencial de inversión Eg es de -1,15V, la carga es el doble con 

adit ivo (220 m Ccm -2)  que para el caso sin adit ivo (110 m Ccm -2) .                           

En la figura 6.2.6 (b)  con l-cisteína no se observa un pico en la zona de c1.   

En la figura 6.2.6 (c) , para el caso sin adit ivo, se observa el pico c1 y el pico 

de nucleación para un Eg =  -1,15V de inversión. Luego de Eg =  -1,15V, 

figura 6.2.6 (c) ,  la curva vuelve por valores de densidades de corr iente 

m ayores que podría estar asociada al crecim iento de los núcleos, según la 

teoría de Fletcher (12).  El potencial de cruce es Eco =  -1, 10 V y no se 

m odifica con adit ivo. 

D. Jim énez – Rom ero et  al analizan los m ecanism os durante las reacciones 

de elect rodeposición y la elect rodisolución del cinc. I ndican que durante la 

reducción del Zn2+  se form a un recubrim iento de cinc pasivo en soluciones 

acuosas a pH >  2,1. Éstos autores, m encionan tam bién que la pasivación 

del Zn ocurre o toma lugar por el m ecanismo de Bockris donde el Zn2+  

reacciona con moléculas de H2O de la solución y precipita Zn(OH) 2,  m ient ras 

que a pH <  2,1 no se form a Zn pasivo y el Zn2+  reacciona con los  protones 

de la solución. Sugieren que la oxidación del Zn a pH 5,5, es por el 

m ecanism o de Cachet  y Wiart , indicando que el Zn pasa a Zn+  de dos 

form as posibles:  1-  por una reacción autocatalít ica o 2-  por una reacción 

que ocurre en dos etapas que son a)  la formación del cinc adsorbido como 

Zn(OH) 2 que se oxida y pasa a  la solución com o Zn(OH)+  en m edio ácido a 

ese pH =  5.  

Jiménez Rom ero et  al (13) regist ran j  ut ilizando la voltam et ría cíclica, y m  

(m asa)  de deposición –disolución de cinc a lo largo de var ios ciclos y 

encuent ran que la carga de deposición encont rada es m ás alta (1,5 o 1,6 

veces mayor)  que la carga de disolución y lo at r ibuyen a la parcial 
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pasivación del Zn, para dar Zn(OH) 2  o a la evolución de H2,  esta últ im a la 

consideran m ás posible.  

 

6 .2 .4 .4  Eficiencia  de deposición o carga recuperada  %  en presencia  

de l- cisteína. Zona de deposición m asiva. 

Se hace por disolución voltam ét rica lenta en NaOH 1N de depósitos14).  

I nicialmente para la deposición se acondicionó el elect rodo de acero igual 

que siem pre y  luego se realizó un barr ido voltam étr ico rápido a 6.2.8 m V s-

1 y el crecim iento potenciostát ico de la carga en Eg =  -1,18V, hasta un valor  

de 5 Ccm -2,  en solución de 4.2 M NH4 Cl +  0.3 M ZnCl2 con l-cisteína en las 

concent raciones que se indican en la figura 6.2.7. 

La eficiencia de la deposición se calcula como está explicado en Materiales y 

Métodos en el ítem  3.6.11. Se efectúa la relación de cargas de deposición y 

de disolución. Siendo la deposición potenciostát ica en la zona de potenciales 

que se quiere estudiar o galvanostát ica creciendo los depósitos al I g en las 

condiciones que se eligen para la experiencia.   

Se com paran en la figura 6.2.7, las voltam etrías de disolución de depósitos 

producidos potenciostát icam ente en presencia de l-cisteína en la solución de 

elect rodeposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -  287 -  

-1,5 -1,4 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0 -0,9

-5

0

5

10

15

20

25

-1,6 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

 

E
i

-1,14 V

-1,16 V

-1,17 V

-1,12 V

 

Ja
 / 

m
A

 c
m

-2

E / V

 

 

Eg= -1.18 volt

Eg= -1.17 volt

Eg= -1.12 volt

j /
 m

A
/c

m
-2

E / V

E
i

 

 

Las cargas de disolución para depósitos a igual concent ración de l-cisteína, 

difieren poco a los t res potenciales de la figura 6.2.7. Por lo tanto, las 

eficiencias de deposición son sim ilares. Este hecho posiblem ente se deba a 

que produce igual carga depositada por la adsorción del adit ivo sobre el 

cinc.  

En las t res voltam et rías pueden explicarse valores sim ilares de Qdep/  Qdis 

de eficiencia. En la figura 6.2.7 (b) , la carga disuelta en el caso de ausencia 

de adit ivo es variable, aumenta hasta -1,14V y luego dism inuye para 

potenciales m ayores, estas cargas cambian así por las reacciones paralelas 

a la deposición que m odifican la carga que realm ente se deposita.  

 A la vez se postula que el m ecanism o planteado por T. C. Franklin (4)  puede 

ser viable en este caso, por el cual el adit ivo se adsorbe conjuntam ente con 

 
(a)  

(b)  

Figura 6.2.7. Voltamet rías de disolución en NaOH 1N, de algunos 
depósitos con adit ivo l-  cisteína 5 *  10-5 M,  mediante la voltametría de 
disolución anódica lenta a 0,5 mV s-1.  Para la disolución el potencial de 
part ida fue el indicado en la experiencia a -1,5 V, y sin espera. Los 
depósitos fueron obtenidos a part ir de soluciones de 4.2M NH4 Cl +  0.3 
M ZnCl2 +  adit ivo l-cisteína, en las condiciones:  a-  rojo -1,12V, b-  azul -
1,17V, c-  oliva -1,18V que corresponde a un E en la zona de cont rol 
act ivado. La técnica de deposición ut ilizada fue la voltam étr ica-
potenciostát ica:  un barr ido rápido a 6.2.8 m V s-1 desde el Ei hasta Eg 
igual a los potenciales indicados hasta que la carga alcanza 5 C cm –2. 
(b)  voltam et rías de disolución en NaOH 1N, a 0,5 m Vs-1.  Los depósitos 
fueron realizados en ausencia de adit ivo en iguales condiciones. 
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el ligando Cl- del complejo m etálico, catalizando la deposición del ion 

m etálico Zn( I I ) .     

 

6 .2 .4 .5  Análisis de la  deposición potenciostá t ica e n la  zona donde 

ocurre deposición m asiva.   

En la figura 6.2.8, los valores de j  estacionarios se obt ienen después de 

unos  40 segundos de  iniciado cada t ransiente.  
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La deposición masiva se inicia en la voltam et ría, después de -1,13V y se 

ext iende en un rango am plio de potenciales hasta valores de -1,35V.  

 

 

 

(a)  (b)  

Figura 6.2.8. Saltos potenciostát icos desde el potencial inicial 
Ei a diferentes zonas de potencial de la voltam et ría en la 
presencia de  5* 10 -4 M de l-  cisteína.   
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Los valores de j  estacionarios son m ayores a m edida que el potencial del 

salto, Eg, es m ás negat ivo. Para cada Eg, la carga de deposición Q es m ayor 

y está dada por la integral debajo de cada curva.  

Los saltos se realizan en todos los casos a  los potenciales de deposición 

m asiva. Los picos se observan a potenciales por encim a de -1, 13 V en que 

com ienza la elect rodeposición. A -1,16V;  -1,20V y -1,34V y a potenciales 

m ás negat ivos, los t iempos m edidos del pico inicial se adelantan en t iempo.  

Los saltos potenciostát icos en presencia de adit ivo l-cisteína están atenuados 

respecto de los saltos potenciostát icos presentados en la figura 4.4.8, 

capítulo 4.4, en la m ism a zona de potenciales deposición masiva sin adit ivo. 

Existe basta bibliografía (6,3,9,15,16)  en la que se t rata el tem a de la deposición 

m ediante la cronoam perom etría con y sin adit ivos. Por ot ra parte, se estudia 

si cam bia la nucleación ( instantánea a progresiva o a la inversa)  en presencia 

de adit ivos, considerando los modelos matem át icos de la literatura.  En la 

figura 6.2.8 (b)  se observa que en el salto a -1,20V la nucleación en 

presencia de l-cisteína, se aproxima a la curva verde que responde al modelo 

de nucleación instantánea. 

 

6 .2 .4 .6  Saltos ga lvanostát icos a la  zona de potencia les de la  

deposición m asiva . 

