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R E S U M E N  
 

El hidrógeno, es un elemento que se absorbe en los materiales metálicos 

provocando un efecto perjudicial sobre las propiedades mecánicas, tal es el caso 

de la fragilización del metal. Los estudios referentes a la fragilización por 

hidrógeno se han enfocado a las causas que lo genera y las consecuencias que 

ocasionan. Por esta razón, en la actualidad se desarrollan nuevos recubrimientos, 

materiales y se sintetizan inhibidores más eficientes, teniendo como objetivo 

minimizar el impacto negativo de esta problemática.  En este trabajo, se estudió el 

efecto de diferentes aditivos orgánicos e inorgánicos, los cuales fueron H3BO4, 

NaNO3, SDS, Na2SO4 y Sm (NO3)3 sobre la permeación de hidrógeno durante la 

electrodeposición de níquel en placas de paladio. El baño electrolítico utilizado fue 

a base de sulfamato de níquel a pH 3 y temperatura de 25 ° C. Los estudios de 

permeación fueron realizados con la ayuda de la celda Devanathan Starchuski. 

Se demostró la permeabilidad, difusión y oxidación del hidrógeno mediante la 

técnica de cronoamperometría, mientras que con la técnica de voltametría cíclica, 

la electroactividad de cada uno de los aditivos dentro del baño y los efectos del 

hidrógeno en el proceso de electrodeposición. Una vez demostrados los mejores 

aditivos se elaboraron los recubrimientos en acero 1008 mediante la técnica de 

electrodepósito. De esta manera se observa como el NaNO3 da una mayor 

resistencia a la permeación de hidrógeno durante el electrodepósito de níquel, así 

como una mejor resistencia a la corrosión y manteniéndose la dureza del 

recubrimiento.  
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A B S T R A C T 
 

Hydrogen is an element that is absorbed in metal materials causing a detrimental 

effect on mechanical properties, such as the embrittlement of metal. Studies 

regarding hydrogen embrittlement have been focused on the causes that generate 

it and the consequences that this cause. For this reason, more efficient inhibitors 

are synthesized, aiming at minimizing the negative impact of this problem. In this 

work we studied the effect of different organic and inorganic, which were H3BO4, 

NaNO3, SDS, Na2SO4 and Sm(NO3)3 on hydrogen permeation during electroplating 

of nickel in palladium plates, was studied. The electrolytic bath used was based on 

nickel sulfamate at pH 3 and temperature of 25°C. The permeation studies were 

carried out with the help of the Devanathan Starchuski cell. 

The permeability, diffusion and oxidation of hydrogen was demonstrated by the 

chronoamperometry technique, while with the cyclic voltammetry technique, the 

electroactivity of each of the additives inside the bath and the effects of hydrogen 

in the electrodeposition process. Once the best additives were demonstrated, 1008 

steel coatings were prepared using the electrodeposition technique. In this way it is 

observed how NaNO3 gives a greater resistance to hydrogen permeation during 

the nickel electrodeposition, as well as a better resistance to corrosion and 

maintaining the hardness of the coating.  
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 INTRODUCCION 

 

El hidrógeno es un elemento que se absorbe en los materiales metálicos provocando 

un efecto perjudicial sobre las propiedades mecánicas, por ejemplo la  fragilización del 

mismo metal. Este es uno de los problemas que enfrenta la industria que depende del 

consumo de metales y aleaciones. Este fenómeno degrada los materiales y provoca 

interrupciones de actividad en las fábricas, perdidas de productos, reducción de 

eficiencia etc. La fragilización se lleva acabo cuando el hidrógeno atómico se absorbe 

la superficie metalica  y se difunde en la red cristalina llevandolo a un nivel critico, 

provocando un alto estrés, causando fracturas y daños catastróficos [1].  

El hidrógeno atómico tiene un radio lo suficientemente pequeño para introducirse en la 

red metálica, con consecuencias negativas para las propiedades mecánicas del 

material, que favorece junto al aumento de temperatura, a la difusión del este en el 

metal. Una vez difundido, se produce una reacción parcial, reduciendo seriamente la 

ductilidad y la capacidad de carga, lo cual provoca craqueo y fallas frágiles 

catastróficas en tensiones por debajo del límite de elasticidad de los materiales 

susceptibles[2].  

Los estudios referentes a la fragilización por hidrógeno se han enfocado a las causas 

que lo genera y las consecuencias que ocasionan. Por esta razón, en la actualidad se 

desarrollan nuevos recubrimientos y materiales, se sintetizan inhibidores más 

eficientes, teniendo como objetivo minimizar el impacto negativo de esta problemática.  

Por ello, surge el interés por desarrollar avances en esta problemática. En este trabajo 

de investigación se estudiará los efectos de diferentes aditivos orgánicos e inorgánicos 

sobre la permeación de hidrógeno sobre el paladio, por su alta permeación de H en 

este material. Para ello, serán empleadas las técnicas de permeación clásica con 

ayuda de la celda Devanathan- Starchuski. 
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 Permeación de hidrógeno y los daños que ocasionan. 

 

Diversos factores contribuyen para elevar o disminuir la difusión de hidrógeno en los 

metales, los principales son la temperatura, la composición química, la estructura 

cristalina, el tiempo, el estado de tensión, la presencia de gases y líquidos, el medio 

ambiente, presión entre otros. La absorción del hidrógeno puede llevarse a cabo en 

diferentes procesos tales como limpieza, decapado y electrodeposición [3]. 

La fragilización por hidrógeno se puede llevar a cabo en procesos de decapado y 

puede ser la causa de fallos del recubrimiento o del propio material que, al estar 

fragilizado por la presencia de hidrógeno, no soporta los esfuerzos que debe de 

soportar. 

Durante la electrodeposición también, se desarrolla hidrógeno, una parte de los átomos 

de hidrógeno adsorbidos penetran en el recubrimiento y el sustrato metálico por 

difusión; otros se recombinaron a hidrógeno molecular y suben a la superficie en forma 

de gas. La permeación de hidrógeno puede deteriorar notablemente diversas 

propiedades de los metales. Se demostró que el hidrógeno difundido reaccionaría con 

los átomos metálicos para formar hidruro metálico frágil, lo que conduciría a la falla de 

la estructura incluso bajo las tensiones aplicadas muy por debajo de la resistencia a la 

deformación. El hidrógeno difundido también puede combinarse en moléculas de 

hidrógeno y acumularse en la superficie del material. Cuando la presión ejercida por el 

hidrógeno molecular acumulado es la suficientemente alta, se producirían ampollas de 

hidrógeno en la superficie[4].  

A continuación, se muestra el mecanismo de hidrógeno 

El hidrógeno se disocia en hidrógeno protónico o atómico, este es adsorbido en la 

superficie del metal donde la diferencia de concentraciones entre la superficie libre y el 

interior del material, crean condiciones para que ocurra la difusión en estado sólido[5]. 

H2O + e-  → Hads  + OH-   (1) 

Una vez que el hidrógeno se adsorbe en la superficie del metal, pueden ocurrir tres 

posibles reacciones paralelas: recombinación química, recombinación electroquímica y 

absorción en el metal (reacciones 2, 3 y 4). 
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Hads + Hads  → H2 (gas)    (2) 

Hads  + H2O + e -  → H2 (gas)  + OH –  (3) 

H ads  → H abs Reacción de absorción   (4) 

La competencia entre estas reacciones depende de características tales como el pH, el 

exceso de potencial, la corriente impuesta y del sustrato metálico, así como de la 

cinética del proceso que depende del estado de la superficie. Aunque por lo general es 

la menos favorable, la reacción (4) es la más impactante ya que proporciona la fuente 

de hidrógeno en la muestra de metal, lo que permite que se difunda y, finalmente su 

fragilización [6].  

 

 

 

Una vez generado, el hidrógeno absorbido comenzará a difundirse dentro de la 

membrana de metal. La difusión de hidrógeno está determinada por la velocidad a la 

que los átomos de hidrógeno saltan de un sitio de red intersticial a otro.  Una vez que 

un átomo de hidrógeno alcanza la superficie de salida, puede tener lugar la reacción (1) 

o la reacción (2) pero ahora de manera inversa. La competencia entre las 2 reacciones 

depende de la cinética y el sobrepotencial anódico impuesto en la celda anódica. En 

Figura 3.1 Representación del proceso de permeación, las esferas blancas representan 
las moléculas de hidrógeno, que son permeadas en la red cristalina de la placa de paladio 

que son representadas por las esferas azules.  
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general, se supone que, gracias al alto potencial positivo aplicado, se registra una 

corriente de oxidación de la reacción (1), que es proporcional al flujo de hidrógeno que 

llega a la superficie de salida de la membrana metálica [7]. 

Los diferentes tipos de daños inducidos por el hidrógeno se describen a continuación.  

Fisuracion inducida por hidrógeno. 

Es uno de los problemas mas importantes en la industria del gas y del petroleo, 

causando grandes fallas en los equipos. Se produce en aceros de baja resistencia y 

bajo contenido de carbono utilizado en tuberias, reactores y recipientes a presión en 

contacto con hidrocarburos acidos. El hidrógeno se desarrolla en procesos tales como 

la galvanoplastia, corrosion y proteccion catodica. El daño producido por hidrógeno 

produce grietas internas causadas por la recombinacion del hidrógeno en moleculas 

gaseosas en acero a granel. 

Fragilizacion por hidrógeno. 

La fragilización por hidrógeno es un proceso físico-químico en el que se desarrollan 

fenómenos de interacción química y difusión, que combinados con la naturaleza del 

sustrato sobre el que suceden, provocan cambios críticos en la capacidad de 

transmisión de carga de los elementos sometidos a tensión. La interacción entre el 

hidrógeno y los metales, puede dar lugar a daño que puede manifestarse de diferentes 

maneras, todas ellas perjudiciales desde el punto de vista de comportamiento 

mecánico [8]. 

Grietas inducidas por hidrógeno. 

El agrietamiento inducido por hidrógeno es una problemática que se presenta en los 

ductos que transportan hidrocarburos, además de ciertos residuos de H2S, CO2 y H2O. 

La combinación de estos elementos pueden producir reacciones los cuales limitan su 

vida.  

Ampollas de hidrógeno 

Esta forma de daño se encuentra muy frecuentemente en aceros de baja resistencia 

mecánica que trabajan en medios que promueven una fuerte entrada de hidrógeno al 

material, el mecanismo de daño consiste en que el hidrógeno atómico producido en la 
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superficie del acero penetra en el material y se recombina en los lugares más 

susceptibles aumentando la presión y finalmente la aparición de la fisura como se 

observa en la (figura 1.2), las ampollas pueden causar deformación local y falla en la 

pared [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, existen métodos para controlar la fragilización por hidrógeno en los metales 

desnudos este es el caso del proceso de recocido que consiste en un tratamiento 

térmico de la pieza durante un tiempo determinado que depende de la pieza a tratar. 

Este proceso  eliminará por completo el hidrógeno absorbido y reducirá 

significativamente el riesgo de fragilización [10]. Además, es de altos costos, por lo 

tanto, es esencial desarrollar un inhibidor que evite o disminuya la absorción del 

hidrógeno.  

Los inhibidores son sustancias químicas encargadas de incrementar o disminuir la 

velocidad de un determinado proceso, lo anterior se logra modificando la velocidad de 

reacción de unas especies. Acción que se ve reflejada en variaciones del potencial del 

sistema en general, lo anterior se interpreta desde el punto de vista electroquímico 

como una mayor polarización. Los inhibidores tienen la facultad de bloquear la 

actividad de la reacción anódica o catódica o de ambas a la vez. Estos se añaden en 

Figura 1.4 Representación de ampollas en 
recubrimientos de Ni [9].   
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pequeñas concentraciones en la solución para formar una película en la superficie a 

recubrir[11]. 

La acción retardadora de un inhibidor sobre la cinética de permeación puede ser debido 

a que: 

- El aditivo se adsorbe en la superficie del metal bloqueando la entrada de 

hidrógeno al metal. Reacción (1) 

- El aditivo favorezca la recombinación de hidrógeno adsorbido para producir 

hidrógeno molecular gaseoso que se desprenda. Reacción (2) 

- El aditivo favorece la combinación del Hads con la molécula de agua y la 

formación del hidrógeno molecular. Reacción (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 Tipos de baños electrolitico de níquel utilizados en la industria 

 

A nivel industrial los electrodepósitos de níquel se usan electrolitos acuosos llamados 

baños electrolíticos. Sus principales compuestos de los baños son sales disueltas del 

metal a depositar (sulfato, cloruro, sulfamato y/o fluoborato de Ni) y un electrolito 

soporte ya sea un ácido o una base, este es una especie que no contiene especies 

electroactivas y su fuerza iónica aporta conductividad apoyando a las sales de níquel. 

Estos baños también contienen aditivos orgánicos e inorgánicos que pueden ayudar a 

optimizar las propiedades de los baños como son la dureza, ductilidad, resistencia al 

desgaste, entre otros. 

1.3.1 Baños Watt 

Los baños Watts de níquel puede depositar tanto níquel brillante como semi-brillante. 

La mayoría de las formulaciones de los baños empleados comercialmente en la 

industria están basados en este tipo de disoluciones. Este tipo de baños se utiliza 

normalmente para fines decorativos y de protección contra la corrosión.  

Nombre químico Fórmula Brillo  Condiciones 

de operación 

Propiedades 

mecánicas 

Sulfato de níquel NiSO4·6H2O 240–300 g/L pH de 2 a 4.5 Dureza 130 a 

200 HV 

Cloruro de níquel NiCl2·6H2O 37–52 g/L Temperatura 

de 44 a 66 ºC 

Estrés interno 

125-185 

Ácido bórico H3BO3 30–40 g/L Densidad de 

corriente 3 a 11 

A/dm2 

Elongación 10 

a 30% 

Corriente limite 

20 A/dm2 

Tabla 1.1 Composición, condiciones de operación y propiedades típicas de recubrimientos obtenidos a 

partir de un baño tipo watts [15]. 

El sulfato de níquel es el principal proveedor de metal, el cloruro de níquel mejora el 

proceso debido al contenido de cloruro de la disolución anódica. El ácido bórico actúa 

como sustancia tampón, es decir, mantiene el pH dentro un rango. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfato_de_n%C3%ADquel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_n%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_b%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamp%C3%B3n_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
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1.3.2 El sulfamato de níquel 

Este tipo de baños se utiliza ampliamente a nivel industrial. Sus principales ventajas 

son que permite obtener depósitos de bajo estrés interno y buena ductilidad. Sin 

embargo, las sales son caras. Sus aplicaciones funcionales son conductivas eléctricas, 

soldaduras, resistencia al desgaste, sus espesores pueden ser muy grandes. 

Nombre 

químico 

Fórmula Concentración Condiciones de 

operación 

Propiedades 

mecánicas 

Sulfamato 

de níquel 

Ni(SO3N2)2 300–450 g/L pH 3.5 a 4.5 Dureza 170-230 

Hv 

Cloruro de 

níquel 

NiCl2·6H2O 0–15 g/L Temperatura 30 a 

60 ºC 

Estrés interno 0-

55 Mpa 

Ácido 

bórico 

H3BO3 30–45 g/L Densidad de 

corriente 2-25 

A/dm2 

Elongación 5-

20% 

Tabla 1.2 Composición, condiciones de operación y propiedades típicas de recubrimientos obtenidos a 

partir de un baño convencional de sulfamato de níquel [15]. 

1.3.3 Baños todo cloruro 

Las soluciones todo cloruro permiten recubrimientos de níquel de gran espesor. Los 

depósitos de Ni obtenidos a partir de este tipo de baños presentan mayor estrés interno 

y menor ductilidad esto sucede porque trabajan a bajos voltajes.   

Nombre químico Fórmula Concentración Condiciones 

de operación 

Propiedades 

mecánicas 

Cloruro de níquel NiCl2·6H2O 225-300g/L Temperatura 

43-65ºC 

Dureza 230-

260 Hv 

Ácido bórico H3BO3 30-35 g/L Densidad de 

corriente 2.4-

10 A/dm2 

pH 1-3 

Estrés interno 

275-340 Mpa 

Elongación 4-

20% 

Tabla 1.3 Composición, condiciones de operación y propiedades típicas de recubrimientos obtenidos a 

partir de un baño convencional de cloruro de níquel [15]. 

 

obtenidos a partir de un baño convencional de sulfamato de níquel y cloruro de níquel [15]. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfamato_de_n%C3%ADquel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfamato_de_n%C3%ADquel&action=edit&redlink=1
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1.3.4 Baños de Fluoborato 

Las soluciones de fluoborato permiten deposiciones de alta velocidad debido a una 

concentración de níquel más alta (que en la solución de Watts). Las soluciones de 

fluoborato se utilizan principalmente para la electroformación y para la deposición de 

recubrimientos gruesos. 

Nombre 

químico 

Fórmula Concentración Condiciones de 

operación 

Propiedades 

mecánicas 

Fluoborato 

de níquel 

Ni(BF4)2 225-300 g/L pH 2.5-4.0 Dureza 125-300 

Hv 

Cloruro de 

níquel 

NiCl2·6H2O 0–15 g/L Temperatura 38-

70ºC 

Estrés interno 

90-200 Mpa 

Ácido 

bórico 

H3BO3 15-30 g/L Densidad de 

corriente 3-25 

A/dm2 

Elongación 5-

30% 

Tabla 1.5 Composición, condiciones de operación y propiedades típicas de recubrimientos obtenidos a 

partir de un baño convencional de fluoborato de níquel [15]. 

1.3.5 Baños todo sulfato 

La solución todo sulfato se utiliza para electrodeposición de níquel donde los ánodos 

son insolubles. Por ejemplo, el recubrimiento interior de tuberías y accesorios de acero 

puede requerir un ánodo así. 

Nombre 

químico 

Fórmula Concentración Condiciones de 

operación 

Propiedades 

mecánicas 

Sulfato de 

níquel 

NiSO4·6H2O 225-400 g/L pH 1.5-2.5 

Temperatura 

38-70°C 

Dureza 200-390 

Hv 

Ácido 

bórico 

H3BO3 30–45 g/L Densidad de 

corriente 1-10 

A/dm2 

Elongación 10-

30% 

Estrés interno 

200-300 MPa 

Tabla 1.6 Composición, condiciones de operación y propiedades típicas de recubrimientos obtenidos a 

partir de un baño convencional de sulfamato de níquel [15]. 

1.3.6 Níquel duro 
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La solución de níquel duro se utiliza cuando se requiere un recubrimiento de una fuerza 

de alta resistencia y dureza. 

Nombre 

químico 

Fórmula Concentración Condiciones 

de operación 

Propiedades 

mecánicas 

Sulfato de 

níquel 

NiSO4·6H2O 180 g/L pH 5.6-5.9 Dureza 170-

230HV 

Cloruro de 

amonio 

NH4Cl3 25 g/L Temperatura 

43-60°C 

Estrés interno 

0-55 MPa 

Ácido bórico B(OH)3 30 g/L Densidad de 

corriente 2.5-5 

A/dm2 

Elongación 5-

30% 

Tabla 1.7 Composición, condiciones de operación y propiedades típicas de recubrimientos obtenidos a 

partir de un baño convencional de níquel duro [15]. 

 

 

 Cálculos básicos para los electrodepósitos 

 

El grosor del recubrimiento de níquel electrodepositado puede calcularse a partir de la 

ley de Faraday. 

𝑡 =
(𝑛)(𝐹)(𝑑)(𝐴)(ℎ)

(𝑖)(𝑃𝑀)
 

n= Valencias (sin unidades) 

F= Número de Faraday (c/mol) 

d= Densidad (g/cm3) 

A= Área del electrodo (cm2) 

h= Grosor del depósito (µm) 

i= Corriente (A) 

PM=Masa molecular (g/mol) 

t= Tiempo (s) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_amonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_amonio
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 Problemas y soluciones con los baños de níquel 

 

Rugosidad 

La rugosidad del recubrimiento de níquel generalmente es causada por partículas 

extrañas suspendidas en la solución electrolítica: polvo de aire, partes caídas, 

precipitados de ácido bórico, impurezas metálicas o arrastre de soluciones 

incompatibles, partículas de polvo del filtro de carbón, partes de filtro papel. La 

rugosidad también puede ser el resultado de la deposición en soluciones de bajo brillo 

con alta densidad de corriente [16]. 

Acciones correctivas: filtrado apropiado, prevención de arrastre, control de temperatura. 

Picadura 

Las picaduras son el resultado de burbujas de hidrógeno adheridas a la superficie del 

cátodo. Usualmente ocurre a bajas concentraciones de agente humectante, baja 

agitación de aire, altas densidades de corriente, bajas concentraciones de ácido bórico. 

Acciones correctivas: verifique las concentraciones de agente tensoactivo (humectante) 

y ácido bórico, aumente la agitación del aire y disminuya la densidad de corriente. 

Baja adherencia 

La mala adherencia (desprendimiento, ampollas, baja adherencia) de los 

revestimientos de níquel puede ser causada generalmente por una deficiente limpieza 

previa al tratamiento o por una escasa activación ácida de la superficie de la pieza. Por 

ejemplo: aleaciones que contienen plomo son activadas por ácido metanosulfónico o 

fluoruros. 

Acciones correctivas: verificar las operaciones de limpieza de la superficie, verificar la 

composición del ácido empleado en el proceso de activación. 

Alto estrés y baja ductilidad 

Las diferentes soluciones de galvanoplastia de níquel producen recubrimientos con 

diferentes niveles de tensión mecánica interna y ductilidad. El estrés más bajo y la 

máxima ductilidad son proporcionados por las soluciones de sulfamato de níquel. Los 

recubrimientos frágiles son causados por concentraciones excesivas de agentes 
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orgánicos (niveladores, abrillantadores), productos de descomposición de 

abrillantadores, cloruro de níquel y contaminantes metálicos. 

Existe una gran variedad de formas de minimizar el estrés de los depósitos. 

▪ Correcta elección del sustrato. Existe un estrés inicial asociado la inadaptación 

de la red y con el tamaño de grano del sustrato subyacente. 

▪ Elección de la disolución de plateado adecuada. El empleo de diferentes aniones 

puede arrojar diferentes resultados en las pruebas de estrés. Por ejemplo, los 

baños de sulfamato presentan los valores de estrés más bajos. 

▪ Empleo de aditivos. Compuestos orgánicos adecuados que afectan a las 

propiedades del depósito por su incorporación al mismo, como por ejemplo 

derivados de azufre que reducen el estrés en los depósitos de níquel. 

▪ Usar temperaturas de electrodeposito elevadas disminuye el estrés del depósito. 

Abrillantadores 

Con el fin de lograr una apariencia brillante y lustrosa de niquelado, se agregan 

agentes orgánicos e inorgánicos (abrillantadores) al electrolito. 

 

 Mecanismo del electrodepósito de sulfamato de níquel 

 

La electrodeposición se refiere a un proceso de crecimiento de una película, esta 

consiste en la formación de un revestimiento metálico sobre un material base que se 

produce a través de la reducción electroquímica del ion metálico en un electrolito. Esta 

técnica también es conocida como galvanoplastia.  

El electrolito es un conductor iónico, donde las especies químicas que contienen el 

metal de interés se disuelven en un disolvente adecuado o se llevan al estado líquido 

para formar una sal fundida. El disolvente es más a menudo agua, pero recientemente 

varios compuestos orgánicos y otros líquidos iónicos se están utilizando para el 

proceso de galvanoplastia. La electrodeposición consiste esencialmente en la 

inmersión de un objeto a ser recubierto en un recipiente conteniendo el electrolito, un 

contraelectrodo, un electrodo de referencia una fuente de alimentación externa para 

hacer posible el flujo de corriente. El objeto por recubrir es conectado a la terminal 
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negativa de la fuente de poder, en la cual es la forma en la que los iones metálicos son 

reducidos a átomos metálicos, los cuales forman el depósito en la superficie [12-13] 

Fig.1.3 

  

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de formación de un recubrimiento metálico puede ocurrir a través de varios 

mecanismos y pueden proceder a través de varios precursores. 

El mecanismo del proceso global que se produce es la reducción del Ni (II) a Ni (0). 

NiII + 2e- → Ni(s)                                Eº=-0.25 V       (5) 

El mecanismo de electrodepósito de Níquel propuesto por Epelboin y colaboradores es 

el más aceptado [14], este fue realizado en un electrodepósito en un baño tipo Watts 

donde se donde ocurren dos reacciones simultaneas en cuales se demuestran a 

continuación. 

2H+ + 2e       2H*ads                             (6) 

2H*ads       H2                             (7) 

NiII + H2O         NiOH+ + H+      (8) 

NiOH+ + e-         (NiOH) ads        (9) 

(NiOH) ads + H+ + e-        Niads + Hads   (10) 

(NiOH) ads + Hads + e-         Ni + Habs + OH-   (11) 

Figura 1.3 Esquema del electrodepósito de níquel 
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De acuerdo con este mecanismo ocurren dos reacciones simultáneas, el 

electrodeposito de níquel y la reducción de hidrógeno.  

En la reacción 8 se observa que al disolver Ni+2 y agua se forma hidróxido de níquel 

(NiOH) más un proton H+, en la deposición de níquel el (NiOH) su presencia se justifica 

por los resultados obtenidos en estudios de impedancia, jugando un papel como 

catalizador para la reducción de níquel. En la reacción 10 se observa un Hads adsorbido 

al metal, por último, en la reacción 11 se analiza que Habs se puede formar en el 

sustrato de un depósito creciente de níquel. En el electrodo, Hads será lentamente 

consumido ya sea por la evolución de hidrógeno o por la inclusión de hidrógeno. Esta 

etapa es indeseable, durante el proceso, debido a que genera problemas de 

permeación y fragilización por hidrógeno. 
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JUSTIFICACIÓN 

El problema considerado en esta tesis corresponde a la absorción de hidrógeno 

durante el proceso de electrodepósito de níquel y por consecuencia, el incremento del 

riesgo de fragilización del sustrato metálico. 

Se propone en este trabajo el uso de ciertos aditivos con el fin de disminuir la absorción 

de hidrógeno en el sustrato metálico y disminuir así los costos, relacionados con el 

tiempo y la energía necesaria para el proceso posterior de deshidrogenación de las 

piezas a utilizar.  