La figura 6.2.9 m uest ra los saltos desde Ji hasta un valor de I g =  20 mAcm -2,  

en la solución de elect rodeposición en la presencia de adit ivo l-cisteína  y sin 

adit ivo.  
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En la curva sin adit ivo, se observan claram ente t res potenciales estables a, 

b y c. Se pueden asociar cada una de ellas, a la deposición m asiva de 

potencial. Con el agregado de 2,5 *  10 -5 M, curva roja,  se desplazan los 

potenciales de deposición hacia valores m ás catódicos,  com parados con las 

curvas en ausencia de adit ivo. Este fenóm eno es sim ilar al que ocurre en la 

voltam et ría en cuanto al desplazam iento del potencial al inicio de la 

deposición (hacia valores negat ivos) , cuando se agregan bajas 

concent raciones de adit ivo. A concent raciones aún m ayores de l-cisteína, en 

el salto galvanostát ico, curva azul de la figura, se desplazan los potenciales 

a valores m ás posit ivos. Esta últ im a experiencia galvanostát ica muest ra que 

con determ inada concentración de l-cisteína se facilita la deposición.  

Góm ez et  al(2) indican “La adsorción de adit ivos y /  o surfactantes orgánicos 

sobre el elect rodo puede tener un gran efecto sobre la t ransferencia de 

elect rones y sobre el proceso total de elect rodeposición. El efecto, de la 

t ransferencia de carga incluye el bloqueo por el adit ivo de los sit ios act ivos 

y las interacciones elect rostát icas ent re las especies elect roact ivas y el 

Figura 6.2.9. Saltos galvanostát icos desde el potencial inicial 
Ei hasta alcanzar la densidad de corr iente inicial j i y luego el 
salto a j  =  20 mAcm -2 durante 500 segundos en las 
condiciones:  1-  negro sin adit ivo;  2-  rojo con 2,5 *  10 -5 M de l 
cisteína 3-  azul 5 *  10 -5 M de l cisteína.  
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adit ivo adsorbido. Debido a estos efectos es posible modificar el modo de 

crecim iento de los cristales y la m orfología y est ructura de los depósitos” .  

 

6 .2 .4 .7  Fotom icrografías de depósitos obtenidos en condiciones 

galvanostá t icas.  

A cont inuación se m uest ran las fotom icrografías por SEM,  de crecim ientos 

galvanostát icos a 20 mAcm -2 en las condiciones que indican las leyendas de 

las figuras 6.2.10. 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Figura 6.2.10. Fotom icrografías de depósitos obtenidos a densidad de corr iente J =  
20 m Acm -2 durante 100s a)  sin adit ivo. b)  con l-  cisteína 5 *  10 -5 M en la solución 
de ZnCl2  0,3M +  NH4Cl 4,2M.  
 

Se observa que pequeñas concent raciones de 5 10 -5 M de l-cisteína 

m odifican notablem ente la m icroest ructura de los depósitos.  

 

 

 

 

 

 

 



 -  292 -  

6 .2 .5   Com paración de cóm o inciden los adit ivos t io urea y l- cisteína 

en los t ransientes de deposición.  

6 .2 .5 .1  Salto potenciostát ic o a l potencia l de l pico c 1 . 

En la figura 6.2.11, se presentan los saltos potenciostát icos desde el 

potencial inicial,  Ei, hasta el potencial en la zona del pico c1,  Ec1,  en la 

presencia de t iourea, l-cisteína y sin adit ivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adelanta el proceso con l-cisteína respecto del proceso sin adit ivo y con 

t iourea. En los saltos con adit ivos t iourea y l-cisteína, los valores de j  

estacionarios jest  ∼ -1 mAcm -2 son práct icam ente iguales m ient ras que los 

jest  ∼ -2m Acm -2 para el caso sin adit ivo.   

En principio, como ya se analizó para el caso sin adit ivo, ver el capítulo 4.2, 

los valores de j  observados están relacionados con la reducción del protón 

en la zona de potenciales de c1.  Los adit ivos atenúan las reacciones al inicio, 

cuando se sum erge el elect rodo, por la adsorción antes que se inicie el 

proceso de nucleación. T. C. Franklin (4) et  al explican que “ la acción de los 
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Figura 6.2.11. Cronoam perom etría desde el potencial inicial Ei 
hasta el potencial del pico c1:  -0,95V V (zona del pico c1 de la 
voltam et ría) ,  en presencia o ausencia de adit ivo:  a)  sin adit ivo;  
b)  con t iourea 5* 10 -4 M;  c)  -  l-  cisteína  5* 10 -4 M. 
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adit ivos no es sólo sobre la reacción de elect rodeposición sino que actúan 

sobre ot ras reacciones. La reacción de evolución de hidrógeno es la m ás 

común” . Adem ás señala que el cambio en la cant idad de hidrógeno puede 

causar cambios en la velocidad de deposición y en la cristalización del 

m etal” .  

T. C. Franklin (4)  y L. Oniciu y L. Muresan (17) indican aludiendo a la t iourea 

que actúa por adsorción bloqueante (adsorción perm anente)  en la 

elect rodeposición del níquel, donde el adit ivo se adsorbe sobre las caras 

cr istalinas del m etal, realizando una acción de dislocación t ipo tornillo 

”screw dislocat ion” .  

En cuanto a la l-cisteína, se obt iene un aum ento de la densidad de 

corr iente, j ,  según la figura presentada en 6.2.2 b. El adit ivo adsorbido 

puede m odificar la densidad de carga int roducida sobre la superficie del 

elect rodo y también puede cam biar el mecanism o de reacción (4).  En el caso 

de la l-cisteína el proceso se adelanta en c1 pero no es fácil reconocer si 

actúa inhibiendo alguna de las reacciones del m ecanism o de evolución de 

hidrógeno. 

 

6 .2 .5 .2  Voltam et r ías de disolución de depósitos par a  obtener  la  

ef iciencia  de reacción con los dos adit ivos com para dos.  

En la figura 6.2.12, se muest ra la disolución de depósitos en NaOH 1N 

m ediante la voltam et ría lenta a una v =  5m Vs-1.  Los depósitos se 

obtuvieron previam ente por la técnica voltam ét rica rápida y la deposición 

potenciostát ica en Eg =  -1,18 V hasta alcanzar una carga Q =  5Ccm -2.  Se 

sacó el elect rodo, se lavó y se realizó la disolución.  
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Figura 6.2.12. Voltam et rías de disolución en NaOH 1N de algunos 
depósitos con adit ivo mediante la voltametría de disolución 
anódica lenta a 5 mV s-1.  Para la disolución el potencial de part ida 
fue el indicado en la experiencia a -1,5 V, y sin espera. Los 
depósitos fueron obtenidos a part ir  de soluciones de 4.2M NH4 Cl +  
0.3 M ZnCl2 sin adit ivo y con adit ivo, en las condiciones:  a-  rojo sin 
adit ivo, b-  azul 7,5* 10 -4 M t iourea, c-  negro 7,5* 10 -4 M de l-
cisteína. La técnica de deposición ut ilizada fue la voltam ét r ica-
potenciostát ica:  un barr ido rápido a 100 m V s-1 desde el Ei hasta 
Eg =  -1,18V y crecim iento de la carga siem pre hasta 5 C cm –2 que 
corresponde a un E en la zona de cont rol act ivado.  
 

Se encuent ra que para igual carga aplicada Qdep,  en todas las experiencias de 

deposición, son sim ilares los picos de disolución (cargas o áreas de 

disolución) . Las diferencias están dent ro del error de la m edición.  

En la figura 6.2.13, se muest ran voltam et rías cíclicas sin y con los adit ivos 

agregados a la solución de elect rodeposición. 
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Figura 6.2.13. Barr ido catódico -  anódico en presencia de 
iguales  concent raciones de t iourea y l-cisteína desde Ei, con 
inversión en un potencial Eg =  -1,5V y luego el barr ido 
anódico hasta el potencial final, Ef en las condiciones:  1-  
negro sin adit ivo;  2-  azul t iourea 7,5* 10 -4 M, 3-  rojo l-
cisteína 7,5 * 10 -4 M. Solución de elect rodeposición de ZnCl2  

0,3M +  NH4Cl 4,2M. V =  10 m Vs-1. 
 