HIPÓTESIS 

Los aditivos H3BO3, NaNO3 y SDS permiten reducir o eliminar la absorción de 

hidrógeno en el sustrato durante el proceso de electrodeposito de níquel.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar los diferentes aditivos que ayuden a inhibir o suprimir la absorción de 

hidrógeno en una placa de paladio durante el proceso de electrodeposición de níquel. 

Objetivos Específicos 

• Adaptación de la técnica de la celda de Devanathan-Stachurski para el estudio 

de permeación de hidrógeno en electrodos de paladio. 

• Estudio del efecto de aditivos sobre la permeación de hidrógeno en electrodos 

de paladio durante el electrodeposito de níquel. 

• Comparar los resultados de los aditivos seleccionados que disminuyan o 

supriman la permeación de hidrogeno en electrodos de hierro. 

• Entendimiento del mecanismo de inhibición de la permeación. 

• Evaluación de las propiedades del recubrimiento de níquel con respecto a su 

protección contra la corrosión y su dureza. 

Después de analizar comparar y discutir los resultados obtenidos con los diferentes 

aditivos presentamos las conclusiones y resultados obtenidos en un sustrato de acero 

1008. 
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2  Descripción 

experimental 
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 Descripción de la celda devanathan Starchurski 

 

La celda Devanathan-Stachurski es utilizada para investigar la permeación de 

hidrógeno en un metal [17]. En la figura 2.1, se muestra el esquema de esta celda. En 

este trabajo la hemos adaptado para estudiar los procesos de adsorción, absorcion y 

difusión del hidrógeno atómico a través de un metal y en particular durante el proceso 

de electrodeposito de Níquel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma en la que se desarrolló la permeación en la celda fue a través de los átomos 

de hidrógeno que se han adsorbido en la superficie del electrodo cara 1 y son los que 

permearan a través del paladio, mismos que se cuantificaran en la celda de detección 

al oxidarse al potencial que se aplicó en la cara 2. El método para determinar el flujo de 

hidrógeno en función del tiempo esta explicado en el párrafo 2.3 [18]. 

 

 

 

Figura 2.1 Celda Devanathan-Starchurski propuesta para el proyecto 



19 
 

 Técnicas electroquímicas 

 

Las técnicas electroquímicas son utilizadas cuando se introduce una señal eléctrica en 

el sistema, que posteriormente se analiza para obtener información basada en la 

respuesta eléctrica que genera dicha señal. Estas técnicas se realizarán con ayuda del 

bipotenciostato Biologic, este equipo puede realizar diversos estudios del material 

como son: determinación de impedancia electroquímica, cronoamperometría y 

voltametria cíclica entre otros. Estos métodos son tanto potenciostáticos como 

galvanostáticos. Este bipotenciostato permite trabajar con dos electrodos de trabajo de 

manera flotante. Se pueden aplicar potenciales y técnicas diferentes sobre ellos.  

La función del bipotenciostato es mantener el potencial de cada uno de los electrodos 

de trabajo a un nivel preestablecido con respecto a los electrodos de referencia 

respectivos. 

2.2.1 Cronoamperometría en Paladio. 

 

Los estudios de cronoamperometría se realizaron utilizando los baños electrolíticos de 

sulfamato de níquel. Los experimentos se llevaron a cabo con la ayuda de un 

bipotensiostato Biologic, en una celda tipo Devanathan-Stachursky. La celda 1 contenía 

una solución de sulfamato de níquel con un aditivo a diferentes concentraciones y la 

celda 2 contenia NaOH 0.5M. 

Se inicia  la prueba aplicando un potencial de 0.458V vs EOM (o sea de 0.598V vs 

ENH, considerando EOM= 0.14V vs ENH),  una vez que la corriente se mantenga 

constante y cercana a cero se aplica un pulso a los 400 segundos que es el tiempo en 

el cual el electrodo llega al estado estacionario a un potencial -1.6V vs ESM (ósea de -

0.95V vs ENH considerando que E HgSO4sat=0.65V vs ENH) esto en la celda 1.  

Antes de cada experimento la solución de NaOH se nitrogenaba, durante 15 minutos, a 

temperatura de 25°C.  
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En la figura 2.2 se observa el diagrama experimental de la respuesta en la celda 2 su 

efecto se ve reflejado en la señal de corriente por la permeación de hidrógeno hacia la 

celda 2 que se utilizó para la permeación, así como las regiones de importancia que 

son: 

1. Zona de estabilidad. - En esta zona se presenta la caída exponencial de la corriente 

hasta que el sistema se estabiliza alcanzado el estado estacionario, esto se da cuando 

la corriente es cercana al cero. 

2. Zona de permeación. – Aquí se da el crecimiento de la corriente como respuesta a la 

difusión y a la permeación del hidrógeno a través del metal, una vez difundido por el 

metal llega a la celda de detección, donde ocurre la oxidación de este. 

3.-Zona de flujo de hidrógeno o meseta de hidrógeno estacionario. - Cuando el sistema 

llega a su punto máximo donde la corriente disminuye se llega a la meseta aquí es 

donde la permeación se mantiene constante. 

El cuadro punteado es la zona donde se presenta el salto de corriente después de 

alimentar la celda de carga, para luego llegar a la meseta de hidrógeno estacionario. 

2.2.2 Voltametría cíclica en paladio celda uno 

 

Se realizó la técnica de voltametría cíclica para poder observar el comportamiento 

electroquímico de los baños de Sulfamato de níquel 0.57M a pH=3 y ácido sulfamico 

Figura 2.2 Respuesta de Cronoamperometríca I1E1 y I2E2 
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0.58M a pH=3 ambos baños incluyendo sus respectivos aditivos a estudiar. Con el 

objetivo de identificar los intervalos de electroactividad de cada uno de los 

componentes. Se aplicó una velocidad de barrido 50 mV/s así como una ventana de 

potencial de -1.8 V a 0.2 V vs HgSO4sat (considerando que el valor de EHgSO4 sat = 0.65 

V vs ENH) para estas pruebas se utilizó un electrodo de refencia de HgSO4 saturado y 

una barra de grafito como contra electrodo. 

Electrodo de trabajo 

Como electrodo de trabajo se utilizó una placa de paladio con espesor de 0.025mm. 

cuya área expuesta fue de 0.95 cm2.  

Después de cada experimento el electrodo de paladio fue limpiado con ácido nítrico 

10% y en ocasiones pulido con alúmina 0.05 mm. 

 Cálculos de corriente de permeación  

 

El ingreso del hidrógeno a la red metálica ocurre mediante la adsorción, absorción y 

transporte de este hacia el volumen del material, ocasionando variación y la 

disminución de la ductilidad de la matriz del material. 

El hidrógeno tiene un radio atómico de 0.25 – 0.54 Å, que comparado con el diámetro 

de otros átomos metálicos resulta pequeño. Esta característica da al hidrógeno cierta 

movilidad en la red metálica (difusión). 

La evaluación de la absorción y permeabilidad de hidrógeno proporciona información 

valiosa sobre evolución de hidrógeno y mecanismo de fragilidad de hidrógeno. 

Devanathan-Stachurski [19] desarrolló una técnica para medir la permeación de 

hidrógeno a través de membranas metálicas. 

Esta técnica se basa en la suposición que establece las siguientes condiciones en cada 

superficie de la membrana bajo control potenciostático: 

i. La cobertura de superficie de hidrógeno adsorbido es constante en el lado 

de entrada y cero en el lado de salida 

ii. La cinética de entrada de hidrógeno es lo suficientemente rápida para 

mantener el equilibrio en la superficie de entrada. 
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iii. El hidrógeno en la salida se oxida inmediatamente y se mantiene a 

aproximadamente cero concentraciones. 

Al asumir que la difusión de hidrógeno a través del metal es el paso determinante de la 

velocidad, el hidrógeno transitorio de permeación se obtiene mediante las leyes de Fick 

en forma unidimensional: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕2𝑥
                              (15) 

Y 

𝐽𝑡 = −𝐹𝐷(
𝜕𝐶

𝜕𝑥
)𝑥=𝐿                          (16) 

Donde C es la concentración de hidrógeno, t es el tiempo, D es el coeficiente de 

difusión, Jt es el flujo difusional, x es la posición a través de la membrana, F es la 

constante de Faraday, y L es el espesor de la membrana. 

Al realizar experimentos con una membrana bipolar, la penetración de hidrógeno la 

tasa de estado estable en modo difusión se puede representar mediante la siguiente 

ecuación [20-23]: 

La concentración de hidrógeno en el lado de entrada de la membrana es constante 

[23]: 

𝑗(𝑡)

𝑗𝑠𝑠
= 1 + 2 ∑ (−1)𝑛exp (−𝑛2𝜋2𝜏)∞

𝑛=1               (17) 

En Eq. (17), j(t) es la densidad de corriente de permeación de hidrógeno de transición, 

(A/cm2); jss es la permeación de hidrógeno en estado estacionario (A/cm2). 

𝜏 = 𝐷𝑒𝑓𝑓𝑡/𝐿2                                                                     (18) 

τ es tiempo adimensional; t es el tiempo (s); Deff es el coeficiente de difusión, (cm2/s-

1) y L es espesor de la membrana (cm). La difusividad de hidrógeno en la membrana 

de metal se determina ajustando la solución teórica a los transitorios experimentales de 

permeación. 

Análisis de la corriente de permeación en estado estacionario. 
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La corriente de permeación en estado estacionario (jss) da información de la 

concentración subsuperficial de átomos de hidrógeno en la superficie de carga de la 

siguiente manera: 

 

𝐽𝑠𝑠 =
𝐼(𝑡)/𝐴 

𝐹
                               (19) 

Donde A es el área expuesta de la muestra en la celda de oxidación (cm2), F es 

constante de Faraday (96,485 C/mol), la corriente de permeación constante la 

intensidad I(t) (mA) se puede determinar a partir de cada curva de permeación. 

Análisis transitorio de permeación. 

El coeficiente de difusión puede ser calculado basado en el tiempo transcurrido (tlag), 

para el cálculo basado en el tiempo transcurrido debe ser usado la siguiente ecuación:  

𝐷𝑒𝑓𝑓 =
𝐿2

6𝑡𝑙𝑎𝑔
                                (20) 

Concentración inicial. 

Para el cálculo de la concentración inicial Co en el lado de carga de la muestra se 

puede obtener la permeación transitoria basada en la primera ley de Fick: 

𝐶𝑜 =
𝐽𝑠𝑠/𝐿 

𝐷𝑒𝑓𝑓
                             (21) 

Los resultados de las pruebas de permeación, se demostró cuantitativamente la 

difusión del hidrógeno, la concentración del hidrógeno y el flujo de permeación se 

llevaron a cabo bajo la norma ASTM G148-97[24]. 

La cantidad de H2 absorbido. 

La cantidad de absorción de hidrógeno en el acero se puede estimar durante el 

recubrimiento en términos de las curvas de permeación de hidrógeno, calculando las 

áreas (QH) debajo de los transitorios de permeación [25]. Según las Leyes de Faraday, 

la cantidad de (mol) permeado en el acero puede calcularse por la siguiente ecuación: 

𝑀𝐻2 =
𝑄𝐻 

2𝑞𝑁𝐴
                             (22) 
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Donde q es la carga de electrones (1.602×10−19C), NA es la constante de Avogadro 

(6.02 ×10−23mol−1).  

 Preparación del sustrato de acero 

 

Para poder llevarse a cabo los electrodepósitos de níquel se empleó un sustrato de 

acero 1008 cuya composición fue la siguiente: SAE 10080 C 0.08, Mn 0.30-0.50, Si 0.3, 

S 0.05, P 0.04. 

Se pulieron las placas de acero con lijas del 400,600,800,1000,1200,1500,2000 y por 

último alúmina 0.05 micras. 

Para después someterse las placas a un proceso de desengrase alcalino y ataque 

ácido como se describe a continuación. 

2.4.1 Desengrase alcalino 

▪ Se sumergieron las placas de acero 1008 en una solución de NaOH (70 g/L) a 

T=80 °C durante 10 min. 

▪ Se limpió con detergente líquido comercial y se frotaron con una esponja suave 

para después enjuagar con agua desionizada 

2.4.2 Ataque ácido 

▪ Se sumergieron las placas en ácido sulfámico 30g/L a una temperatura de 28°C 

por un tiempo de 15s. 

▪ Se enjuagaron con aguas desionizada 

 

 Condiciones de operación de los baños electrolíticos de Sulfamato de 

Níquel con aditivo NaNO3 y sin aditivo. 

 

2.5.1 Mecanismo de reacción propuesto 

Para la preparación del baño electrolítico de Sulfamato de Níquel se utilizó Carbonato 

de Níquel (NiCO3) y Ácido Sulfámico (NH2HSO3) dando la siguiente reacción química 

NiCO3 + 2NH2HSO Ni(SO3NH2)2 + CO2 + H2O                        (2.1) 
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De la cual se utilizaron 100 g/L de NiCO3 y 157.5 g/L de NH2HSO3. Para poder 

determinar la concentración de Ni2+ en el baño electrolítico fue determinada por 

titulación química. 

 

2.5.2 Concentración de la composición de los baños de Níquel con aditivo NaNO3 y sin 

aditivo, para la celda hull. 

 

Para poder llevarse a cabo los electrodepósitos de Ni y Ni con Aditivo se llevaron bajo 

las siguientes composiciones como se observa en la tabla 2.1 para el baño de Ni y en 

la tabla 2.2 para el baño de Ni con aditivo NaNO3 

Aditivo Concentración 

Sulfamato de Níquel 200 g/L 

Ácido Bórico (H3BO3) 30 g/L 

Dodecilsulfato de Sodio (SDS) 0.08 g/L 

Tabla 2.1 Composición del baño de Níquel a base de Sulfamato de Níquel. 

Aditivo Concentración 

Sulfamato de Níquel 200 g/L 

Ácido Bórico (H3BO3) 30 g/L 

Dodecilsulfato de Sodio (SDS) 0.08 g/L 

NaNO3 2g/L 

Tabla 2.2 Composición del baño de Níquel a base de Sulfamato de Níquel con NaNO3. 

Los baños de Níquel y Níquel con Aditivo se llevaron bajo ciertas condiciones de 

operación como se muestra en la Tabla 2.3 

Aditivo Concentración 

pH 3.5-4.5 

Temperatura 55°C-60°C 

Agitación mecánica 350 rpm 

Tabla 2.3 Condiciones de operación para el baño de Níquel a base de Sulfamato de Níquel y Níquel con 

aditivo. 
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 Celda Hull 

 

La celda Hull es una celda especialmente diseñada para llevar a cabo pruebas 

prácticas de galvanoplastia. La celda está diseñada para que el cátodo esté en un 

ángulo predefinido al ánodo (como se muestra figura 2.3) este permite optimizar el 

rango de densidades de corriente, la optimización de la concentración del aditivo, el 

reconocimiento de las impurezas. Las densidades de corriente producidas en la celda 

Hull están por encima y por debajo de las que se utilizarían en los parámetros de 

producción normales. Esto permite que cualquier problema potencial en la solución de 

enchapado (por ejemplo, falta de aditivo) se observe antes de que se vean problemas 

en la línea de producció[26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Esquema de la celda hull 

Para esta prueba se hicieron una limpieza de superficie de la placa de acero 1008 

como se describió anteriormente para poder sumergirlas en la celda hull, se aplicó una 

corriente de 2ª por 5 min a una temperatura de 55°C replicando los baños a utilizar de 

níquel como níquel con aditivo, de esta manera se pudo observar el rango de densidad 

de corriente a utilizar en los recubrimientos a futuro, observando la mejor cobertura, 

brillantes, nivelación y penetración.  

Ánodo Cátodo 
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Una vez obtenido la densidad de corriente a utilizar se hizo los cálculos necesarios 

para el tiempo de obtención del espesor adecuado para nuestro experimental. 

 Preparación de los recubrimientos de Níquel y Níquel con aditivo NaNO3, 

para la caracterización. 

 

Para poder llevarse a cabo los electrodepósitos de Níquel con y sin aditivo se empleó 

una celda cuadrada con un contenido aproximado de 500 ml de volumen, como se 

muestra en la (fig. 2.4). Como ánodo se emplearon coronas de níquel S Rounds cuyo 

diámetro por corona fueron de 30 a 35 mm. Estas fueron colocadas en una cesta 

anódica, como cátodo se empleó una placa de acero 1008 con dimensiones de 28 x 33 

x 0.28 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Baño electrolítico utilizado para la electrodeposición de Níquel. 

 

 

 

 

Ánodo 

Cátodo 
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 Concentración de níquel en el baño electrolitico 

 

Pipetear una muestra de 10 ml del baño de níquel utilizando a un matraz aforado de 

100 ml y diluir hasta la marca. 

Una vez aforado, se tomó una muestra de 10 ml, colocarlo en un matraz de 250 ml y 

adicionar 100 ml de agua destilada. 

Se adiciona 10 ml de hidróxido de amonio concentrado y una pizca de indicador de 

murexida, con lo cual se obtendrá una coloración amarillo paja, como se muestra en la 

fig. 2.5 

Se tituló con EDTA 0.0575 M hasta una coloración violeta púrpura como se muestra en 

la fig. 2.6 

 

 

 

 

 

 

               Figura 2.5 Coloración amarillo paja.        Figura 2.6 Coloración violeta purpura. 

 

Cálculos: 

𝒈

𝑳
𝑵𝒊 = (𝒎𝑳 𝑬𝑫𝑻𝑨)(𝟎. 𝟎𝟓𝟕𝟓𝑴) ∗ (𝟑. 𝟑𝟕𝟓) 
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 Pruebas de corrosión 

2.9.1 Curvas de polarización 

 

Para las pruebas de corrosión se usaron la técnica de curvas de polarización las cuales 

fueron realizadas bajo el régimen potenciodinámico, usando un Bipotensiostato Biológic 

y una celda de corrosión de vidrio de tres electrodos tal como se muestra en la figura 

2.7 cuyo volumen era de 250 ml. Se usó como electrodo de referencia Calomel, como 

electrodo auxiliar una malla de platino como electrolito se utilizó una solución de NaCl 

5% a una temperatura de 25 °C con una velocidad de barrido de 0.165mV/s. Para la 

estabilización del potencial de equilibrio los experimentales se iniciaron 1 hora después 

de que la placa muestra se sumergió en la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Celda de vidrio marca PAR (K0235) utilizada para 
las pruebas de corrosión. 
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2.9.2 Pruebas de cámara salina 

 

Para las pruebas de cámara salina fueron realizadas bajo la norma ISO 9227 NSS: 

2017 [27] con el test CASS (niebla salina acidificada) este es un método de corrosión 

estandarizado, que se utiliza para verificar la resistencia a la corrosión de los 

recubrimientos. Se llevándose a cabo durante 8 horas. Para determinar las fallas del 

recubrimiento a evaluar en nuestro caso los recubrimientos de níquel y níquel con 

aditivo. 

Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones de operación: 

Tipo de agua utilizada: Aguas destilada tipo IV de acuerdo a ASTM 1193-06 (2011) [28] 

Tipo de sal utilizada: Cloruro de sodio grado analítico, CuCl 2H2O, ácido acético glacial 

grado analítico 

Concentración de la solución: 1% a 5% en peso de NaCl, 0.26 +/- 0.02 g/l CuCl 2H2O, 

ácido acético para ajustar el pH 

Gravedad especifica de la solución: 1.033° (25°C) 

pH de la solución: 3.12 

Presión de spray: 0.098 +/- 0.10 MPa 

Temperatura de la cámara salina: 50°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Modelo del funcionamiento de la cámara salina. 
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2.9.3 Microscopia electrónica de barrido 

 

Es una técnica capaz de reproducir imágenes de alta resolución de la superficie de una 

muestra utilizando las interacciones electrón-materia. Utiliza un haz de electrones en 

lugar de un haz de luz para formar una imagen [29]. Con esta técnica pudimos 

determinar la morfología de los recubrimientos, como también pudimos observar el 

espesor en corte trasversal del recubrimiento. Para estas pruebas se empleó el equipo 

JSM-6510V. 

 

 

Figura 2.9 Equipo de Microscopia electrónica de barrido modelo JSM-6510. 
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2.9.4 Medición de micro dureza 

 

El ensayo de dureza Vickers, es un método para medir la dureza de los materiales, es 

decir, la resistencia de un material al ser penetrado. Sus cargas van de 5 a 125 

kilopondios (de cinco en cinco). Su penetrador es una pirámide de diamante con un 

ángulo base de 136°. Las mediciones fueron realizadas empleando un 

microduromentro marca Matsuzawa MXT-α. Es importante considerar la dureza y el 

espesor del recubrimiento debido que, al aplicar una carga, si el espesor del 

recubrimiento no es lo suficiente grueso existe la posibilidad un efecto considerable del 

sustrato sobre el valor de la dureza obtenida [30].  

 

 

 

 

 

 

 

La dureza es determinada a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝐻𝑉 =
1.8544 ∗ 𝑃

𝑑2
 

HV= Valor de la dureza Vickers 

P= Carga aplicada (Kgf) 

d= diagonal de la huella (mm) 

 

  

 

Figura 2.10 Punta de durometro en para ensayo Vickers de forma piramidal.  
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3  Resultados 

Electroquímicos 
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Los aditivos desempeñan un papel muy importante en la formación de depósitos para 

los baños de Níquel. Por ello el interés de estudiar su mecanismo de la adición de 

aditivos que influyen en la absorción de hidrógeno. 

 Pruebas con el aditivo ácido bórico sin níquel. 

En estas pruebas utilizamos el ácido bórico como aditivo y analizamos su 

comportamiento en las soluciones de ácido sulfamico a diferentes concentraciones. 

Comenzaremos describiendo el comportamiento que se obtuvo en la 

cronoamperometría, en la figura 3.1 se observa cómo la corriente I1 llega al estado 

estacionario. Se aplica un pulso de potencial de -1.6V vs ESM (o sea de -0.95V vs 

ENH, considerando que E HgSO4sat igual 0.65V vs ENH) a un tiempo de 400 segundos, 

observándose el proceso de permeación el cual demostró el cambio de corriente I2 

como respuesta a la difusión y permeación de hidrógeno a través de la placa de 

paladio. Los resultados de la cronoamperometría para las diferentes concentraciones 

de ácido bórico, muestra la reducción de corriente de permeación con forme la 

concentración del aditivo baja, llevandose acabo la corriente de permeación en la celda 

2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Cronoamperometría en ácido sulfamico con el aditivo ácido bórico a diferentes 
concentraciones. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I/
m

A

t/s

 Acido Sulfamico

 H
3
BO

3 
10 g/L

 H
3
BO

3 
20 g/L

 H
3
BO

3 
30 g/L

Celda 2 

I2 

 

Celda 1 

I1 

 



35 
 

En la celda 2 se lleva a cabo la oxidación de hidrógeno, que ha permeado la placa de 

paladio, llevando la corriente de permeación a una meseta donde esta se consideró 

constante. 

En la tabla 3.1 se demuestra la difusión efectiva Deff en la placa de paladio con el 

aditivo ácido bórico sin níquel. A una concentración de 10 g/L, el valor de Deff es mayor 

y se observa una disminución de Deff entre 20g/l y 30 g/l. También se observa que, 

conforme la concentración del aditivo disminuye hay una menor permeación de 

hidrogeno en el metal. 

Tabla 3.1 Difusión eficiente Deff, la cantidad de H2 absorbido y la concentración superficie Co de 

hidrógeno atómico a diferentes concentraciones de ácido bórico sin níquel.  

Cant. I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

10 g/L 1,2094 2,12334E-07 3,88E-05 4.39933E-09 

20g/L 1,8704 2,03913E-07 6,25E-05 7.29354E-09 

30g/L 2,4969 2,06063E-07 8,26E-05 9.80483E-09 

 

Para la técnica de voltámetria cíclica a diferentes concentraciones de ácido bórico, las 

pruebas fueron realizada a un pH=3, se aplicó en una ventana de barrido de -1.8 V a 

0.2 V, a una velocidad de v=50mV/s a temperatura ambiente de 26°C en ausencia de 

níquel, en un sustrato de paladio. 

Este aditivo es común en los baños de níquel, ya que ayuda a controlar el pH en la 

solución es por ellos que se hizo las pruebas para ver su comportamiento en la 

permeación de hidrógeno. 

En la fig. 3.2 se observa el cambio de corriente conforme se incrementa la 

concentración del aditivo, en el proceso de reducción durante el barrido catódico 

aparece un pico a potenciales de -1.1 V vs ESM. Considerando que E HgSO4sat=0.65V 

Vs ENH, este puede estar relacionado con la adsorción de hidrógeno. Siguiendo con el 

barrido catódico se observa el desprendimiento de hidrogeno dado a potenciales más 

negativo, la corriente del desprendimiento de hidrógeno decrementa a medida que la 

concentración de ácido bórico aumenta. 
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Figura 3.2 Voltametría cíclica en ácido sulfamico con el aditivo ácido bórico a diferentes concentraciones 
en ausencia de Níquel 

También se observa pequeños incrementos en la corriente de pico de adsorción. (Tabla 
3.2) 

Tabla 3.2.- Variación de corriente adsorción a E=-1.2V vs ESM, H2 desprendido a E=-1.8V vs ESM y 

desadsorción a E=-0.5V vs ESM en aditivo ácido bórico sin níquel a diferentes concentraciones.  

Cant. Iads(V)       IH2(V) Idesad(V) 

10 g/L 0.4939 4.2272 0.0382 

20g/L 0.5509 2.7099 0.0873 

30g/L 0.6188 1.9394 0.1907 

 

Considerando que la corriente de permeación del hidrógeno (reacción 4) corresponde a 

la corriente de reducción de los protones (reacción 1) menos la corriente 

correspondiente a la formación de hidrógeno molecular (reacción 2), se observa la 

congruencia del decremento de las corrientes de formación de hidrógeno molecular con 

el incremento de la corriente de permeación (figura 3.1) en función el aumento de la 

concentración del ácido bórico sin presencia del Níquel. 
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 Pruebas con el aditivo ácido bórico con adición de níquel. 
 

Una vez realizadas las pruebas de ácido bórico sin níquel, se realizaron las pruebas al 

cual se adiciono sulfamato de níquel pH 3 se utilizó la misma ventana de barrido, así 

como la misma velocidad de barrido utilizada en la prueba de ácido bórico sin adición 

de níquel para después analizar su comportamiento. Comenzaremos describiendo el 

comportamiento que se obtuvo en la permeación de hidrógeno, en la figura 3.3 se 

demuestran los resultados obtenidos, se observa   cómo la corriente I1 llega al estado 

estacionario y cuando, se aplica un pulso a los 400 segundos. 