La l-cisteína ret rasa la deposición respecto del caso de la solución sin 

adit ivo o con t iourea. El pico de deposición masiva se encuent ra 

desplazado de -1,20 V (sin adit ivo)  a -1,20 V con t iourea, y a -1,24 V 

(con l-cisteína) . Los valores de las áreas debajo de las curvas de cada 

uno de los picos anódicos es 3,78 Ccm -2 para el caso con los adit ivos 

y es 4,99 Ccm -2 para el caso sin adit ivo. Aunque una prim era 

explicación del desplazam iento de los picos anódicos con adit ivos 

parece estar relacionada a una m ayor deposición en el barr ido 

catódico previo. La carga m ayor del pico de disolución en el caso sin 

adit ivo puede estar relacionada al total de la carga de deposición y de 

evolución de H2 .   
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Conclusión  

 

1.  La l-cisteína se reduce en la zona llam ada “el pico c1” .  

2.  El adit ivo actúa sobre la deposición y sobre la reacción de reducción 

del protón. Part icularm ente puede actuar sobre la reacción de pasaje 

de H adsorbido a H2 molecular inhibiéndola.   

3.  En presencia de l-cisteína no se produce deposición UPD del cinc.  

4.  Se m odifica la  cinét ica de nucleación en presencia de l – cisteína en 

la zona del “plateau o pico en c2” .  

5.  Tam bién se modifica la cinét ica de t ransferencia de carga y de la 

deposición masiva por la adsorción del adit ivo que modifica la 

deposición y en consecuencia la carga superficial.  La deposición 

masiva aum enta en presencia de l-cisteína. En  las voltam et rías 

cíclicas se observa que a m ayores concent raciones del adit ivo l-

cisteína, el pico de disolución en general aum enta y, también se 

desplaza hacia valores m ás anódicos. Ésto depende de la 

concentración de adit ivo y su m ecanism o de acción después de la 

deposición del zinc. Estos valores de carga que están dados por la 

integral debajo del pico indican que se produce m ás deposición.  

6.  Este adit ivo m odifica el tam año de grano de los depósitos. 

7.  En la voltam etría de disolución la carga de disolución aum enta 

notablem ente cuando se la compara con el caso sin adit ivo, para los 

depósitos con l-  cisteína. Siendo ellos realizados 

potenciostát icam ente hasta una cierta carga Q a varios potenciales Eg 

( -1,12 V, -1,17 V, -1,18 V)  en presencia de l- cisteína y en su 

ausencia.  

8.  La técnica galvanostát ica que se usa en la indust r ia a 20 m Acm -2 

muest ra que para una concent ración de 5* 10 -5 M de l-cisteína se 

facilita la reacción de deposición.  
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Capítu lo 7  

 

Análisis de la  e lect rodeposic ión de cinc en condiciones 

ga lvanostát icas. 

 
I nt roducción 

La deposición de cinc en la indust r ia se lleva a cabo en condiciones 

galvanostát icas, de ahí la importancia de su com prensión.  

Se acondiciona el elect rodo com o se hace para las ot ras técnicas de 

deposición (ver el Capítulo 3) . Luego se realiza la deposición galvanostát ica 

y la caracterización de los depósitos. 

La deposición galvanostát ica se hace m ediante un salto desde la corr iente 

inicial I i estacionaria hasta cada corr iente I g y se regist ra el potencial en 

función del t iempo (cronopotenciom et ría) .  

Si se elige una corr iente de deposición, I g, en la zona de potenciales con 

cont rol act ivado (visto en la voltam et ría) , el potencial varía desde su valor 

inicial,  Ei,  evolucionando hasta alcanzar valores constantes en el t iem po, Ef. 

N. V. Partharadhy (1)  relaciona la corr iente aplicada con el “grado de 

uniform idad de la dist r ibución de m etal depositado “ throwing power” , que 

puede asociarse al nivelado. El m ismo autor explica que en el nivelado 

influyen fuertem ente var iables com o la corr iente, I g, además de ot ras 

var iables como la quím ica del baño, la agitación, la tem peratura y los 

adit ivos.  

En el caso de que el potencial varíe mucho en el t iempo pueden ocurr ir  que 

aparte de la deposición ocurran ot ras reacciones com o la descom posición 

del agua.   

Se consideran en este capítulo, los procesos de deposición galvanostát ica 

sin adit ivo y con  adit ivo t iourea a bajas concent raciones, porque los 

depósitos son de m ejor calidad. Tam bién se invest igan en este capítulo las 

texturas para caracterizar los depósitos obtenidos galvanostát icam ente en 

presencia y ausencia de t iourea.  Adem ás, se relacionan las texturas de los 

cincados y su relación con la corrosividad. 
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7 .1  Com paración de la deposición ga lvanostá t ica con la  voltam et r ía .  

La com paración de am bas técnicas se t rata en el capítulo 3 en la sección 

3.6.8. Aquí se t rata lo m ism o, para el caso en presencia o ausencia de 

adit ivo en la solución.  

En la deposición voltam ét r ica de la Figura 7.1, se han ident ificado cinco 

zonas de potencial en las que se dist inguen procesos cuyo estudio es 

esencial para comprender luego la galvanostát ica en cada condición. A 

m edida que se avanza hacia potenciales m ás negat ivos se destacan las 

zonas de potencial m encionadas en los capítulos anteriores, ellas son:  el 

pico c1, la zona de potenciales de nucleación del pico c2;  la zona de 

elect rodeposición act iva;  la de deposición m asiva con cont rol por 

t ransferencia de m ateria del pico c3 y la zona de tendencia a la corr iente 

lím ite.  

 

 

Figura 7.1. Deposición voltam étr ica catódica. v= 10m Vs-1.  

1. negro sin adit ivo. 2. rojo 5 *  10 -5 M. 3. violeta 1* 10 -4 M. 

 

En presencia de t iourea agregada, no aparecen los picos c1 y c2 en la 

voltam et ría. En la zona de c2,  de nucleación, en presencia de t iourea, se 
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observa que la corr iente aum enta m uy bruscam ente con el potencial, hecho 

que se puede at r ibuir a la adsorción de la t iourea o su com plejo en la 

superficie que produce un cam bio en el proceso de nucleación.  

De esta m anera los núcleos “chocan por colisión dura”  (2).  Se encont ró que 

la deposición galvanostát ica, perm ite t rabajar en un valor de la corr iente I g 

considerando A (área geom étr ica del elect rodo) , en la cual el potencial se 

vuelve constante durante t iem pos largos, Figura 7.2. No se ve en la 

galvanostát ica el pico equivalente al pico c1 de la voltam et ría,   en esta zona 

de potenciales, que podría aparecer com o una zona de potencial constante 

o “plateau”  de potencial.  A fin de realizar la com paración de am bas 

técnicas, se aplican para las galvanostát icas, valores de corr ientes I g, com o 

se hace a cont inuación y que perm iten el salto a las zonas de potencial 

analizadas en la voltam etría.  

 

7 .1 .1  Salto a  la  zona del pico c 1 . 

En  los saltos que se muest ran en la Figura 7.2, se encuent ra que aplicando 

un salto a valores de densidades de corr iente muy bajos, los potenciales en 

cada caso evolucionan a los valores dent ro de la zona del “pico c1”  de la 

voltam et ría.  

Los valores de Eg se m ant ienen por unos 180 segundos, en cada caso son 

estacionarios y catódicos. Estos Eg de hasta ≈-0,95 ó 1,0 V, son m enores 

que los que se necesita para iniciar la nucleación (que se produce a 

potenciales mayores que ≈ -1,09 V, en todos los casos, ver la voltam et ría 

de la figura 7.1) .  

Puede observarse en la figura 7.2, que el inicio de la deposición, para la 

curva a I g =  -1,4 m Acm -2,  com ienza a los 180 segundos, en que el 

potencial evoluciona hasta la zona de deposición en Eg ≅ -1,15 V, que 

corresponde a la zona de “cont rol act ivado”  de la voltam et ría. Milchev et  

al(3, 4, 5) realizaron im portantes aportes relacionados con la m atem át ica 

aplicada a la técnica galvanostát ica.   
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Figura 7.2. Saltos galvanostát icos a valores de 
corr ientes I g, en la zona de c1 de la voltam et ría, 
sin adit ivo en la solución de elect rodeposición.  

 
 

7 .1 .2  Salto aplicando una corr iente I g a la  zona de l pico c 2  

En los saltos a valores m ayores de corr ientes I g, pero m enores a los 

ut ilizados en la indust r ia, Figura 7.3, el pico de potencial en “c1
”
 es 

im percept ible en todas las curvas.  

En la cronopotenciom et ría, a un potencial E ≅ -1,1V,  com ienza un proceso 

antes de la zona de cont rol act ivado, que es equivalente al “pico c2 de 

nucleación ”  de la voltam etría. A m edida que aum enta la corr iente, se 

adelanta el proceso de inicio de la nucleación, ver la flecha, que 

norm alm ente se visualiza m ediante un pico de potencial. 
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Figura 7.3. Deposición galvanostát ica donde el salto 
es a:  1-  3,5 m Acm -2. 2-  4,0 m Acm -2.  3-  5,0 m Acm -2.  
La solución de elect rodeposición no cont iene adit ivo. 

 

En la Figura 7.3, el proceso cont inúa con un valor cuasi-estacionario de 

potencial at r ibuible a la deposición. Para I g m ayores después de la 

deposición el proceso evoluciona hacia valores m ás negat ivos y fluctuantes 

del potencial.   

 

7 .1 .3  Saltos galvanostát icos a I g m ayores en la  zon a de nucleación 

y de deposición m asiva. 

En la Figura 7.4, se observan los saltos a I g ≥ 5m Acm -2.  Para los saltos a 

valores de I g ≥15m Acm -2 se puede advert ir  el pico de nucleación. 
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Figura 7.4. Deposición galvanostát ica a densidades de 
corr iente I g m ás altas sin adit ivo. Negro-  5 m Acm -2,  
rojo-  10 m Acm -2,  azul -15 m Acm -2,  púrpura  20 m Acm -2,  
oliva-  25 mAcm -2.  Solución de elect rodeposición sin 
adit ivo.  
 
 

Los saltos galvanostát icos de la figura 7.4, en la zona de corr ientes y 

potenciales de deposición act ivada de la voltam etría, m uest ran un potencial 

estable. El m ism o varía mucho según sea el valor de la densidades de 

corr iente finales de 20 m Acm -2;  25 m Acm -2,  ver la Figura 7.4. Para saltos a 

densidades de corr iente m uy altas de 25 m Acm -2,  después de una zona 

estable durante la deposición en “ la zona de deposición con cont rol act ivado 

y de deposición con cont rol difusional en “el pico c3“ ,   el potencial 

evoluciona hacia la zona de “quem ado del depósito”  en que ocurre la 

reacción paralela a la deposición que es la reacción de descom posición del 

agua.  

 

 



 -  304 -  

7 .1 .4  Salto ga lvanostát ico a la  zona de nucleación y de deposición 

m asiva con t iourea. 

En la figura 7.5, se observan los saltos a I g correspondientes a potenciales 

de deposición.  
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Figura 7.5. Deposición galvanostát ica en presencia de 
t iourea 5*  10 -5 M adicionada a la solución de 
elect rodeposición. Negro-  5 m Acm -2,  rojo-  10 m Acm -2,  
azul -15 m Acm -2,  púrpura  20 m Acm -2,  oliva-  25 mAcm -2.  

 
En todos los casos, en condiciones de deposición galvanostát ica con t iourea, 

se produce un cambio abrupto de potencial desde el potencial inicial E
i 
hasta 

la zona de deposición, en la que se mant iene el potencial estable por 

t iem pos largos (m ayores que los t iempos ut ilizados para la deposición en la 

indust r ia)  ver la Figura 7.5. Se observan “picos de potencial”  atenuados 

( respecto a los que se ven para el caso sin adit ivo de la figura 7.4)  por la 

adsorción de la t iourea o sus com plejos antes de iniciarse la nucleación.    

Los valores de I g estacionarios, en presencia de t iourea, están 

com prendidos ent re 5 y 25 m Acm -2.  Luego los valores correspondientes de 
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potencial varían ent re unos -1,10 V a -1,15 V y se m ant ienen en la zona de 

deposición con cont rol por t ransferencia de carga de la voltam etría. Los 

potenciales se m ant ienen y no evolucionan hacia la zona de quem ado de los 

depósitos com o cuando no se agrega adit ivo. Este resultado puede asociarse 

a los valores de eficiencia de corr iente en función de la densidad de 

corr iente j ,  ver la figura 6.1.16, en la que el adit ivo ayuda a que la eficiencia 

de corr iente se m antenga alta, desde valores de I g bajos hasta valores 

altos, porque se ut iliza toda la energía en la deposición y no se consum e en 

ot ras reacciones paralelas.  

 
7 .2  Caracter ización de los depósitos  
 
7 .2 .1  Microscopía e lect rónica de barr ido “SEM”  

En las fotom icrografías 7.6, 7.7 y 7.8 se observan los depósitos obtenidos 

galvanostát icam ente.  

 

 

Figura 7.6. Fotom icrografía de la deposición 
galvanostát ica a 20 m Acm -2 durante 10 m inutos, sin 
adit ivo en la solución de elect rodeposición.  
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Figura 7.7. Fotom icrografía de la deposición 
galvanostát ica a 20 m Acm -2 durante 10 m inutos, con 
adit ivo l-cisteína 5* 10 -5 M en la solución de 
elect rodeposición.  

 
 

 
Figura 7.8. Fotom icrografía de la deposición 
galvanostát ica a 20 m Acm -2 durante 10 m inutos, con 
adit ivo t iourea 5* 10 -5 M en la solución de 
elect rodeposición.  

 
Se observa que en iguales condiciones de deposición hay un refinam iento 

de grano cuando se ut ilizan l-cisteína y t iourea, que es una condición 

necesaria para depósitos br illantes. En la elect rodeposición de zinc, se 

encont ró en éste t rabajo que la t iourea es un abrillantador, sin em bargo, no 

se encont ró un depósito br illante en el caso de la l-cisteína. La t iourea en el 
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baño de níquel de Wat ts (NiCl2 +  NiSO4 +  BO3H3 pH 4)  actúa como nivelador 

y abrillantador según explican L. Oniciu y L. Muresan (6).  Ellos proponen que 

generalm ente el abr illantado se produce en el caso de los baños, con 

adit ivos que se elect roadsorben en la superficie, dism inuyen el tam año de 

grano, y si los cr istales son m ás pequeños que 0,4 μm que es la longitud de 

onda de la luz visible. Adem ás mencionan que el abrillantado depende de 

los componentes que están en la superficie del elect rodepósito y en el 

m ismo plano.  

 

 

7 .2 .2 . Caracter ización de los depósitos de z inc m ed iante difracción 

de rayos X, DRX. 

 

7 .2 .2 .1  Determ inación exper im enta l de diagram as de difracción por  

rayos X. 

Se regist raron las intensidades difractadas en función del ángulo de 

difracción 2  para los depósitos de Zn, con y sin adit ivos (Tabla 1) . Se 

efectuó el regist ro de los diagram as de difracción de los depósitos de Zn 

ut ilizando  radiación  de CuKα  (λ= 1.5406Å)  y m onocrom ador  para el haz 

difractado en un equipo Philips X´ Pert  PRO. El rango ut ilizado en  2θ fue de  

30° a 95°, paso de medida en 2 θ de 0.02° y t iem po por paso de 1.5s. El 

voltaje ut ilizado fue de 40 kV y la corr iente de 45 m A.  

En la tabla 1 se presentan las condiciones de deposición ut ilizadas para las 

m uest ras cincadas en condiciones galvanostát icas, a una densidad de 

corr iente aplicada I g =  20mAcm -2 durante el t iem po necesario para obtener 

los espesores requeridos de depósitos. Se consideran com o variables del 

proceso la tem peratura, ausencia o presencia de adit ivo y t iem po de 

deposición. En el proceso de elect rodeposición indust r ial se ut ilizan 

tem peratura ambiente o en algunos casos se ut ilizan temperaturas de 40º  C 

por ello es que se estudia el com portam iento de depósitos preparados en 

estas condiciones.  La tabla 1, se presenta a cont inuación:   
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Tabla  1  

Depósito 
Zn 

Tem peratura  
( º C)  

Tiem po de 
deposición  
( m inutos)  

Espesor  
( μm )  

Adit ivo 
t iourea 

1 s 
2 s 
3 s 
4 s 

Ambiente 

1´ 15´ ´  
2´ 30´ ´  
5´  
10´  

0.8 
1.5 
2.5 
3.0 

Sin adit ivo 

5 s 
6 s 
7 s 
8 s 

40º  C 

1´ 15´ ´  
2´ 30´ ´  
5´  
10´  

1.5 
3.1 
5.5 
8.6 

Sin adit ivo 

9   c 
1 0 c 
1 1 c 
1 2 c 

40º  C 

1´ 15´ ´  
2´ 30´ ´  
5´  
10´  

1.7 
3.8 
4.3 
5.0 

5x10 -4 M 

 
 
En la figura 7.9 se m uest ran, a m odo de ejem plo, los diagram as  de 

difracción refer idos a los depósitos de Zn obtenidos a T=  40º  C, sin adit ivo 

y dist intos t iem pos de deposición.    