 Se observa un decremento de la corriente de permeación con el incremento de la 

concentración de ácido bórico agregado en el baño electrolítico con presencia del 

Níquel fig. 3.3.  Este comportamiento es totalmente diferente al observado 

anteriormente sin presencia de Níquel. 

  

 

Figura 3.3 Cronoamperometría en sulfamato de níquel 0.58M, pH=3 con el aditivo 
ácido bórico a diferentes concentraciones. 
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En la tabla 3.3 se muestran los resultados obtenidos cuantitativamente siguiendo la 

norma G148-97. Donde se calculó la concentración de hidrógeno atómico en la 

superficie Co, la difusión efectiva Deff y el flujo de permeación. Los resultados 

demuestran como la difusión de hidrógeno en el metal se reduce a concentraciones 

mayores de aditivo y aumenta con forme la concentración disminuye. 

Tabla 3.3 Difusión eficiente Deff, la concentración superficie Co de hidrógeno atómico y la cantidad de H2 

absorbido a diferentes concentraciones de ácido bórico con níquel. 

Cant. I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

10 g/L 2,0431 1,75925E-07 3,17E-03 7.31422E-09 

20g/L 0,7938 1,76356E-07 1,23E-03 2.7665E-09 

30g/L 0,4542 1,92912E-07 6,42E-04 1.49546E-09 

 

En figura 3.4, se muestran las voltametrías cíclicas realizadas en una solución de 

sulfamato de níquel 0.58M, pH=3 con ácido bórico a diferentes concentraciones, se 

observa el proceso de reducción de níquel, en el barrido catódico iniciado en el 

potencial (0.1V vs ESM) se observó los procesos de electrodeposición en las diferentes 

concentraciones manteniéndose el valor del potencial a (-1.4 V vs ESM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Voltametrías cíclicas Sulfamato de Níquel pH=3 y aditivo Ácido Bórico a diferentes 
concentraciones. 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5

-8

-6

-4

-2

0

2

I/
m

A

Ewe/V

 Sulfamato de níquel

 Ni y H
3
BO

3
 10g/L

 Ni y H
3
BO

3
 20g/L

 Ni y H
3
BO

3
 30g/L



39 
 

 

Se observa que como en el caso anterior correspondiente a la adición de ácido bórico 

sin presencia de níquel, hay menor desprendimiento de hidrógeno molecular. Sin 

embargo, esta disminución de la corriente de desprendimiento de hidrógeno molecular 

no varía de manera importante con la concentración de ácido bórico. También las 

corrientes correspondientes a la adsorción de hidrógeno no varían de manera 

significativa.  

De la misma manera se observa que los picos de desorción de hidrógeno has 

disminuido. Para explicar el decremento de la corriente de permeación con la 

concentración de ácido bórico, no aparece, como en el caso anterior, una explicación 

sencilla. Es posible que se debe a que se pueden llevar a cabo varias reacciones tales 

como que el ácido bórico interactúa con el níquel, que se puede formar un hidróxido de 

Níquel y un depósito de níquel metálico [31].  

  

Tabla 3.4 Variación de corriente H2 desprendido, adsorción y desadsorción en aditivo ácido bórico con 

níquel a diferentes concentraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cant. Iads(V)       IH2(V) Idesad(V) 

10 g/L 1,2094 5.330 0.400 

20g/L 1,8704 4.700 0.4821 

30g/L 2,4969 4.579 0.5523 
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 Pruebas de aditivo NaNO3 sin níquel. 

 

A continuación, se muestran los resultados del aditivo NaNO3. Se observa en la figura 

3.5 cómo la corriente I1 llega al estado estacionario. Se aplica un pulso de potencial de 

-1.6V vs ESM (o sea de -0.95V vs ENH, considerando que E HgSO4sat igual 0.65V vs 

ENH) a un tiempo de 400 segundos, dándose el proceso de permeación, se observa 

que la curva de permeación del ácido sulfamico sin aditivo, como la mayor corriente de 

permeación, esto nos indica que en presencia de nitrato la corriente de permeación 

disminuye,  siendo 0.5, g/L la concentración que muestra la menor corriente de 

permeación de hidrogeno en el electrodo de paladio como se muestra a continuación. 

 

Figura 3.5 Cronoamperometría en ácido sulfámico con el aditivo NaNO3 a diferentes concentraciones sin 

Níquel. 
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Deff y por último el flujo de permeación de hidrogeno atómico, como se demuestra en la 

tabla 3.5 donde se muestra como a menor concentración de nitrato de sodio hay una 

menor corriente de permeación de hidrógeno. 

Tabla 3.5 Difusión eficiente Deff, la cantidad de H2 absorbido y concentración superficie Co de hidrógeno 

atómico de aditivo NaNO3 sin níquel a diferentes concentraciones.  

Cant. I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

0.5 g/L 0,7647 2,02856E-07 1,03E-03 2.99546E-09 

1 g/L 0,8335 1,99948E-07 1,14E-03 3.30617E-09 

1.5 g/L 0,8841 1,99335E-07 1,21E-03 3.46496E-09 

2 g/L 0,9137 1,98575E-07 1,25E-03 3.58455E-09 

 

Para demostrar que era lo que ocurría en la celda 1 se realizó la técnica de voltametría 

cíclica con adición de nitrato de sodio al ácido sulfamico. Se llevó a cabo en una 

ventana de potencial de (-1.8 V a 0.1V vs ESM) a una velocidad de barrido de 50 mV/s, 

a un pH=3 a temperatura ambiente como se observa en la figura 3.6. 

Durante el barrido catódico ocurren un pico de reducción este puede corresponder a la 

reducción de protones a hidrógeno adsorbido observándose a un potencial (-1.25 V vs 

ESM) para sus diferentes concentraciones donde a menor concentración de nitrato de 

sodio menor es la adsorción de hidrógeno siguiendo en el proceso de evolución de 

hidrógeno. Siguiendo en el proceso de evolución de hidrógeno, se llega a un potencial 

más negativo de (-1.8 v vs ESM) donde se observa que no se afecta al 

desprendimiento de H2 manteniéndose constante para las diferentes concentraciones. 

También se observa que, durante el barrido anódico, la presencia de picos mayores de 

desorción de hidrógeno. En particular, se observan 2 picos (Ea1= -0.8V vs ESM y Ea2= 

-0.3V vs ESM). Se podría considerar que el pico Ea1 de potencial más negativo 

corresponde a una desorción de Hads como en los casos anteriores y que el segundo 

pico a Ea2, corresponde la desorción de un Habs o con esta interactuando con un 

producto superficial adsorbido.   Estas observaciones son congruentes con lo reportado 

en trabajo de fosfatizado [32]. 
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Figura 3.6 Voltametría cíclica en ácido sulfamico pH=3 con el aditivo NaNO3 a diferentes 
concentraciones sin níquel. 

 

El aditivo con la menor concentración muestra la corriente de permeación más pequeña 

indicando que hubo menos permeación de hidrógeno. Dando los mejores resultados en 

la concentración y en la difusión como se demuestra en la figura 3.6. En la tabla 3.6 se 

puede observar como las corrientes de absorción, adsorción y desadsorción en aditivo 

nitrato de sodio cambian conforme la concentración del aditivo NaNO3 se reduce. 

El nitrato de sodio sirve como catalizador en los procesos de fosfatizado evitando la 

polarización de la superficie por acción del desprendimiento de hidrogeno, impidiendo 

la evolución de hidrógeno [32].  

Tabla 3.6 Variación de corriente absorción E=-1.3V vs ESM, desprendimiento de H2 E=-1.8V vs ESM y 

desadsorción E= -0.8V vs ESM en aditivo Nitrato de Sodio sin níquel a diferentes concentraciones. 

Cant. Iads(V)       IH2(V) Idesad(V) 

0.5 g/L 1.2465 3.5631 0.7654 

1 g/L 1.3180 3.449 0.5833 

1.5 g/L 1.4645 3.3447 0.5527 

2 g/L 1.5329 3.3057 0.4989 
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 Pruebas de nitrato de sodio con adición de níquel 

 

Para esta prueba utilizamos se utilizaron las mismas condiciones experimentales como 

la prueba de nitrato de sodio con ácido sulfamico. Para estas pruebas al aditivo NaNO3 

se agregó sulfamato de níquel pH=3 a sus diferentes concentraciones de NaNO3. 

Comenzaremos describiendo el comportamiento que se obtuvo en la técnica de 

permeación de hidrógeno, en la figura 3.7 se observa cómo la corriente llega al estado 

estacionario, se aplica un pulso a los 400 segundos, observándose el proceso de 

permeación el cual demostró el cambio de corriente como respuesta a la difusión y 

permeación de hidrógeno a través de la membrana de paladio, esto se debe por las 

diferentes concentraciones de nitrato de sodio agregado en los baños de sulfamato de 

níquel. 

 

Se observa como a mayor concentración de nitrato de sodio menor es la corriente de 

permeación de hidrógeno en el metal. 

Figura 3.7 Cronoamperometría en sulfamato de níquel 0.58M, pH=3 con el 
aditivo de nitrato de sodio a diferentes concentraciones. 
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Una vez obtenido los resultados de las curvas de permeación se cuantificó la 

concentración de hidrógeno atómico en la superficie del metal Co, la difusión efectiva 

Deff y por último el flujo de permeación de hidrógeno atómico. Se observa como el 

aditivo nitrato de sodio tiene mejores resultados cuando la concentración es mayor 

cuando está en presencia de sulfamato de níquel inhibiendo la permeación de 

hidrógeno, en la tabla 3.7 se demuestra en forma cuantitativa los resultados. 

 

Tabla 3.7 Difusión eficiente Deff, la cantidad de H2 absorbido y concentración superficie Co de hidrógeno 

atómico de nitrato de sodio con níquel a diferentes concentraciones.  

Cant. I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

0.5 g/L 1,1037 1,55218E-07 1,94E-03 3.57263E-09 

1 g/L 0,8661 1,33081E-07 1,78E-03 2.36783E-09 

1.5 g/L 0,399 1,25848E-07 8,65E-04 9.53096E-10 

2 g/L 0,231 1,34502E-07 4,68E-04 5.59532E-10 

 

Para el estudio de las soluciones de sulfamato de níquel pH=3 se realizaron 

voltametrias cíclicas para poder entender el comportamiento de la reducción de níquel 

y la influencia de los aditivos como se observa en la figura 3.8 se estudió en una 

ventana de potencial de (-1.8 a 0.1 vs ESM) a una velocidad de barrido de 50 mV/s, se 

observa como en el proceso de oxidación se da un sobre cruce que se interpreta como 

un depósito en el electrodo de paladio dando en un potencial de (-1.3v vs ESM) para 

todas las concentraciones mientras que para el sulfamato de níquel sin aditivo se daba 

a un potencial (-1.1v vs ESM). 

Se observa la formación de Hads siguiendo con el barrido catódico se observa que se 

favorece el desprendimiento de hidrógeno molecular favorecido por el ion nitrato en las 

etapas iniciales de reducción. Lo que es congruente con lo observado en la gráfica de 

corriente de permeación. Obteniéndose un menor corriente de permeación en la 

concentración de 2 g/L, como se observa en la figura 3.8. 
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Figura 3.8 Voltametria cíclica Sulfamato de Níquel pH=3 y aditivo nitrato de sodio a diferentes 

concentraciones. 

En la tabla 3.8 se obtuvieron los datos de la corriente de H2 a un E= -1.8V vs ESM, 

adsorción E=-0.9V vs ESM y desadsorción E=-0.5V vs ESM. Se observa como el 

aditivo ayuda a la reducción de H+ tal como se llevan en los procesos de fosfatizado.  

Tabla 3.8 Variación de corriente adsorción, H2 desprendido y desadsorción en aditivo nitrato de sodio con 

níquel a diferentes concentraciones. 

Cant. Iads(V)       IH2(V) Idesad(V) 

0.5 g/L 0.4838 7.4021 0.3902 

1 g/L 0.5005 7.4670 0.3797 

1.5 g/L 0.5794 7.5119 0.2389 

2 g/L 0.5984 7.7591 0.2224 
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 Pruebas con aditivo Dodecil sulfato de sodio sin níquel. 

 

El dodecil sulfato de sodio mejor conocido como sds es un tensoactivo anódico, este 

tipo de tensoactivos son comunes en la preparación de los baños de níquel, por ello se 

utilizó como aditivo en la técnica de permeación de hidrógeno, los tensoactivos ayudan 

a evitar las picaduras en los recubrimientos.  

En la celda uno, se adicionó una solución de ácido sulfámico pH=3 al cual se agregó 

como aditivo SDS, a diferentes concentraciones comparándolo con un blanco de ácido 

sulfámico. A esta celda se aplicó un potencial constante de -1.6V vs ESM (o sea de -

0.95V vs ENH, considerando que E HgSO4sat igual 0.65V vs ENH) a un tiempo de 400 

segundos, esperando una respuesta de corriente que dependiera de la concentración 

agregada del aditivo. De esta prueba se obtuvo una menor meseta de hidrógeno 

estacionario en la concentración de 0.05 g/L.  Como se muestra en la figura 3.9, donde 

se compara la solución de ácido sulfámico y las diferentes concentraciones del aditivo 

SDS. 
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Figura 3.9 Gráfica de cronoamperometria en disolución de ácido sulfámico y SDS a diferentes 

concentraciones aplicando un pulso a los 400 segundo. 