 
 

Figura  7 .9 .  Diagram as de difracción de los depósitos de Zn  sin adit ivo y 
tem peratura de 40º  C en los t iempos de deposición : (a)  t= 1´ 15´ ´ (1.5μm ), 
(b)  t= 10´ (8.6μm ).  

 
En general, se observa que la fase m ayoritar ia corresponde a la est ructura 

cr istalina del Zn hexagonal (hcp)  perteneciente al grupo espacial No 194 y 

las posiciones de los átom os de Zn en la celda cristalina corresponden a 

x= 1/ 3, y= 2/ 3, z= 1/ 4. En la  figura 7.9 (a)  las intensidades 

( a )  ( b)  
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correspondientes al pico de la fase Fe-α se observan con m ayor intensidad 

que en la figura 7.9 (b)  debido al m enor espesor del depósito.   

 

7 .2 .2 .2  Determ inación exper im enta l  de texturas ut ilizando las 

f iguras de polos ( FDP) .  

Las figuras de polos se obt ienen a part ir  de las m ediciones de difracción de 

rayos X. A fin de obtener la dist r ibución de las orientaciones preferenciales 

de los cr istales en el m ater ial,  se determ inaron las denom inadas figuras de 

polos (FDP)  experim entales para los planos cristalinos (002) , (100) , (101) , 

(103)  y (110)  en la notación de 3 índices o los planos (0002) , (1010) , 

(1011) , (1013)  y (7.40)  en la notación de 4 índices. A part ir  de las figuras 

de polos se obt iene la dist r ibución de las intensidades difractadas por los 

planos cristalinos (hkl) )  o (hkil)  analizados según dist intas direcciones de la 

m uest ra m ediante la técnica de reflexión(7,8,9,10,11).  El ángulo φ ( rotación 

alrededor de la normal a la m uest ra)  fue elegido desde 0° a 360 °  con un 

paso de 5º  C, m ient ras que el ángulo ψ ( inclinación de la norm al a la 

m uestra)  fue elegido desde 0° a  80° cada 5º , un t i em po de m edida de 2 

segundos  por paso de medida angular y un m ovim iento de oscilación 

cont inuo de la m uest ra en ±5 m m .  

Se analizaron las texturas cr istalográficas de los depósitos de Zn sobre 

sust ratos de acero en relación con las var iables del proceso de deposición, 

observándose una influencia de t iem po de deposición en el desarrollo de la 

textura.  

Las com ponentes principales de textura pueden ser del t ipo { 0,0,2}  o 

{ 1,0,3}  y la intensidad de las m ism as depende de la tem peratura y el 

agregado o ausencia de adit ivos. Se encuent ra que la concent ración de 

adit ivo de t iourea 5x10 -4 M y la temperatura (T=  40º  C)  produce la 

dism inución de  la com ponente de textura { 103} . Una m enor componente 

de textura del t ipo { 1,0,3}  se podría asociar a un com portam iento del 

depósito con m ayor resistencia a la corrosión (12,13,14,15).  Los planos basales 

(0,0,2)  t ienen la m ayor energía de enlace de los átom os en la superficie y la 

energía total involucrada en la ruptura de las ligaduras y la subsiguiente 

disolución de átom os es m ayor para dichos planos. La superficie resulta 



 -  310 -  

elect roquím icam ente m enos act iva debido a la energía superficial.  

En las figuras 7.10 (a)  y (b) , se representan las intensidades obtenidas de 

las figuras de polos { 002}  y { 103}  como principales com ponentes de 

textura de los depósitos de Zn obtenidos en las condiciones de deposición 

indicadas en la Tabla 1. Las intensidades son analizadas en función del 

t iem po de deposición para cada tem peratura y t ipo de adit ivo.  

 

 
Figura 7 .1 0 .  Variación de las intensidades en las FDP (103)  y (002)  para los dist intos 
depósitos de Zn con el t iem po de deposición com parando las condiciones (a)  sin adit ivo 
(Tam b y T= 40º  C)  ,  (b)  T= 40º  C (sin adit ivo y adit ivo 5x10 -4 M) . 
  
En los depósitos de Zn sin adit ivo Figura 7.10. (a) , a tem peratura am biente 

predom ina el desarrollo de una fuerte textura { 002} , m ient ras que a una 

tem peratura de 40º  C se desarrolla m ayoritar iam ente una textura { 103}  

hasta t iem pos de deposición del orden de 5 m inutos y luego a t iem pos 

m ayores se increm enta la fracción de cristales con los planos basales { 002}  

paralelos a la superficie del depósito . 

Con el agregado de adit ivos y a T=  40º  C  Figura 7.10. (b) , los depósitos de 

Zn conservan la tendencia com o a tem peratura am biente  de presentar una 

textura m ayoritar ia { 103}  hasta t iem pos de deposición de 5 m inutos, 

aunque con intensidades levem ente infer iores que las observadas para el 

caso sin adit ivo. La textura cam bia a com ponentes { 002}  con el increm ento 

del t iem po de deposición.    

 
 

 

( a)  ( b)  
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7 .2 .3  Estudios de corrosión. 

Se realizaron aplicando la aproxim ación de Tafel en una celda de t res 

elect rodos (chapa cincada, plat ino, calom el) . La solución ut ilizada es Na2SO4 

1 M. Se polarizó el elect rodo de t rabajo con zinc desde el potencial de  

circuito abierto 15 m V en am bos sent idos (catódico y anódico)  a una 

velocidad de barr ido de 0,5 m Vs-1.  En esa zona es lineal la relación ent re 

corr iente y potencial ( la exponencial i vs E se linealiza en la zona del 

potencial de circuito abierto, Tafel) .  En el potencial de corrosión, en el que 

am bas corr ientes son iguales (anódica y catódica) , el j o m edido es la 

corr iente de corrosión (Tabla 2) .  

En la tabla 2, se presentan  los datos de corrosividad de cincados 

producidos de acuerdo a las experiencias de deposición 1, 2 y 3.  Las 

densidades de corr iente de corrosión j o  en recubrim ientos de zinc 

(producidos galvanostát icam ente a 20 m Acm -2)  en las condiciones de las 

experiencias 1, 2 y 3. 

Tabla  2  

Efecto de la  
tem peratura   
Sin adit ivo 

Efecto de l t iem po de 
deposición 
Sin adit ivo  

Efecto de l t iem po de 
deposición con adit ivo 
 5 10 -5M t iourea  

Exper iencia  1  Exper iencia  2  Exper iencia  3  
40º C 10 

m inutos 
Jo 
= 1,2 
µAcm -2 

2,5 
m inutos 

40º C Jo=  10 
µAcm -2 

5 
m inutos 

40º C Jo= 10 
µAcm -2 

25º C 10 
m inutos 

Jo =  
4,0 
µAcm -2  

10 m inutos 40º C Jo=  1,0 
µAcm -2 

10 
m inutos 

40º C Jo= 10 
µAcm -2 

 

Se observa que las corr ientes de corrosión dependen de la temperatura del 

proceso de deposición, experiencia 1, así cuando aum enta la tem peratura 

del proceso dism inuye la corr iente de corrosión. El t iem po de deposición 

influye en form a decisiva en la corr iente de corrosión en ausencia de 

adit ivo, experiencia 2.  

A t iempos largos de elect rodeposición de 10 m inutos dism inuye la corr iente 

de corrosión por el desarrollo de la textura basal.  

En cam bio, j o,  no cam bia apreciablem ente en presencia de adit ivo, 

exper iencia 3. En todas las exper iencias los valores de j o obtenidos pueden 

asociarse a cam bios en las texturas de los depósitos en condiciones 
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sim ilares, ver la figura 7.10. Se encont ró una alta corr iente de corrosión en 

presencia de adit ivo, experiencia 3, que no varía con el t iem po. No se pudo 

correlacionar texturas y corrosividad en este caso, posiblem ente porqué se 

ut ilizó una alta concent ración de adit ivo en las condiciones de deposición. 

Aunque según sea la concent ración del adit ivo, cam bia su comportam iento 

y pasa de ser de un abrillantador a opacar el depósito(6).   Asim ism o según 

sea la concent ración del adit ivo en la solución de elect rodeposición, cambian 

las propiedades fisicom ecánicas del depósito y su resistencia cont ra la 

corrosión (16). 

 
Conclusiones  
 
1. La deposición galvanostát ica es sumam ente ventajosa, cuando se elige 

bien la densidad de corr iente I g de t rabajo, porque el sistem a evoluciona 

hacia un potencial constante Eg,  durante todo el t iem po de la experiencia.  

2. Es fundam ental t rabajar en una zona de potencial constante, de ser 

posible durante la experiencia, porque se puede asegurar así que no 

ocurren ot ras reacciones paralelas a la deposición.  

3. A valores crecientes de j ,  a 25 mAcm -2 sin adit ivo, el sistem a evoluciona 

después de 200 s, hacia el potencial en la zona de altos potenciales, donde 

no se debe depositar porque se produce el conocido “quem ado del 

depósito” .  

4. Mient ras que en la galvanostát ica, un agregado de pequeñas 

concent raciones de adit ivo de 5* 10 -5 M de t iourea hace que los potenciales 

estacionarios, varíen muy poco. Los valores de E estacionarios en la 

galvanostát ica caen dent ro de la zona de potencial de cont rol act ivado de la 

voltam et ría, que es la zona m ás adecuada para los depósitos.  

5. En la galvanostát ica, en el caso de la ut ilización de t iourea en la solución 

de elect rodeposición, no se visualiza el pico equivalente al de nucleación de 

la voltam et ría. Éste fenóm eno ocurre debido a la adsorción de la  t iourea 

antes del inicio de la nucleación. Luego, en presencia de t iourea, se modifica 

la cinét ica durante el proceso de nucleación  y de deposición.  

6. A part ir  del análisis prelim inar de los resultados obtenidos de las texturas 

cr istalográficas de los depósitos de Zn, se podría suponer que a 
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tem peratura am biente el t iem po de deposición no representa una var iable 

determ inante en el desarrollo del t ipo de textura. Por ot ra parte, en los 

depósitos realizados a tem peraturas superiores (40º  C)  se observa que el 

comportam iento de la textura resulta influenciado por el t iempo de 

deposición. 

7. El desarrollo de una textura t ipo (002) o (103)  podría relacionarse con el 

balance en la energía total involucrada en el proceso de form ación del 

depósito de Zn. Se propone que los planos basales (0,0,2) , presentan la 

m ayor energía de enlace de los átom os en la superficie y la energía total 

involucrada en la ruptura de las ligaduras y la subsiguiente disolución de 

átomos es m enor para dichos planos. La superficie resulta 

elect roquím icam ente m enos act iva debido a la energía superficial,  siendo 

m enor para el plano basal respecto a otros planos cristalinos como el plano 

(103) .   

8. En éste estudio se correlaciona el comportam iento de la textura 

cr istalográfica con el com portam iento frente a la corrosión, considerando 

que los depósitos de Zn con una alta intensidad en la textura de los planos 

basales (002)  y bajas intensidades en la textura de planos piram idales (del 

t ipo (103) , (7.4) , (201) )  presentan m ayor resistencia a la corrosión. Las 

condiciones del proceso de deposición inciden en la corrosión por el 

desarrollo de texturas diferentes en cada caso.  
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Capítu lo 8 .  

 

Conclusiones Genera les 

Las condiciones in icia les: 

Es de fundam ental im portancia acondicionar el elect rodo de t rabajo antes 

de la elect rodeposición porque part iendo siem pre de iguales condiciones 

superficiales se puede lograr reproducibilidad experim ental.  El rango dent ro 

del cual consideram os reproducibilidad en las voltam et rías es de ± 10%  en 

los valores de j  a cada potencial.  Éstos j  varían según las condiciones 

iniciales de Ei y j i y el pulido.  

Las condiciones superficiales se aseguran puliendo siempre igual con lij a 

600 para el caso de la superficie de acero. Luego del pulido se  

potenciostat iza siem pre al m ism o potencial inicial Ei que se elige próximo al 

potencial a circuito abierto, ECA, durante un t iem po hasta alcanzar una 

densidad de corr iente j  estacionaria anódica y menor que 100 μAcm -2.  En 

estas condiciones se asegura la reproducibilidad del proceso de deposición 

en cada una de las etapas del proceso de la voltam etría, galvanostát ica, 

potenciostát ica o cualquier ot ra técnica de deposición.   

 

Deposición voltam ét r ica:  

Part iendo de igual pulido y en iguales condiciones de potencial y corr iente,  

se obt ienen cinco zonas de potencial en la voltam et ría:   

La pr im era del pico c1 previa a la deposición m asiva, la segunda es la zona 

de nucleación, la tercera es la zona de deposición m asiva con cont rol 

act ivado, la cuarta es la zona de deposición m asiva con cont rol por 

t ransferencia de m asa, la quinta es la zona de corr iente lím ite teniendo en 

cuenta que j  es la corr iente divido el área geom ét rica.  

En la zona del potencial de pico c1,  ocurre la reducción de hidrógeno, y el 

UPD (deposición de pocas monocapas)  del zinc. Variando el pH cambia la 

altura del pico y que es m ayor para soluciones m ás ácidas, por lo cual se 

comprueba que la reacción que ocurre en c1 aparte de ot ras 

comprobaciones, es por la reducción del protón. El área al inicio de la 

reducción de H2 es la del sust rato de acero y luego a m edida que com ienza 

la deposición del zinc UPD, dism inuye el área disponible para la reducción 

del protón.  
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Una dism inución de la corriente después del pico se produce porque  el zinc 

al estar adsorbido en la superficie, dism inuye el área sobre la que se reduce 

el hidrógeno. 

El coeficiente de difusión D obtenido en la zona de c1 es 7,6 x 10 -5 cm 2 s-1 

que es próximo al valor tabulado para el hidrógeno de 9,35 10 -5 cm 2 s-1 que 

es consistente conque la reacción que ocurre en el pico es la reducción del 

H+ .  La reducción de hidrógeno es con cont rol difusional según se obtuvo 

rotando el elect rodo i vs w ½ es lineal y para w =  0 pasa por j  =  0. 

El pico c1 aparece en solución de elect rodeposición y no aparece en la 

solución de base (en ausencia de zinc) .  

En soluciones m ás ácidas la corr iente del pico c1 es m ayor y se desplaza 

hacia valores m ás negat ivos de potencial.  En soluciones m ás concent radas 

de zinc aum enta la densidad de corr iente de pico y el pico se desplaza hacia 

valores m ás posit ivos. Éste desplazam iento se produce por la hidrólisis del 

Zn2+ .  

El potencial de equilibr io Zn2+ / Zn0,  m edio m edido es de -1,07 V, es el  

potencial de Nernst  y com ienza en potenciales m ás negat ivos que los 

potenciales en la zona del pico c1.  Por lo tanto, en la zona del pico c1 no se 

produce nucleación y crecim iento en 3D.  

El proceso de nucleación es fundam ental porque m odifica el proceso total de 

elect rodeposición. Por eso se busca que la nucleación com ience en las 

condiciones apropiadas durante la deposición. Las variables que se pueden 

regular son:  agitación, concentración adecuada del m etal que se deposita, 

presencia de adit ivo o adit ivos, un pH o una  tem peratura convenientes. El 

refinam iento de grano en el proceso final de elect rodeposición es una 

condición necesaria para el  abr illantado. 

Así, puede producirse refinam iento de grano cuando son propicias las 

condiciones al inicio de la nucleación. El pico c2 es debido al com ienzo de la 

nucleación y se m anifiesta con un plateau o un pico. El m ism o se relaciona 

con la formación de los pr imeros núcleos y el aum ento o m antenim iento en 

un valor del área superficial correspondiente según sea la llegada de 

m ater ia y su reposición a los núcleos o al sust rato.  