 

Obtenido los resultados de las curvas de permeación se cuantifico la concentración de 

hidrógeno atómico en la superficie del metal Co, la difusión efectiva Deff y el flujo de 

permeación de hidrogeno atómico demostrando cuantitativamente como el aditivo SDS 

en ausencia de níquel hace disminuir la corriente I2, sin embargo, su efecto es mayor a 

concentraciones más bajas tiene mejores resultados cuando la concentración del 

aditivo en menor cantidad, así como se demuestra en la tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 Difusión eficiente Deff, la cantidad de H2 absorbido y concentración superficie Co de hidrógeno 

atómico de SDS sin níquel a diferentes concentraciones. 

Cant. I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

0.05 g/L 0,7277 2,01959E-07 9,83E-04 2.82662E-09 

0.1 g/L 0,8359 2,00251E-07 1,14E-03 3.2858E-09 

0.2 g/L 0,961 2,07037E-07 1,27E-03 3.73588E-09 

0.3 g/L 1,09 2,07677E-07 1,43E-03 4.21023E-09 

 

El estudio de los componentes en la solución electrolítica se hace con la intención de 

identificar los intervalos de electroactividad de cada uno de los componentes en dicho 

sistema sobre el electrólito, con la ayuda de la técnica de voltametría ciclica. Para ello 

se utilizó una ventana de potencial de (-1.7 V a 0.2 V vs ESM) a un velociada de 50 

mV/s utilizando la celda uno donde diluimos ácido sulfámico pH=3 a diferentes 

concentraciones del aditivo de SDS sin adición de níquel para poder comparar la 

reacción del aditivo.  

Durante el barrido catódico ocurren un pico de reducción  este puede corresponder a la 

reducción de protones a hidrogeno adsorbido observándose en a un potencial (-1.0 V 

vs ESM) a sus diferentes concentraciones donde a menor concentración de SDS 

menor es la adsorción de hidrogeno siguiendo en el proceso de evolución de 

hidrógeno, se llega a un potencial de (-1.8 v vs ESM) donde se observa que no se 
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afecta al desprendimiento de H2 manteniéndose constante para las diferentes 

concentraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Gráfica de voltametría cíclica de ácido Sulfámico pH=3 a diferentes concentraciones de SDS 

en ausencia de níquel. 

 

Donde se obtuvó una menor adsorción de H+ a una concentración de 0.05 g/L como se 

muestra en la fig 3.10. En el barrido anódico se observan dos picos a potenciales (-

0.8V vs ESM) que puede estar relacionado con la desadsorción mientras que a un 
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muestran los datos obtenidos de las diferentes corrientes a sus diferetes 

concentraciones. Se observa que, aunque la adbsorción sea mayor, la desorpción 

tambien es mayor en presencia de SDS. 

 

 

 

Tabla 3.10 Variación de corriente de adsorción, desprendimiento de H2, desadsorción y desabsorción en 

aditivo sds sin níquel a diferentes concentraciones. 

Cant. Iads(V)       IH2(V) Idesad(V) Idesab(V) 

0.05 g/L 1.0763 4.6791 1.0277 1.2208 

0.1 g/L 1.2701 4.4777 1.2076 1.2410 

0.2 g/L 1.4225 4.3882 1.2147 1.2915 

0.3 g/L 1.4921 4.1113 1.2281 1.3309 

 

 Pruebas con aditivo Dodecil sulfato de sodio con adición de níquel. 

 

Para la prueba de permeación de hidrógeno de docedicil sulfato de sodio con adición 

de níquel, este se agregó en la celda uno donde se lleva a cabo la reducción de 

hidrógeno, se adicionó una solución de sulfamato de níquel pH 3 al cual se agregó con 

diferentes concentraciones de dodecil sulfato de sodio mejor conocido como SDS. A 

esta celda se aplicó un potencial constante, el mismo que se utilizó para las pruebas de 

SDS sin níquel esperando una respuesta de corriente que dependiera de la 

concentración agregada del aditivo.  
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Figura 3.11 Cronoamperometria en Sulfamato de Níquel pH=3 a diferentes concentraciones del aditivo 
SDS. 

 

Para esta prueba se obtuvo una meseta de hidrógeno estacionario casi similar en todas 

las concentraciones.  Como se muestra en la figura 3.11, donde se compara las 

soluciones de sulfamato de níquel y las diferentes concentraciones del aditivo SDS. 

Comparando los resultados del aditivo SDS se observa que el mejor comportamiento 

es de 0.1 g/L ya que la corriente de permeación es menor como se muestra en la tabla 

3.11.  

Tabla 3.11 Difusión eficiente Deff, la cantidad de H2 absorbido y concentración superficie Co de hidrógeno 

atómico de SDS con níquel a diferentes concentraciones.  

Cant. I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

0.05 g/L 2,4602 1,81134E-07 3,70E-03 9.13159E-09 

0.1 g/L 2,3496 1,86435E-07 3,44E-03 9.38381E-09 

0.2 g/L 2,356 1,8905E-07 3,40E-03 9.80686E-09 

0.3 g/L 2,7473 1,80563E-07 4,15E-03 1.43631E-08 

 

Para poder comparar y ver cómo reacciona el aditivo se realizaron pruebas de 

voltámetria cíclica al cual agregamos diferentes concentraciones de dodecil sulfato de 

sodio y lo comparamos con una muestra de sulfamato de níquel sin aditivo. En la 

gráfica 3.12 se observa el proceso de reducción catódico, donde se muestra un 

depósito en la muestra de sulfamato de níquel a un potencial de (-1.1 V vs ESM). 

Mientras que los depósitos con las diferentes concentraciones de SDS se dan a un 

potencial (-1.3V vs ESM). Siguiendo en el proceso de barrido catódico se observa la 

disminución de la corriente catódica de adsorción de hidrogeno lo cual es congruente 

con la disminución de la corriente de permeación de hidrogeno reportada en la figura 

3.12 siguiendo con el barrido a potenciales más negativos   (-1.8 vs ESM) se observa 

que este aditivo favorece al desprendimiento de H2 molecular siendo similar en las 
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concentraciones. Siguiendo con el barrido anódico se observa un pico anódico, que 

puede ser relacionado con desadsorción teniendo mayor desorción a concentraciones 

más bajas. Esta mayor desorción de H puede corresponder a una interacción de H con 

sustancias adsorbidas (SMS o NO3
+) y está en congruencia con los resultados 

anteriores y la baja en la corriente de permeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando los resultados del aditivo SDS con adición de níquel se observa que el 

mejor comportamiento es de 0.3 g/L ya que la corriente de adsorción es menor como 

se muestra en la tabla 3.12.  

Tabla 3.12 Variación de corriente adsorción, H2 desprendido y desadsorción en aditivo sds con níquel a 

diferentes concentraciones. 
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Cant. Iads(V)       IH2(V) Idesad (V) 

0.05 g/L 0.5203 6.5236 2.7568 

0.1 g/L 0.4722 7.3803 2.2869 

0.2 g/L 0.4216 7.6850 1.1570 

0.3 g/L 0.0201 7.9153 1.1762 

 

 

 

 Pruebas del aditivo Nitrato de samario sin níquel 

 

Con la finalidad de determinar la permeación de hidrógeno se realizaron los siguientes 

ensayos mediante la técnica Devanathan-Stachurski.  Para esta prueba  se aplicó un 

potencial constante de -1.6V vs ESM (o sea de -0.95V vs ENH, considerando que E 

HgSO4sat igual 0.65V vs ENH) a un tiempo de 400 segundos,  donde se observa un 

incremento en el flujo de permeación de hidrogeno por arriba de la muestra de ácido 

sulfamico sin aditivo, se observa que conforme la adición del aditivo nitrato de samario 

aumenta la permeación de hidrógeno, este comportamiento puede estar relacionado a 

que la difusión de los átomos de hidrógeno es mayor, permitiendo un flujo atreves de la 

red del metal. 
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Figure 3.13 Gráfica de permeación de hidrogeno de ácido sulfámico pH=3 a diferentes concentraciones 
de Sm(NO3)3 en ausencia de níquel. 

Obtenido los resultados de las curvas de permeación se cuantifico la concentración de 

hidrógeno atómico en la superficie del metal Co, la difusión efectiva Deff y el flujo de 

permeación de hidrogeno atómico demostrando cuantitativamente como el aditivo Sm 

(NO3)3 en ausencia de níquel demuestra que no es un buen aditivo que ayude a 

disminuir la permeación de hidrógeno ya que la permeación está por arriba del ácido 

sulfamico así como se demuestra en la tabla 3.13. 

Tabla 3.13 Difusión eficiente Deff, la cantidad de H2 absorbido y concentración superficie Co de hidrógeno 

atómico de Sm (NO3)3 sin níquel a diferentes concentraciones.  

Cant I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

1 g/L 4,3293 1,68213E-07 7,02E-03 1.4913E-08 

1.5 g/L 4,4897 1,72418E-07 7,10E-03 1.57441E-08 

2 g/L 4,6111 1,7866E-07 7,04E-03 1.64769E-08 

 

Se realizaron pruebas de voltametria cíclica, para analizar el comportamiento del 

aditivo nitrato de samario a pH=3, temperatura ambiente y a diferentes 

concentraciónes, como se observa en la figura 3.14.  Esta prueba se hizo en una 

ventana de (-2.2 mV a 0.5 mV vs ESM) una velocidad de 50mV/s se observa un pico 

catódico a un  potencial de (-1.3 V Vs ESM) se da la reducción de H+ a Hads se observa 

que a concentraciones mayores del aditivo Sm(NO3)3 hay una mayor absorción de 

hidrógeno muy por arriba de la concentración de solo ácido sulfámico, siguiendo con el 

barrido a catódico se observa el desprendimiento de H2, dónde el potencial es similar 

para todas las concentraciones al igual la corriente se mantiene constante, habiendo un 

mayor desprendimiento de hidrógeno molecular comparado con la prueba de ácido 

sulfámico. Siguiendo con el barrido anódico se observa oxidación del hidrógeno 

desadsorbido en potenciales más positivos (-0.1 vs ESM) donde se observa que a una 

menor concentración de Sm(NO3)3 hay mayor corriente de desadsorción. 
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Figure 3.14 Voltametria cíclica con ácido sulfámico s pH=3 a diferentes concentraciones de Sm (NO3)3 en 

ausencia de níquel. 

 

En la figura 3.14 se observa como el comportamiento en las diferentes concentraciones 

del aditivo hace que las corrientes de absorción, la corriente de adsorción es muy 

parecidas hasta llegar a la corriente de desadsorción, donde se puede ver un ligero 

cambio que puede ser el hidrógeno que pudo ser permeado, y/o interactuando con el 

nitrato de samario. A continuación, se muestran los datos extraído de la gráfica en la 

tabla 3.14. 
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Tabla 3.14 Variación de corriente de adsorción, desprendimiento de H2 y desadsorción en aditivo Sm 

(NO3)3 sin níquel a diferentes concentraciones. 

Cant. Iads(mv)       IH2(mv) Idesad(mv) 

1 g/L 2.4379 7.2643 3.2255 

1.5 g/L 2.5135 7.0932 2.9403 

2 g/L 2.5805 6.8767 2.9200 

 

 Pruebas del aditivo nitrato de samario con níquel 

 

Una vez demostrado las pruebas de permeación de nitrato de samario en ausencia de 

Ni, se realizaron las mismas pruebas con la misma concentración de aditivo, pero 

ahora con níquel a las mismas condiciones de trabajo, en las soluciones se observa 

cómo se estabiliza la corriente después de los 400 segundos, se aplica un pulso y 

comienza la oxidación del hidrógeno, de esta forma se observa como a 

concentraciones mayores del aditivo 2 g/L la corriente de permeación es menor 

ayudando a inhibir la absorción de hidrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.15 Cronoamperometría de Sulfamato de Níquel pH=3 a diferentes concentraciones de aditivo 

Sm (NO3)3. 
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Con los resultados que se obtuvieron de las curvas de permeación se cuantifico la 

concentración de hidrógeno atómico en la superficie del metal Co, la difusión efectiva 

Deff y el flujo de permeación de hidrogeno atómico usando el aditivo Sm (NO3)3 en los 

baños de níquel demuestra que la concentración de 2g/L de Sm (NO3)3 tiene la menor 

corriente de permeación como se muestra en la tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15 Difusión eficiente Deff, la cantidad de H2 absorbido y concentración superficie Co de hidrógeno 

atómico de Sm (NO3)3 con níquel a diferentes concentraciones.  

Cant I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

1 g/L 1,5416 1,4579E-08 0,028840392 9.54792E-09 

1.5 g/L  0,8917 1,12761E-08 0,021568239 4.40233E-09 

2g/L 0,6571 1,05661E-08 0,016961782 3.14044E-09 

 

Para la técnica de voltametria cíclica se realizó en una ventana de potencial de (0.4V a 

-1.9V Vs ESM), a una velocidad de 50mv/s, donde se observa en el barrido catódico a 

potenciales (-1.0 V vs ESM) la reducción de hidrógeno,  se da dependiendo la 

concentración de aditivo de Sm(NO3)3 siendo la de 2 g/L la que tiene menos absorción 

por hidrogeno, siguiendo con el barrido catódico se observa un sobre cruce a 

potenciales de -1.6 V vs ESM, terminando con el desprendimiento de hidrógeno H2 a 

potenciales de -1.9V vs ESM, se observa que el desprendimiento de 

hidrogeno es mayor cuando se realiza la prueba con sulfamato 

de níquel y la absorción de 

hidrógeno es menor sin 

aditivo. 
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Figure 3.16 Grafica de voltametria cíclica de sulfamato de níquel pH=3 a diferentes concentraciones de 
Sm3SO4 

Al comparar la diferencia de corriente entre el aditivo nitrato de samario con y sin 

níquel, pudimos observar que la corriente de adsorción es menor en las pruebas con 

níquel, por debajo de las pruebas de nitrato de samario sin níquel. Esto puede ser 

debido a que el níquel ayuda a inhibir la permeación de hidrógeno y de esta forma es 

que la corriente de desardsorción no se llega a notar. Se observa que el hidrogeno que 

permeo fue en menor cantidad siendo la concentración de 2 g/L la que obtuvo mejores 

resultados. 

Tabla 3.16 Variación de corriente de adsorción, H2 desprendido y desadsorción en aditivo Sm (NO3)3 con 

níquel a diferentes concentraciones. 

 

 

 

 

 

 Pruebas del aditivo Sulfato de sodio sin níquel 

 

Como ultimo aditivo se utilizó Na2SO4 con el fin de poder determinar la permeación de 

hidrógeno en la placa de paladio, se aplicó un potencial constante de -1.6V vs ESM (o 

sea de -0.95V vs ENH, considerando que EHgSO4sat igual 0.65V vs ENH) a un tiempo de 

400 segundos, los resultados se muestran en la figura 3.17. Se observa después de 

aplicar el pulso el incremento de la corriente de permeación dada por la oxidación de 

hidrogeno que ha permeado la placa de paladio el aditivo Na2SO4 no bloque la 

Cant. Iads(V)       I H2(V) Idesad(V) 

1 g/L 1.8772 7.2144 1.9473 

1.5 g/L 1.9406 7.16 2.3437 

2 g/L 2.4122 7.12 2.3750 
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absorción de hidrogeno ya que las corrientes de permeación de los tres baños con 

diferente concentración son superiores al blanco del ácido sulfámico sin aditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.17 Cronoamperometría de ácido sulfámico a pH=3 a diferentes concentraciones de Na2SO4 en 
ausencia de níquel. 

Una vez obtenidos los resultados de las curvas de permeación, se cuantifico la 

concentración de hidrógeno atómico en la superficie del metal Co, la difusión efectiva 

Deff y el flujo de permeación de hidrogeno atómico. Usando el aditivo Na2SO4 para las 

pruebas de ácido sulfámico, se observa que la concentración de 0.5 g/L de Na2SO4 
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tiene los resultados de corriente más bajos. Sin embargo, comparándolo las corrientes 

esta es mayor a la prueba de ácido sulfámico como se muestra en la tabla 3.17. 

Tabla 3.17 Difusión eficiente Deff, la cantidad de H2 absorbido y concentración superficie Co de hidrógeno 

atómico de Na2SO4 sin níquel a diferentes concentraciones.  

Cant I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

0.5 g/L 1,5593 2,10928E-07 2,02E-03 6.169E-09 

1 g/L 1,6880 2,07322E-07 2,22E-03 6.39364E-09 

1.5 g/L  1,6674 2,065E-07 2,20E-03 6.5267E-09 

 

Una vez realizadas las pruebas de permeación, se realizaron las voltametrias ciclicas 

con una velocidad de barrido de 50 mv/s, dentro de una ventana de potencial que 

oscilaban (0.4V a 2.1V Vs ESM). Se llevaron acabo a las mismas  concentraciones con 

las que fueron utilizados en la prueba de permeación como se muestra en la figura 

3.18. En la voltametria se observa un pico catódico a un potencial de ( -1.4V vs ESM) 

que puede ser debido a la adsorción de hidrogeno que aumenta con forme la 

concentración del aditivo aumenta siguiendo con el barrido se observa a potenciales 

mas negativos (-2.1V vs ESM) el desprendimiento de hidrogeno H2 dando a diferentes 

corrientes. Por ultimo se observa picos anodico a potenciales mas positivos (-0.2V vs 

ESM) estos se pueden atribuirse a la desadsorción y se va reducciemdo con forme la 

concentración de Na2SO4 se reduce. 
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Figure 3.18 Voltametría cíclica con ácido sulfámico a pH=3 a diferentes concentraciones de Na2SO4 en 
ausencia de níquel. 

 

Siguiendo con el barrido anódico se observa un pico a un potencial más positivo (-

0.1Vvs ESM) este pico es la desadsorción de hidrógeno, mientras la concentración es 

más grande la deadsorción es mayor. Por el ultimo el aditivo utilizado, nos llevó a la 

conclusión que el aditivo de sulfato de sodio no inhibe la permeación cuando está en 

ausencia de níquel. 

Tabla 3.18 Variación de corriente de absorción, H2 desprendido y desadsorción en aditivo Na2SO4 sin 

níquel a diferentes concentraciones. 

Cant. Iads(V)       IH2(V) Idesad(V) 

1 g/L 3.7522 7.1426 2.2950 

1.5 g/L 4.1802 6.0037 2.4710 

2 g/L 4.6973 5.5574 2.7080 
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 Pruebas del aditivo Sulfato de sodio con níquel 

 

Una vez realizada las pruebas de sulfato de sodio en ausencia de níquel, se realizaron 

ahora con níquel a las mismas concentraciones y a las mismas condiciones de 

operación como las pruebas realizadas, los baños de sulfamato de níquel fueron 

realizados a un pH=3, utilizando la celda Devanatha-Starchurski se observa como a los 

400 segundo de aplicar el pulso la oxidación de hidrogeno se demuestra que a 

concentraciones mayores en este caso de 1.5g/L se obtuvo menor corriente de 

permeación indicándonos que inhibiendo la absorción de hidrogeno. 
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Figure 3.19 Gráfica de permeación de hidrogeno de Sulfamato de Níquel pH=3 a diferentes 

concentraciones de Sm3SO4 

Por último, se cuantifico la concentración de hidrógeno atómico en la superficie del 

metal Co, la difusión efectiva Deff y el flujo de permeación de hidrogeno atómico 

usando el aditivo Na2SO4 en las pruebas de sulfamato de níquel se observa que la 

concentración de 0.5 g/L de Na2SO4 tiene los mejores resultados como se muestra en 

la tabla 3.19. Si se comparan los valores de I de permeación con y sin Ni, se observa 

que, con la presencia del Ni, se ha incrementado su valor y que, con el aditivo de 

sulfato de socio, sus valores bajan a los mismos valores que si la presencia de Níquel) 

(fig. 3.19 y Fig,3.17). 

Tabla 3.19 Difusión eficiente Deff, la cantidad de H2 absorbido y concentración superficie Co de hidrógeno 

atómico de Na2SO4 con níquel a diferentes concentraciones.  

Cant I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

0.5 g/L 1,5547 2,07091E-07 2,05E-03 6.5267E-09 

1 g/L 1,616 2,07507E-07 2,12E-03 6.39364E-09 

1.5 g/L 1,6647 2,08334E-07 2,18E-03 6.169E-09 

 

Para poder comprender mejor el mecanismo del aditivo dentro de la solución de níquel 

se utilizó la técnica de voltametria cíclica, donde nos indica con mayor facilidad como el 

aditivo a diferente concentración reacciona. Se aplicó en una ventana de potencial de 

(0.4V a -2.1V Vs ESM) a una velocidad de 50mV/s se observa en el barrido catódico 

como a potenciales que oscilan entre (-1.4 y -1.7V Vs ESM) se da el sobre cruce del 

electrodeposito siguiendo con el barrido a potenciales más negativos el 

desprendimiento de hidrógeno H2
 llevándose a diferentes corrientes dependiendo la 

concentración del aditivo pero a un potencial de (-2.1V vs ESM). Siguiendo con el 

barrido anódico se observar picos dados a potenciales (-0.4V vs ESM), este puede ser 

la deasdsorción de hidrógeno se observandose diferencias de corriente muy pequeñas.   
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Figure 3.20 Voltametria cíclica de sulfamato de níquel pH=3 a diferentes concentraciones de Na2SO4. 

 

Comparando los resultados del aditivo Na2SO4 con adición de níquel se observa que el 

mejor comportamiento es de 0.5 g/L ya que la corriente de adsorción es menor como 

se muestra en la tabla 3.20.  

Tabla 3.20 Variación de corriente de adsorción, H2 desprendido y desadsorción en aditivo Na2SO4 con 

níquel a diferentes concentraciones. 

 

Cant. Iads(V)       IH2(V) Idesado(V) 

0.5 g/L 2.4035 9.7121 1.8334 

1 g/L 2.8221 11.1913 1.7493 

1.5 g/L 3.1535 12.6998 1.3448 

 

 Pruebas de permeación en un baño comercial con aditivo NaNO3 y sin 

aditivo  

 

Una vez obtenido los mejores resultados de los aditivos, se simularon baños para 

comparar el comportamiento del aditivo NaNO3, los baños contenían H3BO3, SDS y 

sulfamato de níquel reactivos utilizados comúnmente en los baños de níquel.  

Comenzaremos con la técnica de permeación de hidrógeno donde se observa un 

comportamiento completamente diferente para cada baño como se demuestra en la 
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figura 3.21. Donde se observa como el baño comercial sin aditivo la corriente de 

permeación es mayor llegando la meseta de permeación a 1.1mA. 

Para después comenzar a decrecer, mientras tanto la curva de permeación del baño 

con el aditivo NaNO3 su meseta se da una corriente de 0.5 mA, llevándose a un 50% 

menos que la corriente del baño sin aditivo, se observa que llega a un pico y comienza 

a decrecer en un tiempo de 500 segundos llevando la corriente de permeación a 

valores casi nulos esto nos indica que el aditivo mejora de manera rápida el bloqueo de 

la absorción de hidrógeno de manera exitosa y eliminando casi por completo la 

permeación. 
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Con 

los 

resultados que se obtuvieron de las curvas de permeación se cuantifico la 

concentración de hidrógeno atómico en la superficie del metal Co, la difusión efectiva 

Deff y el flujo de permeación de hidrogeno atómico usando en los baños de níquel con 

y sin aditivo NaNO3 demostrando que el baño con aditivo NaNO3 tiene la menor 

corriente de permeación como se muestra en la tabla 3.21. 

Tabla 3.21 Comparación entre el baño de níquel con y sin NaNO3 

Contenido I(t)/mA Deff(cm2/s) Co(mol/cm3) MH2(mol) 

Baño sin 
NaNO3 

1,0833 1,93618E-07 1,53E-03 2.29142E-09 

Baño con 
NaNO3 

0,55126 1,93618E-07 4,64914E-14 6.94315E-10 

 

 

Figure 3.21 Cronoamperometría en un baño comercial de sulfamáto de níquel con y sin aditivo 

NaNO3 a pH=3. 
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Para poder ver con más precisión el comportamiento de los baños se hizo una 

voltametria cíclica para cada baño donde nos demuestra que el aditivo en potenciales 

de (-1.3 V vs ESM) se puede ver como la absorción de hidrogeno es menor en el baño 

de níquel con aditivito NaNO3, siguiendo con el barrido catódico se observa (-1.5 v Vs 

ESM) en los dos baños se da a igual potencial el sobre cruce dado por el 

electrodeposito de níquel, siguiendo a potenciales más negativos de (-2.0v Vs ESM) se 

observa el desprendimiento de hidrógeno, se observa que el baño con el aditivo NaNO3 

la corriente es de 15 mA siendo está más pequeña que la del baño sin aditivo llevando 

se a una corriente de 23mA.  

Pas

and

o al barrido anódico se observa un pico que puede ser la desadsorción se observa en 

un potencial más positivo de (-0.2 V vs ESM) dándose una corriente más grande para 

el baño de sulfamato sin aditivo como se muestra en la gráfica. 

Figure 3.22 Voltametria cíclica en baños de sulfamato de níquel pH=3 con y sin aditivo 
NaNO3. 
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Tabla 3.22 Variación de corriente de adsorción, H2 desprendido y desadsorción en los baños de 

sulfamato de níquel con aditivo y sin aditivo. 