El proceso de núcleación depende de las condiciones de la deposición 

(velocidad de barr ido, velocidad de rotación) . La forma en que t ranscurre el 

proceso de nucleación también está relacionada con la solución ut ilizada, el 
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anión, el pH, la concent ración de zinc, la form ación de complejos o la 

presencia de adit ivos y la tem peratura de la m isma. 

A m edida que las velocidades de barr ido aum entan se adelanta el proceso 

de c2.  Del m ismo m odo, se adelanta el proceso cuando el pH es m ás ácido, 

aum enta la velocidad de rotación o aum enta la tem peratura.  

El proceso de nucleación aparece com o un pico a velocidades de rotación w 

de 500 o 1000 rpm, a la m ism a velocidad de barr ido. De ese m odo el inicio 

del proceso con el aum ento de la corr iente está relacionado a los núcleos 

que se forman y su crecim iento. La dism inución de corr iente se relaciona 

con el agotam iento de la especie que se está depositando. A velocidades 

m ás altas de 1500 <  w <  2000 rpm  se pierde la form a de pico en c2 y 

cambia por el plateau. El pico y el plateau están asociados a la reposición de 

m ater ia a los núcleos y su consum o. 

Cuando se estudia la nucleación por la técnica potenciostát ica, en los saltos 

a dist intos potenciales, se encuent ra que no aparece pico de nucleación 

hasta un valor de potencial de ca. a E ≅ -1,125 V. En ese valor,  se 

encuent ra un pico de densidad de corr iente asignable a la nucleación.  

El fenóm eno en c2 depende tam bién de la difusión. Cuando se agota el 

cat ión Zn que llega a los núcleos, se form an zonas de agotam iento ó 

“cam pos difusionales”  sobre los núcleos. Los  cam pos difusionales im piden 

la llegada de m ater ia a la zona ent re núcleos previam ente form ados. 

Cuando el valor de j 0 es m uy alto como en el caso del cincado, los cam pos 

difusionales im piden que se produzca colisión dura ent re los núcleos, como 

es deseable para un buen proceso de deposición.  

La zona de potenciales m ás negat ivos que el potencial de nucleación es la 

zona de deposición m asiva con cont rol act ivado.  

La voltam et ría se desplaza hacia valores m ás posit ivos en la zona de 

potenciales de cont rol act ivado en las condiciones de estudio. Ya sea por  un 

aum ento de la velocidad de barr ido, o el aum ento de la rotación, o de 

valores de pH m ás ácidos, o de soluciones m ás concentradas de Zn y 

tem peraturas m ás altas que la tem peratura am biente.  

En las condiciones de la experiencia a una concent ración de ZnCl2 de 0,3 M 

y de NH4Cl de 4,2M a un pH 4 predom ina el ZnCl4
2-.  La concent ración de Cl- 

libre calculada es de 3,15 M, por ello es de esperar que ocurra la adsorción 

específica de los iones cloruros o de alguno de sus com plejos. Se propone 
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aquí un m ecanismo de reducción del Zn a part ir  de los complejos 

adsorbidos. 

La zona de potenciales en la que habitualm ente conviene depositar es la de 

potenciales de deposición m asiva con cont rol act ivado. En esta zona, todo el 

cinc que llega a la superficie se deposita, hecho que se com prueba en la 

voltam et ría por el aum ento perm anente de j  con el potencial.  

El m ecanism o propuesto por Rom ankiw para la reducción de m etales se 

produce en el caso de m etales de t ransición com o el Zn2+ .  Durante el 

proceso de reducción del m etal se produce la alcalinización superficial donde 

el m ecanism o propuesto es a)  la reducción del m etal,  b)  la reducción del 

agua para dar OH- y H+ ,  simultáneam ente ocurre la form ación de Zn(OH) 2.  

Éste com puesto se reduce pasando a Zn elect rodepositado. Se regula la 

alcalinización superficial cont rolando el pH de la solución durante el proceso 

de deposición, el m ecanismo es el m encionado de reducción Zn a part ir  de 

los com plejos presentes en la solución.   

La  eficiencia o tam bién denom inada carga recuperada de la reacción de 

deposición η,  está dada por Qdis /  Qdep. El valor de η aum enta con el 

potencial Eg de deposición y luego dism inuye. Este fenóm eno puede 

at r ibuirse a ot ras reacciones paralelas a la deposición com o es la 

descom posición del agua.  

En las fotom icrografías obtenidas por SEM, que muest ran depósitos de zinc 

crecidos en la zona de potenciales de cont rol act ivado, se observan terrazas 

superpuestas que crecen sobre el sust rato en las zonas de los defectos de la 

superficie denom inadas dislocación t ipo tornillo “ screw dislocat ions” . Se ven 

zonas con una m icroest ructuras part iculada y la presencia de poros en el 

depósito, com o se espera en el caso de elect rodepósitos de baja calidad 

cuando no se usan adit ivos en la solución. Debe asum irse, que para la 

obtención de esos depósitos, no se adicionó a la solución ningún adit ivo, 

que pudiera m odificar la form ación de depósitos porosos. A esos potenciales 

de -1,12 V, -1,14 V, -1,16 V y m ás negat ivos se observa que se produce 

una m icroest ructura plana del t ipo hexagonal com pacta, hcp t ípica del zinc.  

Los saltos a la zona de cont rol act ivado son m uy sensibles al cam bio de 

potencial.  No se obt ienen rectas de i vs w1/ 2,  por lo tanto, no hay cont rol 

difusional en los potenciales estudiados.  



 -  319 -  

Se buscó determ inar cuáles eran los productos de reacción en la superfície 

después de la deposición en un potencial en la zona de cont rol act ivado, por 

XPS. Para ello, se preparó una muest ra potenciostat izando a un potencial de 

-1,15 V a part ir  de la solución de ZnCl2 +  NH4Cl y se encont ró que las 

espécies obtenidas son:  Zn m etálico, ZnCl2 adem ás de (N y Cl)  

posiblem ente adsorbidos sobre la superfície.  

En la zona del pico c3  la densidad de corr iente del pico aum enta  para 

soluciones m ás ácidas, tam bién para concent raciones m ayores de zinc, o 

para tem peraturas en aum ento o para m ayores velocidades de rotación.  

El valor del coeficiente de difusión para el zinc calculado de la pendiente de i 

vs w½ es D0  ≈  1,55 *  10 -5  cm 2s-1 que es próxim o al valor calculado en la 

literatura. 

Según cualquiera de los m ecanism os presentados en la tesis para la 

deposición de zinc ocurren la reducción del Zn2+  y del H+  que son reacciones 

paralelas que ocurren simultáneam ente. Así, para reacciones más ácidas, 

m ás protones en la solución de elect rodeposición involucran una m ayor 

deposición y m ayor área bajo la curva de deposición en el pico c3.   La 

reducción del cinc y la reacción de reducción del protón están asociadas. 

En la zona de deposición m asiva con cont rol por t ransporte ocurre aparte de 

la deposición, la reducción del agua y la form ación de hidróxidos OH- y 

luego la  precipitación de hidróxidos del m etal.    

La corr iente del pico aum enta debido al aum ento de la temperatura porque 

aum enta la constante cinét ica k, de la deposición. Esto  es así porque dicha 

constante depende de la tem peratura de la solución. Así, la tem peratura 

m odifica la corr iente que es m ayor por la m ism a razón que en la zona de 

cont rol act ivo  y en c3.   

En la zona de potenciales de densidad de corr iente lím ite, j l, se advierte que 

es m ayor la densidad de corr iente j l en soluciones m ás ácidas. Mient ras que 

dism inuye la densidad de corr iente en las soluciones m ás básicas. En el 

caso de la reducción o la descom posición del agua, se producen protones 

que evolucionan a hidrógeno. Las reacciones secundarias tales com o la 

descarga de protones,  aparte de la deposición dan lugar a depósitos 

porosos.  

En la zona de tendencia a la j l se  producen depósitos quem ados por la 

alcalinización superficial.   
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Cuando la solución de elect rodeposición t iene un pH =  7, la m enor 

concent ración de protones, en la solución hace que sea m ayor el 

sobrepotencial para iniciar tanto la deposición como la reducción de los 

protones ( reacciones paralelas) .   