 

 

 

 

 

Una vez estudiado su comportamiento del aditivo nitrato de sodio se llevó al siguiente 

mecanismo que comúnmente es utilizado en los baños de fosfatizado. Proponiéndose 

la siguiente reacción: 

Ni++ + NaNO3 + 10H+  Ni + NH4
+ + Na+ + 3H2O (3.1) 

 

Se propone que hidrógeno atómico al estar en contacto con el nitrato de sodio puede 

oxidarse a H2O. Por ello se lleva al siguiente mecanismo de reducción de hidrógeno: 

Hads + H2O + e - → H2 (gas) + OH – (3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cant. Iads(V)       I H2(V) Ides(V) 

Sulfamato 
de níquel 

con aditivo 

1.4977 15.4664 2.3710 

Sulfamato 
de níquel 
sin aditivo 

2.7138 22.053 3.3070 
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4  Resultados de 

caracterización 

de los 

recubrimientos 
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 Morfología 
 

Una vez tenido las mejores concentraciones de los aditivos se hicieron los baños 

comerciales, utilizando ácido bórico, SDS, sulfamato de níquel estos aditivos 

comúnmente utilizados en los baños de níquel y el aditivo NaNO3 el cual mostro 

mejores resultado en las pruebas de permeación, una vez teniendo condiciones 

necesarias para los baños se analizaron en celdas hull para poder conocer la densidad 

de corriente correcta para los electrodepositos de níquel, como sustrato se utilizó acero 

1008, este tipo de acero son muy común en la industria. A continuación, se muestran 

los resultados obtenidos por microscopia electrónica de barrido las muestras se 

montaron utilizando un microscopio óptico de barrido (SEM) marca JSM-6510V, la 

función de retro dispersión y la emisión de electrones secundaria se utilizaron para ver 

las muestras y producir las imágenes más claras. Para los recubrimientos de níquel con 

aditivo y sin aditivo, vistos desde la parte superior se observa, en la fig 4.1 y 4.2 como 

se forman los granos del níquel de 2 µm tomando una forma de prismas, este tipo de 

formas es típico en los recubrimientos de níquel mientras que en la fig. 4.3 y 4.4 donde 

el recubrimiento de níquel con aditivo sus granos son de alrededor de 1µm, se observa 

que los tamaños de los granos son más pequeños y más compacto comparando con el 

recubrimiento donde el aditivo no está presente en el baño. Esto nos indica que el 

aditivo NaNO3 cambia la morfología del recubrimiento cuando se agrega los baños de 

níquel. 

 
 

Figura 4.1 Fotografías tomada por SEM 
recubrimiento de Ni a 5000X en un sustrato de 

acero 1008. 

 
 

Figura 4.2 Fotografías tomada por SEM 
recubrimiento de Ni a 2500X un sustrato de 

acero 1008. 
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Figura 4.3 Fotografías tomada por SEM 
recubrimiento de Ni con NaNO3 a 5000X en un 

sustrato de acero 1008. 

 
 

Figura 4.4 Fotografías tomada por SEM 
recubrimiento de Ni con NaNO3 a 2500X en un 

sustrato de acero 1008. 
  

 

 Pruebas de corte transversal 

 

Para las pruebas de corte transversal, se tomaron fotografías para ver el espesor del 

recubrimiento, utilizando el equipo SEM como se observa en la figura 4.5, donde se 

puede ver los espesor de ambos recubrimiento de alrededor de 18µm para deposito de 

níquel sin aditivo figura 4.5a asi como para el deposito de niquel con aditivo figura 4.5b, 

donde no se observan fisuras en el espesor asi como cavidades o algun tipo de 

desprendimiento que pueda hacer que el sustrato de acero pueda llegar a corroerse 

esto indica que ambos recubrimientos cumple con la función de aderirse correctamente 

al sustrato metalico.   

 

Figura 4.5 Imágenes tomadas por SEM de la superficie de los recubrimientos de níquel a) sin aditivo a 

(1500X) y b) con aditivo NaNO3 a (2000X) en un sustrato metálico 1008. 

  

a) 

18.333µm 
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b) 
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RESINA 
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18.632µm 

Sustrato 

Acero 1008 



71 
 

 Pruebas de EDS en corte transversal. 
 

Para las pruebas de corte transversal por EDS se observa buenas concentraciones de 

Níquel puro en ambos recubrimientos de níquel con y sin aditivo NaNO3 como se 

observa en las tablas que se muestran a continuación. Donde no hay un cambio poco 

significativo tanto en la concentración de Ni, C y de O. 

Tabla 4.1 Concentración de elemento contenido en el recubrimiento de Ni con NaNO3 en corte 

transversal.  

Tabla 

4.2 

Conc

entrac

ión de 

eleme

nto 

conte

nido 

en el 

recubrimiento de Ni sin NaNO3 en corte transversal. 

 

En 

las 

pru

eba

s 

de EDS que se hicieron en los aditivos en corte transversal se demuestra que los 

aditivos de Ni y Ni con NaNO3 tienen un gran porcentaje de Níquel y que en esta 

prueba no se observa la presencia del Fe debido a la forma de reflexión de los 

electrones afirmándose que efectivamente los recubrimientos cuentan con los 

elementos necesarios. 

Spectrum: 18MA0500-2 

 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma) 

               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%] 

----------------------------------------------------- 

Ni 28 K-series  59.95   84.49   53.21            1.91 

C  6  K-series  10.13   14.28   43.93            1.78 

O  8  K-series   0.88    1.24    2.86            0.25 

----------------------------------------------------- 

        Total:  70.95  100.00  100.00 

 

 

 

Spectrum: 18MA0500-1 

 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma) 

               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%] 

----------------------------------------------------- 

Ni 28 K-series  59.59   85.34   54.95            1.90 

C  6  K-series   9.26   13.27   41.74            1.67 

O  8  K-series   0.98    1.40    3.30            0.27 

----------------------------------------------------- 

        Total:  69.83  100.00  100.00 
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a) 

b) 

Figura 4.6 Espectros de rayos X a) recubrimiento de níquel sin aditivo NaNO3 b) recubrimiento de níquel 

con aditivo NaNO3 en las pruebas de corte transversal. 

Por último, se muestra en blanco de la placa de acero 1008 que se utilizó como 

sustrato para los recubrimientos de níquel con y sin aditivo NaNO3. En la fig. 4.6 se 

observa la superficie donde presenta ralladuras, las cuales fueron realizadas por 

ralladuras por las lijas o por las imperfecciones del sustrato.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Imagen SEM de la superficie del sustrato metálico acero 1008 (1000x)  
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Los resultados obtenidos por EDS muestra la concentración de Hierro, Carbono y 

Silicio del sustrato metálico a utilizar Fig. 4.7. 

 

 

 

 

 

Figura 

Figura. 4.7 Resultado de EDS del sustrato metálico a utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum: Sustrato 

 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma) 

               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%] 

----------------------------------------------------- 

Fe 26 K-series  56.28   93.68   76.88            1.53 

C  6  K-series   3.52    5.87   22.39            0.88 

Si 14 K-series   0.27    0.45    0.73            0.04 

----------------------------------------------------- 

        Total:  60.07  100.00  100.00 

 

 

 

0 2 4 6 8 10
keV

0

1

2

3

4

5

6

7

 cps/eV

  Fe 

  Fe 

  C   Si 



74 
 

 Pruebas de corrosión 

4.4.1 Curvas de polarización 

 

Una vez obtenido nuestros recubrimientos de Níquel sin y con NaNO3 se realizaron las 

pruebas electroquímicas de curvas de polarización, como se observa en la figura 4.9. 

En la gráfica se puede apreciar la densidad de corriente de la superficie del electrodo 

Ni sin aditivo y Ni más aditivo frente al potencial electroquímico del electrodo de 

referencia Calomel. Se observa como varían las curvas dependiendo de las 

condiciones de la superficie del electrodo de trabajo, en la gráfica se puede observar 

que el recubrimiento de níquel con aditivo NaNO3, presenta un potencial de corrosión 

de -0.401V comparando el potencial del recubrimiento de Ni (-0.493V) sin embargo, se 

observa un cambio en la respuesta de oxidación, por ello el recubrimiento de Ni con 

NaNO3 muestra una mejor resistencia a la corrosión.  En el punto uno se observa la 

pasivación, para ambos recubrimientos. Para la curva de níquel con aditivo se da en 

una corriente más negativa que la del recubrimiento con níquel sin aditivo, inhibiendo la 

transferencia de carga electrónica. El punto dos es la transpasivación de las pruebas 

de níquel sin y con aditivo. Se observa mejores resultados en las pruebas de níquel con 

aditivo, dando una mejor protección a la corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Curvas de polarización obtenidas en una disolución de NaCl 5% 
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En la tabla 4.3 se muestra los resultados obtenidos a partir de las curvas de 

polarización. La densidad de corriente (jcorr) y el potencial de corrosión (Ecorr), se 

observa como las pruebas de recubrimiento el potencial es más positivo esto quiere 

decir que tiene una mejor protección, mientras que para la densidad de corriente es 

menor quiere decir que hay una mejor resistencia a la corrosión. Esto pude ser debido 

a la porosidad del recubrimiento. 

 

Tabla 4.3 Parámetros electroquímicos obtenidos de las curvas de polarización 

 

 

4.4.2 Cámara salina 

 

Las placas de acero 1008 recubiertas con níquel con y sin aditivo NaNO3 fueron 

sometidas a 8 horas de niebla salina acidificada Cass bajo la norma ISO 9227 NSS-

2006 utilizando un tipo de agua destilada tipo IV, la sal utilizada Cloruro de sodio grado 

analítico, CuCl 2H2O así como áido acético para ajustar el pH, el pH a utilizar fue de 

3.12, la presión en spray de 0.098 a 0.010 MPa a y una temperatura de la cámara de 

50°C. Una vez tomado en cuenta los parámetros de la cámara salina se presentaron 

los siguientes comportamientos:  

Tabla 4.4 Horas de pruebas a analizar en cámara salina. 

 HORAS DE PRUEBA  

MUESTRAS 4 8 

NÍQUEL 0 PRODUCTOS DE 
CORROSIÓN ROJA 

NÍQUEL Y ADITIVO 0 PRODUCTOS DE 
CORROSIÓN ROJA 

 

Posteriormente las muestras fueron evaluadas de acuerdo con la norma ISO 

10289:1999 (E) donde se evaluó el grado de oxidación. Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación: 

MUESTRA Ecorr (V vs SCE) Jcorr (µA/cm2) 

Acero 1008 (sustrato) -0.729 11.498 

Níquel -0.493 10.305 

Níquel y aditivo -0.401 3.830 



76 
 

 

Tabla 4.5 Resultados de la evaluación bajo la norma ISO 10289:1999 

Evaluación ISO 10289:1999 

MUESTRAS Factor de protección Rp 
respecto a: Corrosión 

Roja 

NÍQUEL 8 

NÍQUEL Y ADITIVO 9 
 

Níquel Níquel y aditivo 
 

Figura 4.10 Imágenes obtenidas al finalizar la prueba de cámara salina 

 

Por cámara salina se observa una ligera mejoría en la protección contra la corrosión 

reafirmando lo que dice las curvas de polarización. 
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 Determinación dureza 

 

Para poder determinar la dureza de los recubrimientos la pieza se secciono en forma 

transversal. La sección resultante se encapsulo en un material polimérico, solo 

exponiendo el perfil de interés, para su preparación la superficie se llevó hasta acabado 

espejo, para poder determinar la dureza Vickers dentro de la zona de recubrimiento, 

estas pruebas se realizaron con el equipo Matsuzawa MXT-α. Sobre las superficies de 

las muestras se aplicó una carga de 25 gf. Los recubrimientos de níquel con y sin 

aditivo NaNO3 tenían un espesor de alrededor de 18µm. Los resultados obtenidos de 

las mediciones de la dureza de los recubrimientos demuestran que la dureza del 

recubrimiento con níquel y aditivo NaNO3 se mantiene manteniendo sus propiedades 

fisicas. A continuación, se observan las pruebas realizadas en los recubrimientos bajo 

la norma ASTM E384-11. 

Tabla 4.6 Resultados obtenidos de la prueba de dureza con 5 réplicas por cada recubrimiento. 

Pruebas Níquel y 
NaNO3 

HV 

Níquel 
HV 

1 274.3 272.2 

2 264 268.0 

3 274.3 270.1 

4 272.2 264.0 

5 266 266.0 

Promedio 270.2 268.1 
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5  Conclusión   
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Los resultados obtenidos por las pruebas de permeación mediante la celda 

Devanathan-Starchurski en la placa de paladio, nos ayudaron a ver que aditivos era el 

que inhibía mejor la permeación de hidrógeno, y así discutir que aditivo era el mejor 

para hacer los recubrimientos. 

Una vez analizados los resultados se observó que el aditivo NaNO3 con níquel, posee 

mejores propiedades inhibiendo la absorción de hidrógeno en el sustrato metálico. Al 

obtener la mejor concentración del aditivo. Se realizaron los recubrimientos a partir de 

un baño electrolítico de sulfamato de níquel, mediante el empleo de la técnica de 

electrodepósito, en una placa de acero al carbono 1008. De esta manera fue posible 

tener dichos recubrimientos haciendo una comparación de ambos recubrimientos de 

níquel con y sin aditivo. 

Los resultados de este trabajo muestran que la dureza y la resistencia a la corrosión 

mejoran en el recubrimiento con aditivo NaNO3. Para las pruebas de cámara salina se 

obtuvo una ligera mejoría comparada con el recubrimiento sin níquel llegando a una 

protección de 9 y manteniéndose las pruebas de dureza para ambos recubrimientos.  

De esta manera podríamos argumentar que el aditivo cambia su morfología, 

reduciendo el tamaño de los granos y compactando los granos en el recubrimiento, es 

sabido que los recubrimientos con granos pequeños son más resistentes y mucho más 

duro que los que tienen el grano más grande. 
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