En m edio de sulfatos la voltam etría se desplaza hacia potenciales más 

negat ivos que en el caso solución de cloruros de la m ism a fuerza iónica.  

El análisis de los depósitos por XPS en presencia de cloruros y sulfatos 

m uest ra que am bas sales:  ZnCl2 y ZnSO4 se depositan.  

 

Adit ivo t iourea. 

La t iourea ut ilizada como adit ivo en la solución de elect rodeposición, se 

adsorbe m odificando todos los procesos de deposición. Así, se observan 

cambios en el potencial a circuito abierto, por lo tanto se desplaza el 

potencial inicial que es próxim o al ECA.  

Cam bia la zona de potenciales del pico c1 de la voltam etría, donde las 

densidades de corr iente, j ,  dism inuyen a m edida que crece la concent ración 

de adit ivo. No se produce el UPD del zinc en c1,  en presencia de t iourea. 

Esto es así, porque se demost ró que en el barr ido catódico -  anódico en 

solución de elect rodeposición aparece el pico c1 y no aparece el pico de 

disolución aún a potenciales en los que aparece el pico de disolución en 

ausencia de t iourea.   

Cam bia el proceso de nucleación en c2 que pasa de ser “un plateau o un 

pico”  en ausencia de adit ivo, a aum entar casi linealm ente durante la 

nucleación y hasta el pico c3 que aum enta en presencia de la t iourea.  

La nucleación es instantánea en presencia de t iourea.  

Para el caso de la elect rodeposición con t iourea, el valor de j  es 

independiente de la velocidad de rotación, lo que indica que en el proceso 

cont rola la cinét ica de la reacción y no se produce cont rol por t ransporte. 

Cam bia la cinét ica de reacción en presencia de adit ivo porque aum enta el 

valor de j o en la zona de cont rol act ivado.  

A cada potencial en la zona de cont rol act ivado, los valores de j  dependen 

de variables com o el acondicionam iento al inicio, del adit ivo y su 

concent ración, de los aniones presentes, de la concent ración de la solución, 

el pH y del tam año de grano, del área generada, la rugosidad, la 

tem peratura y la agitación.  En ausencia de adit ivo en la zona de nucleación 
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se observan pocos núcleos, m ient ras que concent raciones pequeñas de 

t iourea de 10- 7 a 10 -3 M, se producen m uchos núcleos y pequeños. Este 

cambio en el tam año de grano hace que se obtengan depósitos con 

propiedades diferentes.  

En la zona de tendencia a j l,  aum enta la densidad de corr iente con t iourea.  

La eficiencia de deposición potenciostát ica aum enta en presencia de t iourea 

a Eg -1,12V y en ot ros casos depende del potencial Eg y de la concent ración 

del adit ivo.  

La deposición galvanostát ica aum enta en presencia de t iourea respecto de 

la deposición sin adit ivo en la solución, a densidades de corr ientes j l bajas, 

de hasta unos 10 m Acm -2.  

Se encont ró que los depósitos con t iourea son m ás claros y br illantes. 

Aunque no se com probó que en la elect rodeposición en m edio de ZnCl2 +  

NH4Cl, el S de la la t iourea se incorpore a la superficie con los depósitos. 

 

Adit ivo l- cisteína 

La l-cisteína se reduce en la zona llam ada “el pico c1” .  

En presencia de l-cisteína no se produce deposición UPD del cinc. La 

deposición UPD del zinc no se produce porque en el barr ido catódico 

anódico, en presencia de l- cisteína no aparece el pico de disolución 

correspondiente con el de UPD del zinc.    

El Hads pasa a estar com o H abs y se modifican todas las etapas de la 

deposición. 

La  nucleación en presencia de l – cisteína se m odifica en la zona del 

“plateau o pico en c2” .  Com ienza a potenciales de ≈ -1,12 V, m ient ras que 

sin adit ivo com ienza a ≈ -1,09 V. 

La adsorción del adit ivo puede m odificar la carga superficial y com o 

consecuencia se m odifica la t ransferencia de carga y la deposición m asiva. 

El adit ivo actúa sobre la deposición y sobre la reacción de reducción del 

protón. Part icularm ente puede actuar sobre la reacción de pasaje de H+  

adsorbido a H2 m olecular inhibiéndola.  

La deposición m asiva aum enta en presencia de l-cisteína. en las 

voltam et rías cíclicas. El potencial de crossover, ECO  es de -1,11 V.   

A m ayores concentraciones del adit ivo l-cisteína, el pico de disolución 

aum enta y a veces según sea si el adit ivo está adsorbido en el zinc 
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depositado, el pico de disolución puede desplazarse hacia valores m ás 

anódicos. Estos valores de carga que están dados por la integral debajo del 

pico indican que se produce m ás deposición. Cuando se descarga el m etal 

Mez+ ,  no puede depositarse sobre el núcleo con adit ivo, el metal se deposita 

iniciando nuevos núcleos m ás pequeños, el fenóm eno se denom ina 

refinam iento de grano. 

Según los estudios de SEM, la l-cisteína m odifica el tam año de grano de los 

depósitos y el análisis de los depósitos por Microsonda EDX indica que el S 

se incorpora a la superficie en la deposición galvanostát ica.  

En la voltam et ría de disolución de depósitos realizados 

potenciostát icam ente a Eg en la zona de deposición m asiva hasta cier ta 

carga total Q y en presencia de l-cisteína,  la carga de disolución aum enta 

notablem ente cuando se la compara con el caso sin adit ivo.   

Si se deposita zinc galvanostát icam ente, a 20 m Acm -2,  se encuent ra que 

para 5* 10 -5 M de l-cisteína se facilita la reacción de deposición porque la 

curva se desplaza hacia potenciales m ás posit ivos.  

 

Deposición ga lvanostát ica. 

La deposición galvanostát ica resulta út il porque hasta 20 m Acm -2,  porque el 

sistem a evoluciona hasta un potencial constante en el que no ocurren ot ras 

reacciones paralelas a la deposición no deseables. 

Con adit ivo t iourea se modifica la galvanostát ica. El sistem a cambia el 

potencial desde Ei hasta la zona de deposición m asiva.  El pico de potencial 

que se asocia a la nucleación desaparece en presencia de t iourea, éste 

fenóm eno se podría explicar por la adsorción de la t iourea desde la 

inm ersión del elect rodo en la solución.  

Después de la nucleación, la deposición m asiva ocurre a un potencial 

constante. En las galvanostát icas aplicando diferentes densidades de 

corr iente, los potenciales de deposición varían poco en presencia de t iourea.  

Las condiciones del proceso de deposición inciden en la corrosión por el 

desarrollo de texturas diferentes en cada caso. A part ir  del análisis 

prelim inar de los resultados obtenidos de las texturas cristalográficas de los 

depósitos de Zn, se puede suponer que a temperatura am biente el t iem po 

de deposición no representa una variable determ inante en el desarrollo del 

t ipo de textura y los valores de j o de corrosión no cam bian notablem ente,  
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cuando T es alta a 40º  C. Por ot ra parte, en los depósitos realizados a 

tem peraturas superiores de 40º  C, se observa que el com portam iento de la 

textura resulta influenciado por el t iem po de deposición así como también el 

valor de j o de corrosión que dism inuye de 10 a 1 μAcm -2 para t iem pos de 

deposición largos de 10 m inutos. 

El desarrollo de una textura t ipo (002)  ó (103)  podría relacionarse con el 

balance en la energía total involucrada en el proceso de form ación del 

depósito de Zn. Se propone que los planos basales (002)  presentan la 

m ayor energía de enlace de los átom os en la superficie y la energía total 

involucrada en la ruptura de las ligaduras y la subsiguiente disolución de 

átomos es m enor para dichos planos. La superficie resulta 

elect roquím icam ente m enos act iva debido a la energía superficial,  siendo 

m enor para el plano basal respecto a otros planos cristalinos como el plano 

(103) .  En éste estudio se correlaciona el com portam iento de la textura 

cr istalográfica con el com portam iento frente a la corrosión, considerando 

que, los depósitos de Zn con una alta intensidad en la textura de los planos 

basales (002)  y bajas intensidades en la textura de planos piram idales 

presentan m ayor resistencia cont ra la corrosión. Esto se com prueba 

m idiendo las texturas y los valores de jo para diferentes condiciones de 

operación de los cincados ( temperatura, t iem po de deposición, 

concent ración del adit ivo) .  
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